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1
APERTURA DE LA SESIÓN
- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los veintiséis días de marzo
de dos mil quince, en el Recinto de Sesiones de la
Honorable Legislatura Provincial, siendo las
20:16, dice la:
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta). —Buenas tardes, señoras y señores diputados, nos vamos
acomodando en las bancas, por favor.
Autoridades, público presente, vamos a comenzar la Reunión 5, del día 26 de marzo de 2015
(Dialogan varios diputados. Suena el timbre de orden).
Por Secretaría se pasará lista a los señores y señoras diputados presentes, a fines de establecer el
cuórum correspondiente.
Sra. ZINGONI (Secretaria). —Andersch, Baeza, Baum, Benítez, Béttiga, Canini, Della Gaspera, De
Otaño, Dobrusin, Domínguez, Enriquez, Fuertes, Gallia, Jara, Kreitman, Lucca, Marcote, Mattio,
Muñiz Saavedra, Podestá, Rodríguez, Rojas, Russo, Sapag, Suppicich, Todero y Vidal.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta). —Con la presencia de veintisiete señores diputados, se da
por iniciada la sesión.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO). —Buenas tardes, señora presidenta.
Es para justificar la ausencia del diputado Gabriel Romero y la demora de la diputada Fernanda
Esquivel.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta). —Gracias, diputado.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE). —Gracias, señora presidenta.
Es para justificar la inasistencia del diputado Rioseco y de la diputada Pamela Mucci que están
en un acto partidario, han vuelto de Bolivia y están más cerca, en Cutral Có (Risas).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta). —Gracias, diputado.
Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados.
2
ASUNTOS ENTRADOS
(Art.173 - RI)
I
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
- Varios Juzgados de la Provincia hacen llegar Oficios a los fines de la reserva presupuestaria
(Art.155 - Constitución Provincial) (Exptes.O-045, 049 y 051/15).
- Se giran a las Comisiones de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia, y de
Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras
Públicas.
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- La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue solicita se declare de interés
del Poder Legislativo el VII Simposio Internacional y XIII Jornadas Nacionales de Investigación
—Acción en Turismo— CONDET y el VII Congreso Internacional de Turismo CIT 2015, a
realizarse los días 15, 16 y 17 de octubre de 2015 (Expte.O-047/15).
- Se gira a la Comisión de Legislación de Asuntos
Municipales, Turismo y Transporte.
- La Secretaría de Cámara de esta Honorable Legislatura Provincial eleva —para conocimiento—
nota remitida por la Dirección de Gestión de Bosque Nativo de la Provincia, informando la
modificación al Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo dentro del ejido municipal de
Caviahue y Copahue (Expte.O-048/15) (Tomado conocimiento. Pasa al Archivo).
- La Secretaría de Cámara de esta Honorable Legislatura Provincial eleva nota remitida por el
diputado Raúl Dobrusin —Bloque Instrumento Electoral por la Unidad Popular—, por medio de
la cual solicita la separación del cargo de diputado al señor Darío Marcos Lucca —diputado del
Bloque Federalismo y Militancia— por resultar incompatible su ejercicio con la designación de
secretario general de la Cooperativa CALF —artículo 178 inciso c), en concordancia con el
artículo 179 de la Constitución Provincial— (Expte.O-050/15).
- Se gira a la Comisión de Derechos Humanos,
Peticiones, Poderes y Reglamento.
c) De las anuencias legislativas (Art.206 - Constitución Provincial).
- La señora presidenta de esta Honorable Legislatura Provincial solicita anuencia legislativa
(Expte.O-046/15) (Concedida. Pasa al Archivo).
d) De los señores diputados:
- La diputada Amalia Jara —Bloque Partido Justicialista— informa nómina de autoridades de
ese Bloque para el período legislativo año 2015 (Expte.D-026/15) (Tomado conocimiento.
Pasa al Archivo).
II
Despachos de Comisión
- La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad— aconseja
la sanción del Proyecto de Ley por el cual se prorroga, hasta el 31 de marzo de 2016, la vigencia de
la Ley 2394 —de suspensión de los procesos de ejecución de sentencias hipotecarias para viviendas
únicas de uso permanente del titular o de su grupo familiar— (Expte.D-011/15 - Proyecto 8967).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta). —Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN). —Buenas noches, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Buenas noches.
Sr. RUSSO (MPN).— Es para pedir la reserva en Presidencia de este expediente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto, diputado. Para a ser reservado.
- La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad—
aconseja realizar el sorteo correspondiente a efectos de designar a los abogados que integrarán el
Jurado de Enjuiciamiento (Expte.P-003/15 y agregados Cde.1, 2, 3 y 4).
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— También, es para pedir la reserva en Presidencia de este expediente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Pasa a ser reservado, entonces.
- La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad—
aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares de la doctora
Luciana Petraglia, a fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación
como defensor público de Ejecución, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén
(Expte.O-019/15).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Gracias, señora presidenta.
De acuerdo a lo convenido en Labor Parlamentaria, era pedir la reserva en Presidencia de este y
los otros dos próximos expedientes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias diputado.
Entonces, vamos primero a reservar en Presidencia este que forma parte del resto de la lista.
- La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad—
aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor
Martín Matías Marcovesky, a fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su
designación como juez Penal, integrante del Colegio de Jueces, correspondiente a la planta de
magistrados, con asiento de funciones en la I Circunscripción Judicial (Expte.O-020/15).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— De acuerdo con lo acaba de expresar el diputado Russo
y en Labor Parlamentaria, pasa a ser reservado en Presidencia.
- La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad—
aconseja el tratamiento en sesión pública de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor
Lisandro Federico Fidel Borgonovo, a fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para
su designación como defensor público de Ejecución, con asiento de funciones en la ciudad de
Zapala (Expte.O-021/15).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Lo mismo que los anteriores, pasa a ser reservado en
Presidencia.
III
Proyectos presentados
- 8984, de Ley. Iniciado por el señor Ignacio Luis Vivas —presidente Federación Mutuales del
Neuquén—. Por el cual se establece un marco normativo para el funcionamiento de las
asociaciones mutuales constituidas en el territorio provincial (Expte.P-007/15).
- Se gira a las Comisiones de Desarrollo Humano y
Social; de Legislación de Asuntos Constitucionales
y Justicia, y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y
Obras Públicas.
- 8986, de Ley. Iniciado por el señor Adrián Urrutia y Daiana Torres —presidente y vicepresidenta 2º,
respectivamente, de la Asociación Civil Mesa por la Igualdad Neuquén—. Por el cual se
instituye —en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco— el 18 de
marzo de cada año como Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans
(Expte.P-008/15).
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- Se gira a las Comisiones de Desarrollo Humano y
Social; de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y de Legislación de Asuntos
Constitucionales y Justicia.
- 8987, de Ley. Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Grande-Nuevo Encuentro. Por el cual
se modifican los artículos 178 y 231 de la Ley 2784 —Código de Procedimiento Procesal
Penal del Neuquén— (Expte.D-027/15).
- Se gira a la Comisión de Legislación de Asuntos
Constitucionales y Justicia.
- 8988, de Ley. Iniciado por el diputado Gabriel Luis Romero —Bloque Unión Popular—. Adhiere
el diputado Manuel José Fuertes —Bloque Nuevo Compromiso Neuquino—. Por el cual se
adhiere a la Ley nacional 27.023, que establece que todos los medios de transporte público
de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios por cualquier título dentro de la
jurisdicción del Estado nacional y también fuera del mismo, están obligados a disponer en
sus unidades de transporte de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la
leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas” (Expte.D-028/15).
- Se gira a las Comisiones de Legislación de
Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, y de
Legislación de Asuntos Constitucionales y
Justicia.
- 8989, de Resolución. Iniciado por el diputado Gabriel Luis Romero —Bloque Unión Popular—.
Adhiere el diputado Manuel José Fuertes —Bloque Nuevo Compromiso Neuquino—. Por
el cual se exhorta al Poder Ejecutivo provincial a realizar la pronta reglamentación de la
Ley 2705, por medio de la cual se crea el sistema denominado “Alerta NATI”, aplicable en
los casos de desaparición de menores de 18 años de edad (Expte.D-029/15).
- Se gira a la Comisión de Legislación de Asuntos
Constitucionales y Justicia.
- 8990, de Comunicación. Iniciado por la diputada María Gabriela Suppicich —Bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores—. Por el cual se insta al Honorable Congreso de la Nación
a dar tratamiento y aprobación al Proyecto 0778-D-2014, referido a la abolición del
Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores en relación de dependencia,
jubilados y pensionados (Expte.D-030/15).
- Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo
y Asuntos Laborales.
- 8991, de Ley. Iniciado por la diputada María Gabriela Suppicich —Bloque Frente de Izquierda y
de los Trabajadores—. Por el cual se establece que el Estado provincial restituya a los
trabajadores en relación de dependencia, locación de servicios, contratados, pasantías o
bajo cualquier otra forma contractual, que realice tareas en cualquiera de los tres Poderes
del Estado provincial, el monto retenido por la aplicación del Impuesto a las Ganancias
para la cuarta categoría sobre sus salarios (Expte.D-031/15).
- Se gira a las Comisiones de Legislación del
Trabajo y Asuntos Laborales; de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Hacienda
y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.
XLIV PL - Reunión Nº 5 - 26 de marzo de 2015

198

Honorable Legislatura del Neuquén
- 8992, de Ley. Iniciado por la diputada María Gabriela Suppicich —Bloque Frente de Izquierda y
de los Trabajadores—. Por el cual se establecen los montos mínimos a considerar para fijar
el Salario Mínimo, Vital y Móvil en la Provincia (Expte.D-032/15).
- Se gira a las Comisiones de Legislación del
Trabajo y Asuntos Laborales; de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia, y de
Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras
Públicas.
- 8993, de Ley. Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial. Por el cual se declaran de utilidad
pública y sujeta a expropiación, las tierras y los derechos reconocidos sobre propiedad
fiscal que se encuentran en el área del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I
(Expte.E-005/15).
- Se gira a las Comisiones de Legislación de
Asuntos Municipales, Turismo y Transporte; de
Legislación de Asuntos Constitucionales y
Justicia, y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y
Obras Públicas.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Y dejo constancia que se agregó el corresponde 1 en el
expediente, donde constan antecedentes que podrán ser verificados en las Comisiones.
Diputada Suppicich. Buenas tardes.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Es para que se incorpore —es decir, tome estado parlamentario— un Proyecto de Resolución, el
9001/15. Que se incorpore a Asuntos Entrados y se reserve en Presidencia para tratamiento sobre
tablas.
Después, en todo caso, doy los fundamentos.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— ¿Lo tiene ahí, diputada? Así lo alcanzan por Secretaría y
lo pasamos a incorporar a reserva en Presidencia.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— ¿Señora presidenta, terminaron de ingresar todos los proyectos o no?,
¿queda uno todavía?
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No, ya está.
Sr. BAUM (UNPO).— Entonces, es para solicitar, señora presidenta, que el Expediente D-002/2015,
Proyecto 8981 y el Expediente D-003/2015, Proyecto 8985, sean traídos al Recinto a los efectos de
que queden reservados en Presidencia.
Son dos proyectos vinculados a la constitución de dos nuevos Bloques parlamentarios, que
tienen Despacho solamente de una de las dos Comisiones a las que fueron girados, en la otra no
hubo cuórum. Por lo tanto, solicito sean traídos al Recinto para su reserva en Presidencia.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Ninguno de los dos tiene Despacho, entonces, diputado.
Sr. BAUM (UNPO).— Tienen Despacho de la Comisión “G”, de Peticiones, Poderes y
Reglamento, y Derechos Humanos; y faltó el Despacho de la Comisión “B”.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto.
Por Secretaría se traerán de las Comisiones y los incorporamos para reservar en Presidencia.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Gracias, señora presidenta.
Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 8995, Expediente D-035/15, que ya
lo había planteado yo en la reunión de Labor Parlamentaria, y pude hacerlo ingresar por Mesa de
Entradas, así que tiene número, y también que se reserve en Presidencia.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto, diputado. Por Secretaría se lo retiran, como ya
tiene número de expediente, y pasa a ser reservado en Presidencia.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta.
Era para pedir que tome estado parlamentario un expediente, el P-009/15, Proyecto 8994.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— ¿8994?
Sr. RUSSO (MPN).— Solamente que tome estado parlamentario y vaya a la Comisión “G”.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— A la Comisión “G”.
Perfecto, diputado.
Un minutito que vamos a ordenar los pedidos de reserva en Presidencia.
El Expediente P-009/15, Proyecto 8994, que acaba de solicitar el diputado Russo que tome
estado parlamentario, es de Declaración. El título versa sobre que se declare de interés del Poder
Legislativo el centenario del genocidio perpetrado en contra del pueblo armenio en manos del
Imperio Turco Otomano, entre los años 1915 y 1923.
Esto pasa a la Comisión “G”.
A consideración de los señores diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
3
ASUNTOS VARIOS
(Art.175 - RI)
(Hora 20:33)
I
Asuntos reservados en Presidencia
1
Mociones de sobre tablas
(Art.137 - RI)
I
Expte.D-011/15 - Proyecto 8967
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— El primero es el Expediente D-011/15, Proyecto 8967,
de carácter de Ley, por el cual se prorroga hasta el 31 de marzo del 2016 el período establecido en
el artículo 1º de la Ley 2764, según lo establece la Ley 2394, de suspensión de los procesos de
ejecución hipotecaria para viviendas únicas.
A consideración de los señores diputados…
¡Ah!, perdón, diputado Russo, perdone…
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta.
Tal como lo hemos hecho todos los años, desde hace ocho años en esta gestión y en la anterior, se ha
venido prorrogando esta Ley que también prorroga los efectos de dejar en suspenso las ejecuciones
hipotecarias respecto a los créditos hipotecarios que han sufrido un importante embate en el 2001.
Esto tiene que ver por el vencimiento de la Ley, que opera el 31 de marzo. Por eso pedimos,
señora presidente, para eso hemos pedido la reserva en Presidencia, lo que pedimos es el
tratamiento sobre tablas, para poder ser tratado hoy, y poder así completar el esquema normativo
que tienen las leyes el día de mañana, después de las 0:00 horas, y que entre en vigencia sin
solución de continuidad con la anterior.
Por eso es la solicitud de que fuera tratado hoy en sobre tablas.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración, entonces, el tratamiento en el día de hoy, para después continuar a las 0:00 horas.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado. Pasa a formar parte del Orden del Día de hoy.
II
Expte.P-003/15 c/Cde.1, 2, 3 y 4
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— El Expediente P-003/15 es la nómina de abogados
matriculados que cumplen con los requisitos para formar parte del Jurado de Enjuiciamiento de la
Provincia del Neuquén.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Tal como acordamos en Labor Parlamentaria, señora presidenta, era para
poner a consideración, en el día de hoy, efectuar el sorteo con el método Todero, convenientemente
afiatado en los últimos períodos, para elegir, mediante sorteo, a los abogados que constituirán los
sistemas de Jurado de Enjuiciamiento y Comisión de Admisibilidad del Jury, de los Jurados de
Enjuiciamiento de la Provincia del Neuquén.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración, entonces, la incorporación del expediente para el sorteo.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
III
Expte.O-019/15
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— El Expediente O-019/15 solicita el acuerdo legislativo
para la designación de la doctora Luciana Petraglia como defensor Público de Ejecución, con
asiento de funciones en la ciudad de Neuquén.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Tal lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, era este y los
próximos dos postulantes a magistrados. Se pide el tratamiento sobre tablas en el día de la fecha.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración de los señores diputados para prestar acuerdo.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, pasa a formar parte del Orden del Día.
IV
Expte.O-020/15
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— En el mismo sentido, el Expediente O-020/15, solicita
acuerdo legislativo para la designación del doctor Martín Matías Marcovesky como juez Penal
integrante del Colegio de Jueces, con asiento de funciones en la I Circunscripción Judicial.
A consideración de los señores diputados, su incorporación.
- Se aprueba a mano alzada.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
V
Expte.O-021/15
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— También, lo mismo con el Expediente O-021/15, en el
que solicita acuerdo legislativo para la designación del doctor Lisandro Federico Fidel Borgonovo
como defensor público de Ejecución, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala.
A consideración de los señores diputados su incorporación en el día de la fecha.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
VI
Expte.D-040/15 - Proyecto 9001
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Expediente D-040/15, Proyecto 9001 de Resolución, por
el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación informe acerca de avances y ejecución del
Expediente 5225002713/10, por el cual se habilita la posesión del terreno ubicado frente a la
Escuela 106 de Plottier.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Tal como lo habíamos hablado en Labor Parlamentaria, este proyecto, bueno, fue modificado el
original donde pedíamos, también, la indagación de qué había pasado con esos terrenos de mensura.
La Comisión que tenía que tratarlo no se reunió en dos oportunidades y, entonces, estamos,
queremos avanzar, por lo menos con el pedido de informes, y que sea tratado en esta sesión.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sobre Tablas, entonces.
Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Gracias, presidenta. Buenas noches.
Es para acompañar el tratamiento sobre tablas, así lo acordamos en Labor Parlamentaria.
Lo que vamos a sugerir, en todo caso, cuando estemos dando el tratamiento sobre tablas, es
alguna posibilidad de modificación del proyecto, más allá, después, del posicionamiento que cada
diputado del Bloque tome. Pero el Bloque, en su conjunto, va a acompañar el tratamiento sobre
tablas, como lo acordamos ayer en Labor Parlamentaria.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración de los señores diputados el tratamiento y la incorporación de este proyecto al
Orden del Día.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
VII
Expte.D-002/15 - Proyecto 8981
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Expediente D-002/15, por el cual eleva su renuncia al
Bloque político Unión Popular y solicita, según lo establecido en los artículos 42 y 43 del
Reglamento Interno, el reconocimiento y constitución del Bloque Frente Renovador.
Diputado Baum.
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Sr. BAUM (UNPO).— Gracias, señora presidenta.
Voy a hablar, en este caso y en el que sigue, muy brevemente, porque la justificación del pedido
de ser tratado sobre tablas es la misma.
Como dije anteriormente, no se pudo reunir la Comisión “B” por falta de cuórum —faltó un
diputado—, y, de la misma manera que se le dio tratamiento a la constitución de otro Bloque en otra
oportunidad, que la Comisión que debía emitir el Despacho no había podido hacerlo por falta de
cuórum, esta Legislatura lo trató sobre tablas, pido la misma consideración. Por lo tanto, solicito,
señora presidenta, sea tratado sobre tablas este proyecto y después el que viene.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración, entonces, la incorporación del proyecto para ser tratado en el día de la fecha.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
VIII
Expte.D-003/15 - Proyecto 8985
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— El Expediente D-003/15, transformado en Proyecto 8985,
eleva la renuncia al Bloque Unión Popular, a partir del 1 de febrero de 2015, y solicita se reconozca
el Bloque unipersonal bajo el nombre de Bloque Demócrata Cristiano.
A consideración, entonces, la incorporación de este proyecto para el Orden del Día de hoy.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
IX
Expte.D-035/15 - Proyecto 8995
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— El Expediente D-035/15, Proyecto 8995 de Declaración,
por el cual se expresa repudio al envío de tropas militares por parte de Inglaterra a las Islas
Malvinas.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Gracias, señora presidenta.
Como el título del proyecto lo indica, es un tema muy candente, la ampliación y la tecnificación
de las tropas inglesas en las Islas Malvinas, y nosotros queremos que, oportunamente, esta Cámara
se expida, por eso pedimos el tratamiento sobre tablas hoy de este Proyecto de Declaración.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración la incorporación de este proyecto al Orden del Día de hoy.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Continuando con el tratamiento y consideración de Otros Asuntos, pasamos al punto b),
Homenajes.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Es para Otros Asuntos, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— ¡Ah! Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Para Homenajes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Podestá.
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Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Para Otros Asuntos.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Otros Asuntos.
Bueno, todo el resto se anotó.
Diputado Dobrusin, ¿es para Otros Asuntos?
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Homenajes, Homenajes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Homenajes. Entonces, un minuto.
¿Diputado Vidal?
Sra. SUPPICICH (FIT).— Sí, sí, Homenajes. El caso mío, sí.
Sr. VIDAL (UCR).— Homenajes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Homenajes.
Entonces, la diputada Suppicich sería la primera, Vidal homenaje, Podestá y Dobrusin.
Viene Vidal, Dobrusin…
Diputada Jara, ¿Homenajes u Otros Asuntos?
Sra. JARA (PJ).— Las dos cosas.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Bueno.
Adelante, diputada Suppicich.
II
Homenajes
1
A la ciudad de Plottier, con motivo de su aniversario
Sra. SUPPICICH (FIT).— Bueno, quería hacer un homenaje en el día de hoy, especialmente,
porque es un nuevo aniversario de la ciudad donde vivo, que es Plottier, y especialmente quería
homenajear en esa ciudad, a los docentes, a los trabajadores docentes.
Recordar el primer día que llevé a mi hijo a la Escuela 60, una de las más antiguas de ahí, de
Plottier, donde la directora que estaba a cargo señaló la importancia de la defensa de la escuela
pública y explicó a todos los padres y a los niños ahí presentes por qué los docentes salen a la
huelga, salen a la lucha por las mejores condiciones de trabajo y por el salario, y realmente para mí
fue gratificante saber que dejaba a mis hijos en el mejor de los cuidados de trabajadores de la
Educación que defienden la escuela pública y que iban a llevar adelante la mejor de las
consideraciones hacia los chicos ahí.
Recordar también a los trabajadores del hospital de Plottier, mis compañeros que hasta hace dos
meses compartí con ellos mis ocho horas y más de trabajo, por los esfuerzos, por el nuevo hospital,
las marchas, las movilizaciones y también el día a día en la atención de los pacientes, las
extensiones de las jornadas de trabajo, muchas veces porque faltaba personal y, entonces, las ocho
horas se transforman en dieciséis, pero, no obstante, acomodan sus familias, las organizan para
poder estar en el hospital y atender a la población de ahí y a la población ahora más extensa, porque
se ha convertido en un hospital que recibe a otras ciudades.
Recordar, también, en el día de hoy, homenajear a los trabajadores municipales que son los que,
el día a día de los que vivimos y transitamos la ciudad, están presentes en las oficinas públicas para
atendernos, para acompañar, para orientar muchas veces; y en el cual muchos de ellos están
precarizados, no están necesariamente en planta, no tienen las condiciones de trabajo e igual dan
una pelea para poder sostener sus familias y la ciudad.
Y, finalmente, al resto de los trabajadores privados, a los trabajadores de los comercios que
muchas veces atienden en momentos donde nosotros estamos en días feriados, pero que extienden
su trabajo y también organizan sus familias.
Así que quería recordar que, bueno, es una ciudad que elegí para vivir hace mucho tiempo; que,
realmente, me llena de orgullo encontrarme y cruzarme con toda esta gente todos los días. Y que
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gracias a ellos, que nos han votado, hoy la banca del Frente de Izquierda puede tener un lugar en
esta Legislatura neuquina.
Así que va mi homenaje a todos esos trabajadores.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Vidal, tiene la palabra.
Sr. VIDAL (UCR).— Señora presidente, me sumo al homenaje a nuestra querida Plottier.
A mí también me une una historia personal con Plottier, cuando Plottier era la capital de la
producción neuquina, cuando había fábricas donde los obreros organizados construían barrios de
viviendas junto con los empresarios. Y me refiero al Sutiaga, a la CGT, al compañero García que
representaba a los trabajadores en aquella época; a Felipe Sapag; a la conducción de Orfiva; que se
juntaban y juntos gestionaban lo que hoy se conoce como barrio Orfiva, pero que se llama barrio
Giachino. Y, hoy, ver a Plottier luchando por ese estirón que pegó y tratando de subsistir en una
economía donde es tan difícil producir.
Realmente, un homenaje a todo el pueblo de Plottier, y ¡ojalá! puedan encontrar el rumbo, el
perfil de pujanza que alguna vez los caracterizó, y que yo creo que sigue latiendo en el seno, sobre
todo, de las nuevas generaciones de vecinos de Plottier.
2
A los trabajadores de prensa,
a Rodolfo Walsh y a Osvaldo Arabarco
Pero el homenaje fundamental que quiero hacer yo es a los trabajadores de prensa, señora
presidente.
El miércoles se conmemoró un nuevo aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh. Este año no
pude asistir; fue gente del equipo que me acompaña en la Legislatura. Todos los años trato de estar
y este año, especialmente, quería estar porque el 1 de marzo nos dejó Osvaldo Arabarco. Y Osvaldo
Arabarco fue cofundador del Sindicato de Prensa.
Y ustedes saben que yo he presentado un proyecto para que, en su honor, se declare el Día
Provincial del Himno, porque creo que es uno de los prohombres de nuestra corta historia que
debemos reivindicar, como lo hizo esta Legislatura cuando lo designó —allá, por el año 2010—
como personalidad ilustre de la Provincia del Neuquén.
En las estrofas del Trabun Mapu, él hizo una descripción perfecta de toda nuestra Provincia. Me
refiero a la geografía, me refiero a su composición sociopolítica. Y creo que ya nadie discute el
significado de nuestro Himno y creo que todos nos hermanamos cada vez que lo cantamos con cada
vez más emoción.
Por eso, este día, este nuevo 25 de marzo, se juntan dos homenajes que aglutinan a todos los
trabajadores de prensa: un nuevo aniversario de la muerte, del asesinato de Walsh, pero, también, el
primer día de los trabajadores de prensa sin Osvaldo Arabarco.
Frente a la Cooperativa del Periodista, al edificio, a la Torre del Periodista, esa que hasta sus
últimos días estuvo luchando para que esas decenas de departamentos, que hoy usufructúan
ilegalmente las Fuerzas de Seguridad, vuelvan a sus destinatarios originales que eran los
integrantes, los trabajadores de prensa que constituyeron esta Cooperativa.
Mi más sentido homenaje a Osvaldo, un hombre que creo que las nuevas generaciones tienen
mucho para aprender de él. Y que nosotros también tenemos que tomar su ejemplo para trasmitirlo,
porque —aparte de ser un excelente periodista, locutor y poeta— era una excelente persona. Yo no
tuve la suerte de ser su amigo, pero tuve la suerte de conocerlo, y su hombría de bien traspiraba a
través de sus poros. Realmente, quiero, a través de él, homenajear a todos los trabajadores de prensa
en su día, nuevamente.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Dobrusin.
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Sr. DOBRUSIN (UPie).— Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Buenas tardes.
3
Adhesión a los homenajes a la ciudad de Plottier
y al Sindicato de Periodistas
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Dos homenajes: uno, bueno, adhiero a los homenajes a Plottier y al
Sindicato de Periodistas, a su día.
4
Al 24 de marzo y a los treinta mil desaparecidos
Y, fundamentalmente, al 24 de marzo, más que un homenaje, un recuerdo a los treinta mil
desaparecidos que tuvimos de esa tragedia que tuvimos en la Argentina, que no sólo tuvo a los
militares como referentes, sino, también, una apoyatura civil dada por grandes empresas
periodísticas, dada por un Poder Judicial callado y sumiso, y que hizo que el pueblo tenga que
luchar solo, y tardó siete años en poder sacar a estos asesinos.
Así que mi recuerdo del 24, un homenaje a todos y, fundamentalmente, ahora, a todos los que
siguen buscando, a pesar del tiempo, a pesar de la parada judicial, siguen buscando dónde están los
detenidos desaparecidos y siguen buscando a los nietos.
Así que ese homenaje muy serio.
5
Al diputado Baum, con motivo de su cumpleaños
Y un homenaje un poco más de acá, más chiquitito, más de la zona. El compañero Daniel Baum
hoy cumple 65 años, y, entonces, quería, de alguna forma, hacerle un homenaje entre común.
Sé que María Inés ha traído sánguches y pizza para hacerle el homenaje. Pero, bueno, me fui
adelantando y quería que entre todos lo saludemos a Daniel por sus 65 años.
Gracias, presidenta (Aplausos).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Vamos a dar un aplauso al diputado Baum por su cumpleaños. ¡Muchas felicidades! (Aplausos.
Risas).
VARIOS DIPUTADOS.— ¡Que los cumpla feliz / que los cumpla feliz / que los cumpla, “Gatito” /
que lo cumpla feliz!
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputada Jara, usted tenía el mix.
6
A la democracia y al 24 de marzo
Sra. JARA (PJ).— Bueno, yo diría que, si es un homenaje, es un homenaje a la democracia. Pero es
un recuerdo.
La verdad que ayer, cuando se señalizó la Policía Federal como sitio a la memoria, tenía
olvidado que a mí me habían llevado a ese lugar antes de pasar por la U9.
Siempre se habló como que los jueces fueron sumisos. Y no, no fueron sumisos. Fueron parte de
este genocidio.
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En todos estos años, nunca dejé de hablar del 24 de marzo. Y he estado pensando que este es el
último año que yo hablo en estos ocho años. Y hay cosas que no me quiero callar, hay cosas que
uno lleva guardadas en su corazón y es necesario compartir.
Cuando muchos ciudadanos que participan activamente en política, en determinados momentos
de la vida política de los países, de este país o de las provincias, enseguida lo que piden es
adelantamiento de elecciones o que se vaya el gobernante elegido por el pueblo.
Entonces, me quiero referir, justamente, a eso.
Y recordaba que estuve detenida, a disposición del Poder Ejecutivo nacional durante tres años.
Yo tenía 21 años cuando fui detenida, digo una niña, pero en esa época, 21 años era una persona
madura; en los años, en la década de los 70 era una persona madura.
No me olvido que el juez Garsonio, de Rawson —bueno, lamentablemente falleció en el año
2002, no pudo ser juzgado—, fue el juez de Primera Instancia de Rawson. Y cuando a los detenidos
los golpeaban o los torturaban, él decía que se merecían eso y mucho más. Estas palabras se las dijo
a mi suegra, lo que le valió de esta valiente mujer —ya fallecida también— una terrible cachetada,
y no la procesaron, porque era una persona mayor.
Recordaba cuando me iba a ver, después de estos tres años, un hombre muy elegante, alto, y yo
tenía borrado en mi memoria quién era esa persona. Sabía que, en un primer momento, era un fiscal,
el que me acusaba, Carlos Sáez Almagro. Y fue el primer juez Federal de Comodoro Rivadavia,
seguramente de premio. Cuando a mí me cierran esa causa por falta de mérito —donde la causa era
por tenencia de armas y explosivos, cuando nunca me habían allanado mi casa—, me abren otra
causa por asociación ilícita; asociación ilícita con el padre de mis hijos, en ese momento mi esposo.
Y este hombre, Carlos Sáez Almagro, en ese momento fue mi defensor oficial, y nunca me voy a
olvidar que en la cárcel de Devoto le dije que yo no podía confiar en él, si en la primera causa me
acusaba y en la segunda me iba a defender. Tal es así, que estando ya embarazada de mi segundo
hijo, creo que ya estábamos a las puertas de la…o ya era democracia, en el 83, fueron de acá, del
Juzgado, y la verdad, que yo traté muy ásperamente a la persona, una señora, nunca la vi para
pedirle disculpas, donde me llevaba un escrito donde me absolvían de culpa y cargo. Y yo le rompí
el papel, porque le dije: nadie me saca los cinco años detenida.
Entonces, por eso digo que la Justicia fue partícipe de este genocidio, fue partícipe de las
torturas, fue partícipe de los encarcelamientos y de todo cuanto sucedió.
Uno, la verdad, cuando yo salí en libertad en el año 81, digo, que también la Policía provincial
tuvo que ver, porque yo día por medio me tenía que presentar al lugar donde estaba la Oficina de
Investigaciones, en la calle Mendoza. Primero en Mendoza y… en la esquina, no me acuerdo...
Sr. RUSSO (MPN).— Ministro González.
Sra. JARA (PJ).— … Ministro González, y ahí me interrogaban: ¿qué hacía? ¿Qué iba a hacer a la
iglesia? ¿Quién me iba a visitar? ¿Por qué había ido a tal parte? O sea, imagínense que yo estaba
aterrorizada, y eso me impedía a mí ejercer libremente algo que yo siempre llevé en mi corazón,
que es la militancia política en el peronismo. De todas maneras, mis amigos iban por el patio de la
vecina, mis compañeros, y tomábamos mates y charlábamos.
En la cárcel conocí las ratas —nunca había visto una rata, más que en las películas—, porque en
Villa Devoto —donde estábamos detenidas las mujeres— había dos cloacas abiertas, dos
cuadrados, y a la noche, cuando nos acostábamos, teníamos que acostar a nuestros bebés con
nosotros en la cama para que las ratas no los vayan a morder. Allí conocí las chinches, cosa que en
mi vida sabía lo que era una chinche, y todas las mañanas aparecíamos todas picadas por todas
partes. Allí conocí lo que es el servilismo para obtener una prebenda por parte de alguna compañera
que estaba mal anímicamente. Allí conocí lo que es que dos militantes se vuelvan totalmente locas,
y griten todas las noches sin poder contenerlas. Allí conocí lo que es caminar dando vueltas en
derredor. Allí conocí lo que es la destrucción de un ser humano a otro. Y hay algo que ellos no
pudieron, digo yo en un noventa por ciento: destruir las ideas, destruir las ganas de un país mejor,
de ese sueño que cada uno de nosotros llevábamos.
Por eso, muchas veces, cuando yo escucho a algún político que pide prácticamente que los
gobernantes elegidos por el pueblo se tienen que ir porque algo no les gusta, digo que nosotros
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tenemos la posibilidad de votar cada cuatro años… (Se interrumpe el audio al haber finalizado el
tiempo reglamentario de exposición). Sé que muchos no han… sé que muchos de mis compañeros
acá no han podido y mejor que no vivieron toda esa etapa.
Pero también quiero mostrar a ustedes, a través de esta imagen, la capacidad que hemos tenido
dentro de la cárcel para ser creativos. Si, por favor, me pueden pasar esa imagen (Se reproduce una
imagen en las pantallas del sistema de video del Recinto). Esta es mi hija María Paz, el único
dibujo que tengo de ella, la única imagen que tengo de ella, antes de entregarla a mis padres
(Emocionada). Nunca tuve la oportunidad de sacarle una foto. Y había una compañera, Ada, que a
cada niño que se iba ella lo dibujaba para que cada uno de nosotros tengamos esa imagen guardada
en el recuerdo.
Y ahora les quiero mostrar una carta, que solamente nosotros podíamos tener un marcador y
papel, porque en ese momento no nos permitían tener una lapicera (Se reproduce una imagen en las
pantallas del sistema de video del Recinto). Esta creo que es del año 1981, 80 —no la tengo acá, en
la mesa—; es una de las cartas que yo le escribí a mi hija para que ella sepa que tenía una mamá,
para que ella sepa que su mamá la amaba y para que ella sepa que también tenía un papá aunque no
estábamos juntos.
Homenajeo a la democracia, homenajeo a mis compañeros muertos, a mis compañeros
desaparecidos, y la fortaleza de esas madres que supieron caminar cada jueves, solas, muchas veces
con la gente que las ignoraba, y homenajeo al voto que tenemos la posibilidad de elegir.
Este homenaje lo hace una persona que pasó muchos años no sabiendo lo que era la democracia.
Muchas gracias, compañeros (Aplausos. Varios diputados se acercan a la banca de la diputada
Jara para saludarla).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Fue muy penetrante lo que ha dicho, de verdad.
Diputado Russo, ¿usted quería...? Porque… ¿Es homenaje o…?
Sr. RUSSO (MPN).— Homenaje.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Homenaje.
Tiene la palabra, diputado.
7
A la doctora María Carlota Pérez
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta.
Un abrazo a Amalia por las palabras.
Mi… es un homenaje, tiene que ver con algo que sucedió hace pocos días.
El día 13 de marzo, falleció en Neuquén María Carlota Pérez.
Carlota cumplía, el 24 de marzo, treinta y nueve años de trabajo en esta Provincia.
Fue nombrada el mismo día del golpe militar por el gobernador Sapag, escondido en un baño
donde nombró a algunas personas que después se iban a desempeñar como médicos de dedicación
exclusiva en la Provincia del Neuquén. Después, fue muy difícil conseguir la designación como
médicos de dedicación exclusiva. Los últimos decretos fueron esos. Hay otras personas, también,
que han sido designadas en ese mismo momento, es gente muy conocida.
Carlota Pérez era una médica que durante muchísimos años se dedicó a la Neumonología.
Previamente fue una de las gestoras del Servicio de Pediatría —como se conoció, posteriormente—
del Hospital Castro Rendón, en ese momento del Hospital Rural y el Hospital Regional Neuquén.
Una persona muy capaz, reconocida nacional e internacionalmente en la Neumonología. Fue
instructora de residentes desde el año 83 hasta el año 90. Muchos de los residentes, muchos de los
médicos generales de la Provincia del Neuquén la han tenido como coordinadora. Repito los
conceptos de algunos de ellos. Uno de ellos, un amigo muy conocido, muy querido por mí, Daniel
Manoukian, dijo, el día de su fallecimiento, que se había ido la mamá de los residentes.
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Durante tantos años formó profesionales con la misma impronta, durante tantos años atendió a
tantos chicos. Atendía a los chicos fibroquísticos de todo el norte de la Patagonia. Era referente
nacional y del cono sur con respecto a la Neumonología. Fue presidenta de varios congresos
internacionales. Fue jefa de servicio, jefa de sector. Fue una mujer incansable, diría —como buena
medida de resumen de sus cualidades enormes como persona, como ser humano—, diría, a modo de
resumen: una buena persona; una buena profesional; un buen médico; una buena persona; una buena
amiga; una buena compañera; una mujer solidaria; una mujer preocupada por su historia, por su
momento, por su Provincia, por su ciudad, por sus pacientes. De esos que no hay muchos, personas
que no hay muchas, personas que dediquen con tanto amor, con tanta pasión a ser buenos médicos.
Carlota trabajó incansablemente durante casi cuarenta y cinco años como médico. Muchos de
nuestros hijos, inclusive hijos de personas que están aquí, han sido sus pacientes.
Una gran puteadora, una enorme y sensible mujer.
A modo de recuerdo, quiero contar una anécdota que es, que la pinta de cuerpo entero: Había un
chiquito que venía del interior a verla, que no creía en el Ratón Pérez. Se le cayeron dientes y
Carlota le preguntó si le había puesto el diente debajo de la almohada para que viniera el Ratón
Pérez. El nene le dijo que no creía en el Ratón Pérez, que eran mentiras, que no estaba. Entonces,
ella le dijo: “¿Cómo me llamo yo?” Pérez, Carlota. “Bueno, el Ratón Pérez es mi primo. ¿Querés
que te lo llame?” El chiquito la miró, no podía creer lo que estaba escuchando. Dice:
“Porque yo te puedo hacer hablar por teléfono con él”. Tenía un teléfono celular que tenía esos
sistemas de marcado rápido, y le explicó que los ratones en Neuquén tenían un solo número, que no
tenían muchos números como las personas. Puso el número uno y lo llamó; llamó a Néstor, a su
compañero, a su esposo, a su amigo que estaba en la cola del banco y le dijo: “La puta que te parió,
hacé que sos el Ratón Pérez (Risas)”. Y él le dijo que no podía, porque estaba en la cola, le daba
vergüenza. Dijo: “Acá tengo un chico, no podés hacerte el boludo, hacé de Ratón Pérez, poné voz
de ratón”. Néstor puso voz de ratón y le explicó al nene que era cierto que él existía, que su amiga
era Carlota; que también, como era su prima, que le pidiera cien pesos a Carlota (Risas). Y que,
además, fuera a su casa y pusiera su diente debajo de la almohada.
Esa era la Carlota Pérez.
¡Que Dios la tenga en su gloria!
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Baum, usted estaba para Otros Asuntos, ¿no es cierto?
Es primero.
Adelante, diputado.
III
Otros Asuntos
1
Situación de la Ruta provincial 50
en la localidad de Piedra del Águila
Sr. BAUM (UNPO).— Señora presidenta, el próximo 8 de abril la localidad de Piedra del Águila va
a celebrar un nuevo aniversario. Y como ocurre en la mayoría de los aniversarios de nuestras
localidades en la Provincia, supongo que en otras provincias del país pasa lo mismo, las autoridades
hacen anuncios, como el que se hizo el año pasado, en oportunidad del aniversario, donde el
gobernador de la Provincia, en declaraciones a radio Gregorio Álvarez de esa localidad, ratificaba lo
que en el presupuesto de la Provincia —que aquí tengo— refería respecto de la asignación de diez
millones de pesos para la ejecución de la obra básica y enripiado de la Ruta provincial 50, tramo
Sañico, empalme Ruta nacional 234.
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En el día de la fecha he presentado un pedido de informe y un Proyecto de Ley, preocupado por esta
cuestión, porque seguramente dentro de pocos días vamos a volver a hablar de este tema. Por suerte,
creo yo, la licitación que había prometido el gobernador ese 1 de marzo cuando vino el año pasado a
esta Legislatura, por parte de Vialidad Provincial no se produjo. Y, entonces, estamos a tiempo de no
cometer el error de asignar y gastar recursos en una ruta que debe cambiar la traza. Y debe cambiar la
traza, no porque lo diga yo, señora presidenta, sino porque los propios técnicos de Vialidad,
encabezados por el entonces presidente, ingeniero Guillermo Monzani, vinieron a esta Legislatura y
dijeron en la Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, el día 25 de julio
del año 2012 —tal como consta en el Acta Nº 15 de esa sesión— que debido a que estaba proyectada
una represa hidroeléctrica sobre el río Collón Curá, se debía trabajar en una nueva traza de la Ruta 50,
que ya no saldría a la ex-40 o actualmente Ruta 234, porque ese tramo que va desde Cerrito Pinón, si se
hace la represa, hasta casi La Rinconada, quedaría esa ruta tapada por el agua, el agua del lago que iba a
formar la represa. Y lo bueno de esta nueva traza es que pasaba por parajes del Departamento Collón
Curá, donde mayor cantidad de habitantes existen, viven, fundamentalmente, comunidades mapuche.
En el caso de Carran Cura, señora presidenta, hay una Escuela provincial, la Nº 84, con una buena
matrícula. Desde Cerro Negro hasta San Ignacio son muchas las familias mapuche que viven y que
realmente se conectan a través de una huella, el día lunes la voy a recorrer, la voy a filmar, la voy a…
porque me parece que había nacido en esa reunión de las autoridades y los técnicos de Vialidad en esta
Legislatura, la idea de, si vamos a invertir, digamos, en la Ruta 50, hagámoslo donde es más útil para la
Provincia. Y más útil para la Provincia significa más útil para la gente que vive en el lugar y, sobre todo,
para estas localidades como son: San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Piedra del Águila que
hoy compiten, lo decíamos cuando sancionamos la Ley 2697, que establece la incorporación de la Ruta
provincial 50 al plan de desarrollo vial de la Provincia. Decíamos en ese momento que el turismo para
estas localidades es una de las actividades, si no la más importante desde el punto de vista económico. Y
Piedra del Águila hoy, que vive prácticamente del turismo y del empleo público, el turista que, salvo
honradas excepciones, digamos, a lo largo del año, como pueden ser las fiestas, digamos, que se
organizan y sobre todo en la época que está permitida la pesca. Después, Piedra del Águila, el turismo
que tiene es en los fines de semana largos, turismo corto que se denomina, es la gente que pasa a cargar
nafta y que hace alguna inversión de paso, exclusivamente. Cambiar esto implica pensar en circuitos
turísticos, implica pensar e integrar a Piedra del Águila al Corredor sur de los Lagos —como dice acá el
presupuesto, al referirse a la asignación de estos diez millones de pesos de los TICAFO—. Y la verdad
es que nosotros pondríamos a Piedra del Águila, prácticamente a sesenta, sesenta y cinco kilómetros de
San Ignacio, allí donde descansan hoy los restos de Ceferino Namuncurá, del beato Ceferino
Namuncurá, y a ciento veinte, ciento veinticinco kilómetros de Junín de los Andes y a ciento setenta
kilómetros de San Martín de los Andes. Acortaríamos casi cincuenta kilómetros más respecto de
Bariloche, que hoy es el centro turístico con el que competimos en este turismo de fines de semana
largos, turismo corto. Y basta con pararse en el puente Collón Curá y ver que cada diez vehículos, nueve
van para Bariloche y uno, digamos, aunque también es cierto que hay muchos que van, digamos, por la
Ruta 22 y utilizan la traza por Zapala. Pero, la verdad es que de esos nueve que pasan a Bariloche,
nosotros tenemos ahí una ventaja comparativa: evitamos la Collón Curá y acortamos en el ida y vuelta
alrededor de cien kilómetros, tanto para Junín de los Andes, como para San Martín de los Andes.
Quería hoy expresar esta preocupación, señora presidenta, porque, independientemente de que,
además, lo he hecho a través de un pedido de informes y a través de un Proyecto de Ley,
modificando la Ley 2697, donde en aquel entonces, cuando la sancionamos, solamente poníamos
como requisito el acortamiento de la distancia. Ese acortamiento de la distancia hizo que los tres
municipios —el de San Martín, Junín y Piedra del Águila—, en sus respectivos concejos
deliberantes, por unanimidad de todos los Bloques, declararan de interés municipal la construcción
de esta ruta. No sé en cuántos lugares de nuestra Provincia tenemos tanta unanimidad en las
localidades, digamos, que se benefician. Pero, bueno, allí no estaba, digamos, considerado, con la
importancia que hoy yo veo, el también darle conectividad a la población que vive en el centro del
Departamento Collón Curá, que hoy —reitero— se comunica a través de una huella de muy poca
transitabilidad cuando en verano, y, yo diría, quedan aislados en el invierno.
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Así que, en Otros Asuntos, quería expresar esta preocupación, que no va a quedar acá, va a
seguir, digamos, a partir de este pedido de informe y a partir de este Proyecto de Ley que… o esta
noche a las 0:00 hora va a tomar estado parlamentario, sobre el cual voy a pedir —el pedido de
informe— una preferencia con Despacho.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Podestá.
2
Proyecto de constitución de Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Gracias, presidenta.
El tema que yo quiero tratar hoy tiene que ver con el ferrocarril y tiene que ver con un proyecto
que está tratando el Congreso Nacional. Se trata del proyecto de constitución de Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado.
La historia de los ferrocarriles en la República Argentina está absolutamente ligada a la ideología
de quienes gobernaban. Si tomamos la historia desde el comienzo de aquellos ferrocarriles que los
ingleses hicieron en nuestro país, tenían que ver con la extracción de las riquezas de todas las
provincias, ese diseño radial de poner en el puerto de Buenos Aires y conectar con los lugares
donde había riquezas, a los efectos de llevar al puerto esas riquezas que estaban en el país.
Este modelo se interrumpe con la llegada de Perón al poder, con su nacionalización y la puesta
del ferrocarril al servicio de los intereses nacionales. Cuando Perón asume, había cuarenta y cinco
mil kilómetros de red ferroviaria que estaban en funcionamiento. En el 55 el proyecto neoliberal de
la revolución, muy mal llamada Libertadora, empieza el desguace del ferrocarril, que se completa
en el año 58 con un plan de… realmente ir eliminando algunos ramales y con la concesión de los
ramales alrededor de Buenos Aires a empresas privadas.
Obviamente, esto se agrava durante el menemismo y la aplicación del modelo liberal en la
Argentina con “ramal que para, ramal que cierra”, y la destrucción, prácticamente, de todo el
sistema, dejando aisladas localidades y dejando, prácticamente, al país sin esta vía de comunicación
que es absolutamente vital para un país de las dimensiones como tiene nuestra República.
Cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, un tercio del total de esos cuarenta y cinco mil
kilómetros, quince mil kilómetros, habían desaparecido estando inhabilitados y, en muchos casos,
hasta se habían levantado las vías, se habían cerrado las estaciones, las estaciones fueron usurpadas,
hasta los terrenos que tenían las estaciones fueron ocupados por personas. Y esta decadencia sigue,
llega al 2003, cuando Néstor Kirchner empieza un proceso que ahora culmina, o tiene su punto más
culminante con este proyecto.
Para los zapalinos, esto tiene una importancia realmente trascendental. Para Zapala el retiro del
ferrocarril, fue lo que YPF es a Cutral Có, o lo que YPF es a las ciudades petroleras. La razón de ser
de la economía de Zapala estaba estrictamente relacionada con esa posibilidad de poner los
productos en el mercado, y también de traer —desde los grandes centros a Zapala, a bajo costo—
los productos de consumo que la región necesitaba. Es decir que quitando este resorte fundamental
de la economía, nos destruyeron la economía regional.
Muchos años peleamos los zapalinos. Durante la gestión fui muchas veces a Buenos Aires a
plantear que, en su momento, Loma Negra, que fue la concesionaria como Ferrosur Roca, y después
Camargo Correa, no tenían ningún interés, salvo para su propio beneficio. Es decir, nosotros
solemos ver pasar el tren de carga a Zapala solamente con los productos que Loma Negra necesita
para equilibrar su producción entre Olavarría y Zapala. Es decir, una obra de infraestructura de
todos los argentinos al servicio de una empresa privada; ahora, encima, una empresa extranjera.
La verdad, es que recién los zapalinos, y todos los que creemos que un país necesita de estas
herramientas de infraestructura para desarrollarse, empezamos a ver la lucecita al final del túnel.
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Y estuve mirando el proyecto que presentó el Ejecutivo nacional en el Congreso Nacional, y
dentro de sus elementos está la rediscusión del contrato de Ferrosur Roca. La verdad, es que esto
me llena de esperanza, porque yo creo que, realmente, el interior del país, en su conjunto, necesita
estos elementos para desarrollarse. Primero será el tren de cargas y, seguramente, después será el
tren de pasajeros que, también, fue una vía de comunicación, sobre todo para los sectores más
humildes de la población que utilizaban el ferrocarril como medio alternativo por su bajo costo.
Quería comentar esto y comentar también que es muy probable que la semana que viene esté en
Zapala el ministro Randazzo, donde va a comentar más detalles de cuál es la idea sobre el tema de
los ferrocarriles. Pero creo que es una muy buena noticia, creo que es una noticia que nos devuelve
la esperanza a los que creemos en un país integrado, y a los que creemos que el rol del Estado es
absolutamente primordial para desarrollar equilibradamente las potencialidades de un país.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Escobar, adelante, por favor.
3
Referencia a anteriores homenajes
y homenaje a los desaparecidos
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, presidenta.
Bueno, en primer lugar quiero saludarla, felicitarla a la compañera Amalia por las conmovedoras
palabras que dijo. Un besito para vos, Amalia.
Y después, también, hago propio el homenaje que hizo Pino, respecto de Carlota, la médica de
todos nuestros… de nuestros chicos y una divina. Así que a toda su familia, todo mi afecto y el de
mi familia y el de mi hija, su paciente.
Señora presidenta, no suelo leer, pero pido permiso para leer un pequeño párrafo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Adelante, diputado, no hay problema.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias.
En realidad, hace unos días, me regalaron un libro: El santo oficio de la memoria, de Mempo
Giardinelli, y la verdad que está rebueno el libro. Habla sobre la historia de una familia inmigrante de
fines del siglo XIX a la Argentina, en Buenos Aires y en Chaco, y va contando distintas cartas que las
hijas y los poquitos hijos varones que tuvieron, y así van hilvanando la historia de esa familia.
Voy a leer el extracto de la parte diez, donde habla Franca, y en una parte donde habla de un
enamorado que tiene ella, menciona como el gran hombre que tuvo en su vida, una persona que no
estaba casada con ella, pero que, evidentemente, estaba muy enamorado, y cuenta que, en un
momento, mientras estaba haciendo el amor, a él le da un paro cardíaco y continúa así, dice: “Por
suerte vivía un médico en el departamento de arriba que vino enseguida y lo reanimó, pero Hipólito
quedó mal y tuvieron que atenderlo en Buenos Aires, de donde volvió un mes después con un
marcapasos, y diciéndome: ahora lo vamos a hacer contrarreloj, y con más moderna tecnología y
hacía chistes como: dame cuerda amor mío, o te llevo en mi marcapasos. Era tan divino, nunca
perdió el humor, se carcajeaba todo el tiempo, tanta alegría de vivir nunca se le ha visto a nadie.
Decía: che, carajo, no me hagas reír, a ver si se me zafa un cable. Quién iba a decir Pedro, le cuento
a Pedro —dice Franca— que ese hombre incomparable cometiera un único error, un pequeño, un
pequeñísimo, único error, aquella tórrida noche de diciembre del 76, en que se cruzó con un
teniente coronel en la vereda de La Biela y lo increpó por lo de Margarita Belén, donde habían
asesinado a una veintena de chicos aplicándoles la Ley de Fuga, y aunque quisieron sujetarlo,
detenerlo, callate Hipólito, no te metas, cuidá esa boca. Él dijo por qué mierda no iba a zamparle a
los milicos, que eran unos hijos de puta, si uno de los chicos de Margarita Belén era su hijo. Y el
teniente coronel lo miró con un odio profundo y silencioso, y esa fue la última noche que nadie vio
a Hipólito, porque al amanecer se lo llevaron y, desde entonces, yo soy, como me dijo la bruja de
Micaela, después, la única viuda del mundo que nunca se casó”.
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Gracias, señora, presidenta, un homenaje a todos los compañeros desaparecidos.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
La Hora de Otros Asuntos empezó 20:30. Ya estamos pasados. Cerramos, entonces, la lista de
oradores con el diputado Domínguez, si no hay más anotados.
Diputada Suppicich, adelante, por favor.
4
Accionar de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Bueno, en principio, para señalar de que al 24 de marzo de 2015, aún hay compañeros detenidos
y hay miles de mujeres desaparecidas en las redes de prostitución, y compañeros, también,
desaparecidos como Jorge Julio López y víctimas del gatillo fácil. Creo que suma a lo que han
señalado antes, en relación al 24 de marzo, y los que hemos estado en la marcha de las Madres,
estas Madres de Neuquén, que han planteado una gran diferencia en relación a las Madres de
Buenos Aires y donde la marcha tuvo como consigna el pedido de la destitución del genocida y
represor Milani, que está al frente de las Fuerzas Armadas, en este Gobierno nacional.
De la misma manera que nosotros, acá, planteábamos que se termine con el proyecto X, de la
Oficina de Actualización, que existe en esta Provincia.
Entonces, la primera cuestión sobre el tema del 24 de marzo es hacer estos señalamientos. Creo
que la lucha de la clase trabajadora continúa y, todavía, hay miles de víctimas y mucho por hacer en
relación a las luchas de los trabajadores y del pueblo en general.
5
Toma de un terreno en la ciudad de Plottier
Y en relación a esa cuestión quería señalar, como segundo aspecto, el tema de lo que pasa con
familias neuquinas, familias de jóvenes neuquinos, especialmente lo que está sucediendo en la
localidad de Plottier, donde más de ciento cincuenta familias, que hoy están ocupando un terreno,
están esperando desde hace años la respuesta de los Gobiernos municipales y provincial, y, como
ellas, muchas familias más en esta Provincia.
Pesa sobre ellas una orden de desalojo. Y nosotros hemos presentado la posibilidad, que les va a
llegar a los diputados y a la Legislatura acá, la posibilidad de la expropiación de terrenos para que
puedan quedarse esas familias ahí, puedan pagar sus terrenos y poder incorporarse a las miles de
familias más que están en Plottier.
6
Paro de los trabajadores por el Impuesto a las Ganancias
Y, por último, señalar otra, una cuestión muy importante.
El lunes 31 hay un paro, hay un paro de los trabajadores, justamente, por el tema… (Dialogan
varios diputados). Perdón, sí, el martes, tomo la corrección, por el tema de la confiscación de lo que
significa en el salario el Impuesto a las Ganancias, un tema que incluso está actualizado.
El Gobierno nacional se ha negado sistemáticamente a tratar el punto. La banca de Frente de
Izquierda y de los Trabajadores tiene presentado un proyecto de derogación.
Hay que recordar que más del cuarenta por ciento del salario es confiscado por el Estado. Y que,
además, el ministro Kicillof dice que no se puede sacar el Impuesto a las Ganancias, porque,
entonces, no estaría la Asignación por Hijo.
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Es decir, está claro que para el Gobierno hay exenciones impositivas y beneficios para los
grandes pulpos capitalistas y para los trabajadores la confiscación del salario y una guerra entre los
mismos trabajadores y las familias pobres, que lo único que tienen para darle es la Asignación
Universal por Hijo.
Nosotros llamamos y convocamos a los trabajadores, acompañamos el reclamo, concretamente
que se está haciendo por la derogación del impuesto al salario, el Impuesto a las Ganancias, y
hemos presentado un proyecto en relación a la necesidad de que en la Provincia del Neuquén ese
impuesto sea restituido.
Por otro lado, el apoyo de esta Legislatura al proyecto del Frente de Izquierda en el Congreso
Nacional para que sea, efectivamente, derogado y abolido.
Bueno, eso es todo. Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Domínguez.
7
Justificación de la ausencia del diputado Fuentes y alusión
a la visita de funcionarios y dirigentes nacionales a la Provincia
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Gracias, señora presidenta.
Si bien estamos fuera de horario, y creíamos que el diputado Fuentes iba a llegar a la sesión, en
virtud de que no llegó, solicito que se justifique la inasistencia.
Únicamente para eso.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Queda justificado.
Gracias, diputado.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Faltó algo, perdón.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Adelante.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Y que si nos pueden invitar, ya que llega Kicillof, cuando venga
D’Elía y Boudou, que inviten, así los escuchamos.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Pasamos al primer punto del Orden del Día.
4
PRÓRROGA DE LA LEY 2764 —SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS
DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS ÚNICAS—
(Expte.D-011/15 - Proyecto 8967)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general del Proyecto de Ley por el cual se prorroga
hasta el 31 de marzo de 2016 el período establecido en el artículo 1º de la Ley 2764, según lo
establece la Ley 2394, de suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas.
Despacho de Comisión:
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad —y por la
razones que dará su miembro informante, diputado Jesús Arnaldo Escobar—, aconseja a la
Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de Ley.
- Se lee (Ver su texto en el Anexo).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, señora presidenta.
Recién charlábamos con algunos diputados que ya hace un montón de años que la Legislatura
prorroga la vigencia de la Ley 2394, que dispone la suspensión transitoria de los procesos de
ejecución de sentencias de procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas de uso
permanente del titular o del grupo familiar en todo el territorio de la Provincia.
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Me ponía a recordar, y yo estuve en el período, en el del 2004 y no sé si en el 2004 o en el 2005
fui miembro informante, y seguramente otra vez lo fui y todos lo hemos sido, y desde ese lugar,
digamos, mostrando el consenso que ha tenido siempre, porque se han aprobado por unanimidad los
Proyectos de Ley espejo al que hoy estamos despachando y presentando, y que, básicamente,
propone prorrogar el tiempo de la ejecución para las viviendas unifamiliares.
Esto tiene características particulares.
Cuando se dictó aquella Ley, Argentina vivía un tiempo económico realmente muy complejo, y
muchísimas familias se vieron en una situación de encontrarse frente a la posibilidad de perder sus
viviendas.
Afortunadamente, ya en aquel momento estaba de presidente de la Legislatura quien es hoy el
actual gobernador, se sancionó la Ley 2394 que prorroga desde aquel momento y se realizan, perdón,
que suspende el plazo de entrada en vigencia de la ejecución y en los años posteriores se ha ido
presentando una Ley como la que hoy presentamos de prórroga, precisamente, de esta legislación.
Sin perjuicio de que hoy aprobemos este Despacho que propongo, resulta importante destacar que
en otras provincias, como, por ejemplo, Santa Fe, se logró la sanción de una ley definitiva para los
deudores que tienen el bien, como bien, la vivienda única familiar y permanente, y que dispone un
procedimiento específico con la fijación de audiencias conciliatorias por parte del juez competente.
Sería saludable, siempre decimos lo mismo, pero por ahí sería bueno si este año tomamos el
compromiso de realizar una Comisión de modo tal que abordemos integralmente este tema y le
demos un cierre, o una forma definitiva, habida cuenta de que esta es una legislación que, año a año,
venimos repitiendo y posponiendo. Sería bueno darle un cierre como han hecho otras provincias y
sacar esta espada de Damocles que, quiérase o no, tienen las familias sobre las cuales pesa la
posibilidad de la ejecución de su vivienda única familiar.
Por estas razones, señora presidenta, es que pido a mis compañeros diputados y diputadas la
aprobación del presente Despacho.
Gracias, señora presidente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración, entonces, el tratamiento en general del proyecto por el cual se prorroga hasta el
31 de marzo la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria para viviendas únicas, en el marco
de las dos Leyes.
A consideración de los diputados (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
- Se aprueba (Ver planillas en el Anexo).
- No se registran las votaciones de los diputados
Daniel Baum y Raúl Rolando Béttiga.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Se acaba de aprobar, por unanimidad, y pasa al próximo
Orden del Día.
Sr. BAUM (UNPO).— Yo voté afirmativamente, pero no me lo marcaba.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No se preocupe, diputado, acá me lo acaba de marcar el
señor prosecretario.
Pasa al próximo Orden del Día, entonces, el tratamiento en particular.
Punto dos.
5
JURADO DE ENJUICIAMIENTO
(Sorteo de abogados matriculados)
(Expte.P-003/15 c/Cde.1, 2, 3 y 4)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento del expediente por el cual el Colegio de Abogados y
Procuradores de las ciudades de Neuquén, Junín de los Andes, Zapala, Cutral Có-Plaza Huincul y
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Chos Malal, remiten nómina de abogados matriculados que cumplen con los requisitos para formar
parte del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia.
Se sortearán dos abogados titulares y dos abogados suplentes, en el marco del artículo 268, inciso c),
de la Constitución Provincial, concordante con la Ley 1565 y su modificatoria, la Ley 2698, y un
abogado titular y dos abogados suplentes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a
realizar el sorteo, de acuerdo al procedimiento utilizado el año pasado, y aclarado respectivamente por el
diputado Todero en Labor. Invito a los diputados que quieran verificar el sorteo, a acercarse al estrado.
Diputado Todero.
Sr. TODERO (PJ).— Es para explicar, simplemente, qué vamos a hacer, que fue lo que hicimos el
año pasado. Si tuviésemos dos bolilleros hubiese sido más fácil, pero como la nómina pasa de mil
abogados, lo que vamos a hacer es, sortear la unidad, la decena y la centena. Si este número que
sale sorteado es igual o menor a ciento ocho, que es lo que supera la unidad de mil, tendremos que
sortear después entre el cero y el uno. Si el número es mayor a ese, no se sortea el cero, porque ya
sería inútil. Quedaría el número que sale hasta la centena.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Quedaría la alternativa si unidad, decena y centena, es cero, cero,
cero, se pone el uno. Esa es otra alternativa.
Sr. TODERO (PJ).— ¿Cómo?
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Que si sale cero, cero, cero…
Sr. TODERO (PJ).— Sí, sí, es menor o igual a ciento ocho…
Sra. ZINGONI (Secretaria).— … se pone el uno directamente.
Sr. TODERO (PJ).— Menor o igual a ciento ocho, hay que sortear la…
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Porque el cero, cero, cero no existe en la…
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Entonces, invito a los diputados a acercarse, los que
quieran, y pasamos a un cuarto intermedio para realizar el sorteo.
- Se aprueba.
-

Es la 21:51 horas.

- Varios diputados se acercan al estrado de la
Dirección General Legislativa para presenciar el
sorteo.
- A las 22:05 horas, dice la:
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Vamos a reiniciar nuevamente.
Quiero hacer una aclaratoria, para que quede asentado en taquígrafos, el cuarto intermedio, no es
el cuarto intermedio, porque el sorteo forma parte de la sesión. Así que…
Diputada Suppicich, ¿después, o antes?
Sra. SUPPICICH (FIT).— Después que se señale el punto tres, para pedir permiso para la
abstención a los puntos siguientes, de designación de diputados y del resto de los abogados.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto, diputada.
Voy a proceder, entonces, a dar lectura a la conformación del Jurado de Enjuiciamiento, en base
al sorteo que se acaba de realizar.
Los titulares profesionales, el primero sería: Caunedo, Alberto Luis; el segundo: Ranucci,
Gabriel Enrique.
Los suplentes, el primero sería: Puchi Montesi, Silvio; y el segundo, Blanes Noriega, Paula
Alejandra.
Los integrantes de la Comisión Especial, de acuerdo al artículo 18, inciso c), de la Ley 1565, los
profesionales abogados son, como titular: Soler, Claudia Mabel; y como suplentes, el primer
suplente sería: Sobisch, María Vanina, y el segundo: Bollo, Lidia Irene (Dialogan varios
diputados). Bollo, B-o-l-l-o.
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A consideración de los señores diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Punto tres.
6
JURADO DE ENJUICIAMIENTO
(Designación de diputados)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Designación de diputados para la integración del Jurado de
Enjuiciamiento para el período año 2015: a) Dos diputados titulares y dos diputados en calidad de
suplentes. —Artículo 268, inciso b), Constitución Provincial, concordante con la Ley 1565 y su
modificatoria, Ley 2698—.
b) Un diputado titular y dos diputados suplentes para conformar la Comisión Especial.
—Artículo 18, inciso b), Ley 1565 y su modificatoria, Ley 2698—.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Solicito a los señores diputados realizar la propuesta
para la integración del Jurado de Enjuiciamiento.
Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Gracias, presidenta.
El Bloque del Movimiento Popular Neuquino, después de una larga discusión y debate en el seno
del mismo y también, después de algunas consultas jurídicas que hicimos, entendemos y vamos a
proponer, porque nos parece que el perfil da justamente, al diputado Claudio Domínguez como
titular y al diputado Ricardo Rojas como suplente.
Esa es la moción del Bloque del Movimiento Popular Neuquino.
Y solicitamos el acompañamiento del resto de la Cámara para la integración del Jurado de
Enjuiciamiento.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Un minuto que voy a anotar.
Diputada Suppicich.
I
Solicitud de abstención de votar
(Art.201 - RI)
Sra. SUPPICICH (FIT).— Ahora, para reiterar la abstención, el pedido de abstención en este punto.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Para esta votación.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Y para el cuarto, quinto y sexto punto, por los mismos motivos, porque
nosotros sostenemos, concretamente, que los jueces deben ser elegidos por el voto popular. No,
digamos, a estos métodos.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Todero.
Sr. TODERO (PJ).— Nosotros vamos a hacer la propuesta para el Jurado de Enjuiciamiento, de
titular poner a la diputada Pamela Mucci, y de suplente al diputado Manuel Fuertes. Y para
conformar la Comisión Especial, de suplente al diputado Podestá (Dialogan varios diputados).
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Falta un titular y un suplente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí, faltan propuestas.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Señora presidenta, ¡perdón!
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Al único efecto de ordenar el tratamiento del tema es, tal como estaba puesto en el Orden del
Día, que primero se voten las categorías del Tribunal de Enjuiciamiento en su componente de
titulares y de suplentes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí.
Sr. RUSSO (MPN).— Y, posteriormente, la Comisión Especial en sus titulares y suplentes, en esa
forma; para, así, no tener que hacer idas y vueltas. Porque está puesto así en el Orden del Día, y
correctamente puesto así.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Está bien.
La votación va a ser sometida de esa manera: primero, la letra a y, después, la letra b. Pero me
faltan propuestas de nombres; me falta de la Comisión Especial el titular y el suplente.
Sr. RUSSO (MPN).— Pero, por eso, por eso, pedimos que, primero, se trate el Jury y, después, la
Comisión Especial.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Bueno.
Ahora, sí…
Sí, ¿diputado Baum?
Sr. BAUM (UNPO).— Señora presidenta, yo quería pedir que se reiterara. Estamos tratando el inciso a)
del punto tercero. Y que se reiteraran las propuestas, de manera de que queden en claro cuáles son las
dos opciones que tenemos para votar. Estamos hablando solamente, ahora, del punto a, punto tercero.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí, yo todavía no he sometido nada a votación, así que
estoy tratando de ordenar…
Sr. BAUM (UNPO).— Yo solicito, señora presidenta…
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí.
Sr. BAUM (UNPO).— … si puedo conocer los nombres de las propuestas, porque quedó medio
mezclado —como bien dijo usted—.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Bueno, ahora lo voy a aclarar.
Antes de someter a votación, yo voy a dar lectura de los titulares, de los nombres de los titulares
y suplentes, y después…
¡No me hagan gestos, por favor! ¡Les voy a agradecer!
Y, después, votaremos el inciso b).
Antes de iniciar la votación, voy a considerar lo que acaba de pedir la diputada Suppicich: la
abstención de su votación.
A consideración de los señores diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Autorizada, entonces.
Ahora, vamos a proceder a votar el inciso a), que es la integración del Jurado de Enjuiciamiento:
dos diputados titulares y dos diputados en calidad de suplentes.
Fueron propuestos el diputado Domínguez y la diputada Mucci como titulares; y, como
suplentes, el diputado Rojas y el diputado Fuertes. ¿Está todo entendido?
A consideración, entonces, de los señores diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces, el inciso a).
Diputado Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Para el inciso b), la propuesta del Bloque del Movimiento Popular
Neuquino es: titular, el compañero Sapag y suplente, el diputado Gallia.
VARIOS DIPUTADOS.— Dos suplentes.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Está la propuesta de Podestá.
VARIOS DIPUTADOS.— Podestá.

XLIV PL - Reunión Nº 5 - 26 de marzo de 2015

218

Honorable Legislatura del Neuquén
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Exacto.
Entonces, para la Comisión Especial, el inciso b), son: un diputado titular y dos diputados
suplentes. Que son los siguientes: titular, el diputado Luis Sapag; y los suplentes: el diputado Gallia
y el diputado Podestá.
Diputado Sapag.
Sr. SAPAG (MPN).— Gracias, señora presidenta.
Quería decir que no sé de qué se trata. No estoy de acuerdo. Pero, por disciplina partidaria,
acepto y voy a estudiar.
Muchas gracias.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— ¡No está de acuerdo! (Risas).
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
A consideración, entonces, los integrantes de la Comisión Especial.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces (Dialogan varios diputados).
Acá me acaban de aclarar una cosita. Es para que sepan que el primer suplente es el diputado
Podestá, porque fue la primera propuesta, y la segunda suplencia es del diputado Gallia.
Pasamos, entonces, al punto cuatro del Orden del Día.
7
DEFENSOR PÚBLICO DE EJECUCIÓN
PARA LA CIUDAD DE NEUQUÉN
(Dra. Luciana Petraglia)
(Su designación)
(Expte.O-019/15)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de Legislación
de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconsejando el tratamiento en sesión
pública de los pliegos y antecedentes curriculares de la doctora Luciana Petraglia, a fin de prestar el
acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor público de Ejecución, con
asiento de funciones en la ciudad de Neuquén.
Despacho de Comisión:
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, y
considerando que no hay impedimento legal alguno para su tratamiento, aconseja a la Honorable
Cámara tratar las presentes actuaciones en sesión pública.
Sala de Comisiones, 17 de marzo de 2015.
Y lleva la firma de los diputados: Russo, Fuertes, Carnaghi, Todero, Dobrusin, Gallia, Escobar,
Podestá, Lucca y Domínguez.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Russo.
I
Solicitud de votación nominal
(Art.197 - RI)
Sr. RUSSO (MPN).— Era para —tal como venimos haciendo desde el inicio de esta gestión—
plantear la votación nominal para cada uno de los magistrados.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Si no hay objeción en ese tema, procedemos, entonces, a
la votación nominal.
- Se aprueba a mano alzada.
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II
Solicitud de abstención de votar
(Art.201 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— Señora presidenta, en este punto —y en los dos que siguen—, voy a
solicitar se me autorice a abstenerme.
Creo que son las últimas solicitudes de abstención, dado que se han renovado —digamos— los
miembros del Consejo de la Magistratura —yo ya lo he explicado en otras oportunidades, no hace
falta que lo reitere—. Por lo que solicito se me autorice a abstenerme de votar.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí, diputado. Ahora lo sometemos a votación.
De todas maneras, cuando votemos los otros dos casos, tiene que volver a solicitarlo para que
quede registro.
¿Lo mismo la diputada Suppicich?
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Era para solicitar la abstención, también, en este punto.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto.
Antes de someter a consideración la votación nominal, voy a poner a consideración de la Cámara
la abstención del diputado Baum.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces. Se acepta.
Y voy a someter, también, la abstención de la diputada Suppicich.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Vamos a pasar, entonces, a la votación nominal, de acuerdo al orden alfabético de los diputados.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Andersch.
Sr. ANDERSCH (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Baeza.
Sra. BAEZA (FyM).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Benítez.
Sr. BENÍTEZ (UCR).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Canini.
Sr. CANINI (FREGRANE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Carnaghi.
Sra. CARNAGHI (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Della Gaspera.
Sr. DELLA GASPERA (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Domínguez.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Enriquez.
Sr. ENRIQUEZ (MPN).— Afirmativo.
XLIV PL - Reunión Nº 5 - 26 de marzo de 2015

220

Honorable Legislatura del Neuquén
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Fuertes.
Sr. FUERTES (NCN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Gallia.
Sr. GALLIA (PANUNE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Jara.
Sra. JARA (PJ).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Lucca (No está en el Recinto).
Marcote.
Sr. MARCOTE (UPie).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Muñiz Saavedra.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Rodríguez (No está en el Recinto).
Rojas.
Sr. ROJAS (MID).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Sapag.
Sr. SAPAG (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Todero.
Sr. TODERO (PJ).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Positivo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Con veinticinco votos afirmativos y dos abstenciones, se
acaba de aprobar la designación de la doctora Luciana Petraglia como defensora pública de
Ejecución.
Pasamos al quinto punto del Orden del Día.
8
JUEZ PENAL DEL COLEGIO DE JUECES
DE LA I CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
(Dr. Martín Matías Marcovesky)
(Su designación)
(Expte.O-020/15)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de Legislación
de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad— aconseja el tratamiento en sesión
pública de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Martín Matías Marcovesky, a fin de
prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como juez Penal integrante del
Colegio de Jueces, correspondiente a la planta de magistrados, con asiento de funciones en la
I Circunscripción Judicial.
Despacho de Comisión:
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La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, y
considerando que no hay impedimento legal alguno para su tratamiento, aconseja a la Honorable
Cámara tratar las presentes actuaciones en sesión pública.
Sala de Comisiones, 17 de marzo de 2015.
Y lleva la firma de los diputados: Russo, Fuertes, Carnaghi, Todero, Dobrusin, Escobar, Gallia,
Podestá y Domínguez.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Baum.
I
Solicitud de abstención de votar
(Art.201 - RI)
Sr. BAUM (UNPO).— Es para solicitar, se me autorice nuevamente a abstenerme de votar, señora
presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— También el pedido de abstención, se me autorice de abstenerme en esta
votación.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Entonces, voy a solicitar a la Cámara votar la solicitud
de abstención del diputado Baum.
A consideración.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
También solicitar a la Cámara la abstención de la diputada Suppicich.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Pasamos, entonces, a la votación nominal a través de la lectura en orden alfabético de los
diputados.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Andersch.
Sr. ANDERSCH (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Baeza.
Sra. BAEZA (FyM).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Benítez.
Sr. BENÍTEZ (UCR).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Canini.
Sr. CANINI (FREGRANE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Carnaghi.
Sra. CARNAGHI (MPN).—Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Della Gaspera.
Sr. DELLA GASPERA (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Domínguez.
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Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Enriquez.
Sr. ENRIQUEZ (MPN).— Afirmativo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado, puede repetir, por favor, diputado, que no se
escuchó bien.
Sr. ENRIQUEZ (MPN).— Afirmativo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Afirmativo.
Gracias, diputado.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Fuertes.
Sr. FUERTES (NCN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Gallia.
Sr. GALLIA (PANUNE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Jara.
Sra. JARA (PJ).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Marcote.
Sr. MARCOTE (UPie).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Muñiz Saavedra.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Rojas.
Sr. ROJAS (MID).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Sapag.
Sr. SAPAG (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Todero.
Sr. TODERO (PJ).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Positivo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Con también veinticinco votos afirmativos y dos
abstenciones, queda, se presta el acuerdo legislativo aprobando la designación de la doctora Martín
Matías —perdón—, el doctor Martín Matías Marcovesky, como juez Penal Integrante del Colegio
de Jueces.
Continuamos con el punto seis.
9
DEFENSOR PÚBLICO DE EJECUCIÓN
PARA LA CIUDAD DE ZAPALA
(Dr. Lisandro Federico Fidel Borgonovo)
(Su designación)
(Expte.O-021/15)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de Legislación
de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad— aconseja el tratamiento en sesión
pública de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Lisandro Federico Fidel Borgonovo, a
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fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor público de
Ejecución, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala.
Despacho de Comisión:
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, y
considerando que no hay impedimento legal alguno para su tratamiento, aconseja a la Honorable
Cámara tratar las presentes actuaciones en sesión pública.
Sala de Comisiones, 17 de marzo de 2015.
Y lleva la firma de los diputados: Russo, Fuertes, Carnaghi, Todero, Dobrusin, Escobar, Podestá
y Domínguez.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputada Suppicich.
I
Solicitud de abstención de votar
(Art.201 - RI)
Sra. SUPPICICH (FIT).— Es para solicitar se me permita la abstención en este punto.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO).— En igual sentido, señora presidenta.
Es para solicitar la autorización, que se me autorice a abstenerme de votar.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Perfecto, diputado.
Voy a solicitar la votación de la Cámara para la abstención de la diputada Suppicich.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
También lo mismo, en el mismo sentido, para el diputado Baum, la abstención.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Procedemos a la votación nominal con la lectura de la lista de diputados.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Andersch.
Sr. ANDERSCH (MPN).— Afirmativo
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Baeza.
Sra. BAEZA (FyM).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Benítez.
Sr. BENÍTEZ (UCR).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Béttiga.
Sr. BÉTTIGA (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Canini.
¡Están distraídos!
Sr. CANINI (FREGRANE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Carnaghi.
Sra. CARNAGHI (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Della Gaspera.
Sr. DELLA GASPERA (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— De Otaño.
Sra. DE OTAÑO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Domínguez.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Enriquez.
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Sr. ENRIQUEZ (MPN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Fuertes.
Sr. FUERTES (NCN).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Gallia.
Sr. GALLIA (PANUNE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Jara.
Sra. JARA (PJ).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Afirmativo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Marcote.
Sr. MARCOTE (UPie).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Muñiz Saavedra.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Rojas.
Sr. ROJAS (MID).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Sapag.
Sr. SAPAG (MPN).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Todero.
Sr. TODERO (PJ).— Positivo.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Vidal.
Sr. VIDAL (UCR).— Positivo.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Con veinticinco votos afirmativos y dos abstenciones se aprueba
la designación del doctor Lisandro Federico Fidel Borgonovo como defensor público de Ejecución.
Continuamos, entonces, con el Orden del Día, el punto número siete.
10
REPUDIO AL ENVÍO DE TROPAS MILITARES INGLESAS
A LAS ISLAS MALVINAS
(Expte.D-035/15 - Proyecto 8995)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por
el cual se repudia el envío de tropas militares, por parte de Inglaterra, a las Islas Malvinas.
I
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art.144 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Como no tiene Despacho, voy a solicitar a los diputados
poner la Cámara en Comisión.
A consideración de los señores diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— ¿Leo el proyecto?
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí, por favor.
Sra. ZINGONI (Secretaria).— El proyecto dice:
La Legislatura de la Provincia del Neuquén declara:
Artículo 1º. Su más enérgico repudio al envío de tropas militares por parte de Inglaterra a las
Islas Malvinas.
Artículo 2º. Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial y a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación Argentina.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRANE).— Gracias, señora presidenta.
La verdad que, como es de conocimiento de todos los argentinos, el Gobierno inglés ha decidido
aumentar la militarización en las Islas Malvinas, en nuestras Islas Malvinas, a pesar de la
demostrada actitud que ha tenido nuestro Gobierno de seguir la vía diplomática para la recuperación
de las Malvinas. Es muy cierta la firme, la firmísima determinación del Gobierno nacional de
recuperar las Malvinas, pero también es cierto que esa firmeza está siempre apoyada en la vía
diplomática y nunca en la vía armada.
Los argentinos estamos pagando, realmente, muy caro el desatino de un gobierno militar.
La acción armada no fue decidida por los argentinos, fue decidida por un grupo que había
tomado el poder de manera ilegítima y que para perpetuarse en ese poder tomó, desesperadamente,
esta acción. Pero también es bueno decir que estos gobiernos ingleses y el Gobierno norteamericano
y los centros del poder del mundo, aceptaron a los militares como Gobierno en la Argentina. El
golpe del 76, que fue acompañado por sectores civiles en la Argentina, y sobre todo con los sectores
poderosos de la economía argentina, estuvo apoyado desde Estados Unidos por la CIA y por todos
los gobiernos imperialistas del mundo. Ese Gobierno militar, que no era el Gobierno elegido por los
argentinos, fue el que cometió la acción armada.
Eso parece ser el justificativo para las acciones que tienen hoy. Pero las acciones tienen, que
están haciendo hoy no tienen que ver con la actitud de los argentinos; tienen que ver con la histórica
ambición de los países centrales, de los países imperialistas de venir a los países, de los países del
mundo, los países en desarrollo a extraer las riquezas, y tiene que ver con el petróleo de las Islas
Malvinas, con su riqueza ictícola y, también, con una posición geográfica que les permite,
realmente, controlar la parte del Atlántico Sur.
Es una actitud encubierta del imperialismo para tener un enclave en el Atlántico Sur.
Yo creo que esto ha sido repudiado por todos los argentinos, y me parece que corresponde que
desde esta Legislatura acompañemos esta Declaración que tiene por objeto repudiar esta actitud del
imperialismo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Gracias, presidenta.
Desde nuestro Bloque vamos a apoyar esta medida, pero queremos que se tenga en cuenta —y
nosotros lo estamos diciendo— el hecho de hacer un acuerdo con China con una empresa militar
china, estamos entrando en un juego geopolítico que ni la Provincia del Neuquén ni la Argentina
tienen ningún poder de decisión. Estamos poniendo un factor de riesgo que no creo que muchos
argentinos estemos de acuerdo.
Está muy bien la Declaración, pero hay que tomar en cuenta toda la geopolítica que se hace y,
vuelvo a reiterar, la empresa china que está haciendo la estación espacial depende del Ejército
Popular chino, es como si fuera fabricaciones militares en la Argentina, y geopolíticamente hay que
pensarlo y tenerlo en cuenta.
Así que, simplemente eso.
Vamos a apoyar, pero queríamos dejar sentada esta idea.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Russo.
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Sr. RUSSO (MPN).— Gracias, señora presidenta.
El Bloque del Movimiento Popular Neuquino va a acompañar esta propuesta.
Tiene que ver con… siempre ha sucedido que en la búsqueda de excusas para hacer alguna tocada de
oreja a los países en desarrollo, a los países periféricos. Tiene que ver, ya no con la política interna, sino
con la política externa de esos países que intentan permanentemente vulnerar la soberanía nacional. No
es con estas cosas solamente, tiene que ver con un montón de otras cosas también. Por lo tanto, me
parece que cualquier signo que permita identificar quién está y de qué lado se está, nos parece
absolutamente razonable. Por eso, más allá de las consideraciones históricas, reales, geopolíticas, de
recursos o no recursos, la excusa siempre está, por un motivo o por otro motivo, con causas o sin causas,
por valor de las armas o no valor de las armas, siempre aparecen los mismos actores, y este país que
tiene una amplísima historia de vulnerar las soberanías nacionales, del colonialismo en casi todas las
partes del mundo, lo único que hace es un poco más de lo mismo. El problema es que nosotros no
somos, casi siempre, constantes y esta constancia tiene que ver, simplemente, con fijar posiciones. Creo
que más allá de que Neuquén tenga la posibilidad de intervenir en el proceso de decisiones, hay que fijar
posición, y creo que la posición de rechazo a este tipo de militarización, próxima a las fronteras o no del
cono sur, me parece una amenaza permanente. Por eso creo que debemos acompañar esta propuesta,
más allá —vuelvo a repetir— de las consideraciones particulares de cada una de las épocas, las etapas
en las que nos ha tocado vivir, siempre hay una excusa como para vulnerar la soberanía argentina en
casi cualquier momento. No es solamente las Islas Malvinas, no es solamente, tiene que ver con el
permanente chicaneo que tienen las empresas trasnacionales, muchas de ellas, inclusive, con intereses
de los Estados de los países centrales. No son privados, son muchas empresas estatales.
Por eso, no nos llama la atención esta cuestión de ver fantasmas en los chinos, sino nos parece
realmente interesante que veamos qué hacen las empresas trasnacionales que tienen los intereses del
Estado, que representan los intereses del Estado, como muchas empresas que, los Estados español,
inglés, francés, italiano, alemán tienen capitales mayoritarios y que deambulan aquí con la excusa
de ser empresas privadas. No son empresas privadas, son empresas con enorme potencial
estratégico metido en lo más profundo de la cultura de los países periféricos.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Indudablemente… bueno, nosotros también adherimos al repudio del
envío de tropas, pero queremos señalar una diferencia en relación a que consideramos que acá hay
un saludo a la bandera.
Los capitales monopólicos ingleses siguen estando en nuestras empresas, se siguen llevando los
recursos del petróleo y del gas y acá no ha habido ni un solo capital extranjero inglés que sea
expropiado a favor de las grandes mayorías en este país.
Entonces, cuando hablamos de soberanía estamos hablando de la independencia política de los
trabajadores y de la clase trabajadora en este país y por un gobierno de trabajadores obrero y
socialista. Y, desde ese punto de vista, repudiamos, entonces, sí, la acción de los ingleses y de los
grupos imperialistas sobre nuestras Islas Malvinas.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No habiendo más pedidos de palabra, voy a someter, entonces, a
consideración el tratamiento en general del Proyecto de Declaración por el cual se repudia el envío de tropas
militares a las Islas Malvinas por parte de Inglaterra (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— No me lo tomó.
- Se aprueba (Ver planillas en el Anexo).
- No se registra la votación del diputado Daniel
Baum.
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II
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art.148 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, por unanimidad.
Cerramos la Cámara en Comisión y vamos a proceder a votar en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º y 2º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acabamos de aprobar, entonces, por unanimidad, la
Declaración 1691.
Pasamos al punto ocho del Orden del Día.
11
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE
FRENTE RENOVADOR
(Expte.D-002/15 - Proyecto 8981)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por
el cual se reconoce la conformación del Bloque Frente Renovador, integrado por el diputado
Gabriel Luis Romero.
Despacho de Comisión:
La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, por unanimidad —y por
las razones que dará su miembro informante, diputado Gabriel Luis Romero—, aconseja a la
Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de Resolución.
- Se lee (Ver su texto en el Anexo).
I
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art.144 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Como este tampoco tiene Despacho, voy a solicitar
poner la Cámara en Comisión.
A consideración de los diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
Diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (UPie).— Gracias, presidenta.
Como no se encuentra en este momento el diputado Romero, me pidió que, por favor, solicite a
la Cámara que le permita crear este nuevo Bloque, que —como bien dice la Resolución— es un
desmembramiento de Unión Popular. Lo que ellos pensaban que era, que iba a ser ese Bloque no
surgió y se ha creado esta nueva división y lo quiere representar.
Él representa al Frente Renovador acá en la Provincia del Neuquén y, por lo tanto, pide ese
nombre para su nuevo Bloque.
Así que, pedirles a los compañeros diputados que acepten esta independencia de criterio de Tom
y pueda tener su Bloque propio.
Gracias, presidenta.
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Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Russo.
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias.
En nombre mío, pido que nos apuremos a votar, antes de que se divida nuevamente el Bloque y
quede la mitad para un lado y la mitad para el otro (Risas). ¡Es un chiste!
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Sí, sí, es un chiste.
Voy a poner a consideración el tratamiento en general del proyecto por el cual se conforma el
Bloque Frente Renovador, integrado por el diputado Romero.
A consideración de los diputados con el dedo (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
Diputado Vidal, vote, por favor; con el dedo, diputado (Dialogan varios diputados).
El diputado Baum ¿no vota? Diputado Baum, ¿usted voto?, ¿no le toma? (El diputado Baum
pronuncia palabras que no se alcanzan a percibir). No le toma.
¡Ah!, bueno, bueno, está bien. No se me enoje, bueno (Se dirige al diputado Baum).
- Se aprueba (Ver planillas en el Anexo).
- No se registra la votación del diputado Daniel
Baum.
II
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art.148 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces, por unanimidad.
Cerramos la Cámara en Comisión y procedemos a votar artículo por artículo.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º, 2º y 3º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acabamos de aprobar, por unanimidad, la Resolución 889.
Punto nueve.
12
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE
DEMÓCRATA CRISTIANO
(Expte.D-003/15 - Proyecto 8985)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por
el cual se reconoce la conformación del Bloque Demócrata Cristiano, integrado por el diputado
Daniel Baum.
I
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art.144 - RI)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Como no tiene Despacho, voy a solicitar a los señores diputados,
poner la Cámara en Comisión.
A consideración de los diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado.
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Sra. ZINGONI (Secretaria).— La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y
Reglamento, por unanimidad —y por las razones que dará su miembro informante, diputado Daniel
Baum—, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de Resolución.
La Legislatura de la Provincia del Neuquén resuelve:
Artículo 1º. Reconocer la conformación del Bloque Demócrata Cristiano como Bloque
unipersonal, integrado por el diputado Daniel Baum.
Artículo 2º. Asignar como recursos del Bloque Demócrata Cristiano los que surjan de la
deducción proporcional del Bloque Unión Popular (UNPO).
Artículo 3º. Comuníquese y archívese.
Sala de Comisiones, 12 de marzo de 2015.
Y lleva la firma de los diputados: Fuentes, Rojas, Sapag, Della Gaspera, Mucci, Romero,
Suppicich, Fuertes, Baum, Jara y Enriquez.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Baum, tiene la palabra.
Sr. BAUM (UNPO).— Señora presidenta, más allá del chascarrillo del presidente del Bloque del
partido provincial y de los chistes que se hagan, debo decirle que este tipo de decisiones se hacen con
cierto dolor y con… de ninguna manera representan algo lindo, pero es algo que en la vida política se
debe asumir y es lo que estamos haciendo. Así como hay oportunidades en las que las coincidencias
políticas permiten procesos de unificación y de confluencia, como fue aquel de Apertura Popular del
Neuquén y Servicio y Comunidad, que conformamos el partido Unión Popular; hay momentos en que
las discrepancias políticas, bueno, exigen —para ser coherentes— transitar caminos distintos, y eso,
obviamente, no se hace con gusto, no se hace con alegría, pero se debe asumir. Y es lo que, de alguna
manera, con la conformación de este Bloque, como en el caso anterior, uno tiene la obligación de
representar en esta Legislatura a los sectores que lo trajeron acá como diputado.
Y, bueno, hoy el desafío es conformar el partido Demócrata Cristiano en la Provincia del
Neuquén en lo que estoy trabajando y militando y, en ese sentido, se tiene que… tengo la necesidad
política y tienen todos los militantes que me acompañan la necesidad política de tener el correlato
en esta Legislatura donde tenemos un diputado.
Así que, por ese motivo, estoy solicitando se apruebe la creación del Bloque del partido
Demócrata Cristiano en esta Legislatura.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Russo, tiene la palabra.
Sr. RUSSO (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta.
Sin chascarrillos. La política es también la búsqueda de alternativas. No es eso lo que motivó un
chascarrillo, una broma, un chiste. Es necesario —a mi entender—... lo que también debemos
utilizar siempre es el mismo metro para medir los distintos valores y las distintas instancias de cada
uno de los espacios políticos que hay en nuestra sociedad. A mí me parece sano, útil que se sincere
la política, siempre es bueno. Por supuesto, no tenía nada que ver con el compañero, amigo, colega
Baum, esto que conozco, reconozco su preocupación, su seriedad en el tratamiento del trabajo
legislativo, por lo menos, en los últimos casi ocho años.
Quiero decir, en realidad, cuando hice el chiste, no tenía por objeto al diputado Baum, pero sí, digo
que muchas veces, también, la coherencia no es un elemento que identifica a los políticos argentinos. No
es solamente esto. La búsqueda de alternativas de poder son buenas, la búsqueda de expectativas y
cumplir esas expectativas son buenas. Pero, a veces, la gente necesita que respeten el sufragio que
emitieran en determinado momento; necesita que respeten el compromiso que se asume con la sociedad.
Alguna vez dije esto, por eso quiero repetirlo hoy, y honrando la palabra que acaba de decir el
diputado preopinante respecto a su propia posición, que no es la que voy a decir, tiene que ver que si
para cada vez que hay —en el Bloque mayoritario o en la actividad política de los partidos
mayoritarios— divisiones o diferencias, se transforman esos en grandes defectos, quiero decir que,
cuando eso pasa en los partidos minoritarios o en los partidos más pequeños, tiene que ver con esta
misma concepción: el metro tiene que tener cien centímetros para todos, mayoritarios o minoritarios,
buenos, aliados, enemigos, amigos; para todos. Esa es mi única reflexión en este momento.
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Por supuesto que cada vez que el diputado Baum plantee una cuestión que tenga que ver con su
desempeño, desarrollo, o lo que fuera personal, como conozco su valía, va a contar con mi apoyo,
por supuesto. No me comprometo con todos al mismo plan.
Eso quería dejar bien sentado, por esta referencia que ha hecho el diputado preopinante respecto
al chiste. Muchas veces, la política genera una visión absolutamente graciosa. Prefiero tomarlo para
ese lado y no ponerme a llorar por otros temas.
Muchas gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Vamos a someter a consideración el tratamiento en general de la Resolución para la
conformación del Bloque Demócrata Cristiano, integrado por el diputado Baum.
A consideración de los diputados, después de la musiquita, apoyamos nuestros dedos (Dialogan
varios diputados. Se habilita el sistema electrónico y se vota).
- Se aprueba (Ver planillas en el Anexo).
- No se registra la votación del diputado Daniel
Baum.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Se acaba de aprobar, por unanimidad.
II
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art.148 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Cerramos la Cámara en Comisión y vamos a votar el
tratamiento en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º, 2º y 3º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acabamos de aprobar, por unanimidad, la Resolución 890.
13
SOLICITUD DE INFORME AL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
(Expte.D-040/15 - Proyecto 9001)
Sra. ZINGONI (Secretaria).— Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por el cual
se solicita al Consejo Provincial de Educación, informe acerca del avance y ejecución del Expediente
5225002713/10, por el cual se habilita la posesión del terreno ubicado frente a la Escuela 106 de Plottier.
I
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art.144 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Como este tampoco tiene Despacho de Comisión, voy a
solicitar a los diputados poner la Cámara en Comisión.
A consideración de los diputados.
- Se aprueba a mano alzada.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, entonces.
Continuamos.
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Sra. ZINGONI (Secretaria).— El Proyecto de Resolución dice:
La Legislatura de la Provincia del Neuquén resuelve:
Artículo 1º. Solicitar al Consejo Provincial de Educación informe acerca de avance y ejecución del
Expediente Nº 5225002713/10, por el cual se habilita la posesión del terreno ubicado frente a la
Escuela Nº 106 de Plottier, a los efectos de permitir su incorporación patrimonial al Consejo Provincial
de Educación, para la realización de la mensura y posterior edificación de un nuevo edificio.
Artículo 2º. Comuníquese al Consejo Provincial de Educación.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Bueno, creo que, en otra oportunidad, yo había explicado la necesidad de resolver el problema en
relación al tema de la infraestructura de la Escuela 106 de Plottier, por el crecimiento de la zona y
de su matrícula.
Hace cuatro años este expediente, que nosotros señalamos acá en el artículo 1º, está en la
Asesoría Legal, tiene sentencia firme para que el predio, que está enfrente de la Escuela, se pueda
avanzar en la mensura y en la escrituración. Y, bueno, lo que estábamos pidiendo, concretamente,
es que nosotros podamos avanzar en este pedido de informes al Consejo Provincial de Educación
para saber exactamente qué ha pasado con este expediente.
En su momento, lo habíamos planteado para tratarlo en la Comisión de Educación, el tema en
general, no específicamente este Proyecto de Resolución, de pedido de informes. La Comisión no
sesionó dos veces, y se sugirió en Labor Parlamentaria que iniciáramos un proyecto en relación al tema
del pedido de informes para saber cuál es la situación y, sobre esta base, entonces, después avanzar en el
segundo objetivo, que es declarar de interés legislativo el tema de la mensura, bueno…
Así que, bueno, lo que estaba pidiendo es la posibilidad de que la Legislatura acompañe este
pedido, y se vote favorablemente para poder seguir con el tratamiento, y una vez con el informe,
bueno, avanzaremos en los otros aspectos.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— ¿Listo, diputada?
Sra. SUPPICICH (FIT).— Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN).— Gracias, presidenta.
En principio, reconocer que esto fue un acuerdo que hicimos en Labor Parlamentaria. Había otro
proyecto, con otro texto, con otro articulado y la diputada tuvo la gentileza de modificar el proyecto,
atento a algunos planteos que hicimos algunos diputados en Labor Parlamentaria. Solamente quedó
como estructura importante o base del proyecto el artículo 1º. Yo se lo dije a la diputada en un cuarto
intermedio, en algún momento de la misma sesión, que había diputados del Bloque del Movimiento
Popular Neuquino que entendían, o entienden que, en todo caso, este pedido de informe no
correspondería hacérselo al Consejo Provincial de Educación, sino —en todo caso— a la Dirección de
Catastro de la Provincia, porque se está pidiendo una información catastral, puntualmente.
Sin intención de dificultar y de frenar el tratamiento de este proyecto, volvemos a insistir en el
planteo de que, por allí, nos parece que sería mucho más conducente hacer el planteo a la Dirección
de Catastro, hacer el pedido de informes a la Dirección de Catastro, y en consecuencia, después
avanzar, una vez que tengamos la respuesta de Catastro.
Está en su derecho la diputada de ratificar el proyecto y, en todo caso, el Bloque, en ese caso,
votará de la manera que cada uno de los integrantes del mismo lo consideremos.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputada Suppicich.
Sra. SUPPICICH (FIT).— Pedir, bueno, este es el debate, justamente, que teníamos. El expediente está
en Asesoría Legal del Consejo Provincial de Educación, y —como yo lo señalo en los fundamentos—
ya está habilitado para hacer la mensura y para proceder a la escrituración, incluso, por lo que nos han
informado los directivos y los padres que han hecho las gestiones dentro del Consejo Provincial de
Educación. En todo caso, del mismo expediente se desprenderá cuál es el impedimento por el cual no
avanza a la otra Dirección de Inmuebles y Escritura y que hace cuatro años que está dentro de Legales.
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Entonces, como ya hay un número de expediente, y tenemos al Consejo Provincial de Educación
y hay una adjudicación, bueno, que ellos expliquen en todo caso por qué es que no avanza el
expediente a la mensura y después a la escrituración. Que expliquen ellos, porque hay un
expediente ya iniciado. No sé por qué, no veo la razón por qué vamos a ir a Catastro.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Diputada Kreitman.
Sra. KREITMAN (ARI).— Gracias, presidenta.
En realidad, podríamos solicitar hacer el pedido de informes a los dos organismos. Me parece
que bien podría saldarse esta discusión planteando el pedido de informes al Consejo de Educación y
a Catastro de la Provincia.
A ver, ¿por qué me parece importante que se plantee ante el Consejo Provincial de Educación?
Porque nosotros y la Comisión, justamente, del diputado que nos antecedió en la palabra, la
Comisión de él mandó un pedido de informes a Catastro de la Provincia, justamente, por la Escuela
de Los Hornos y el sector donde está allí instalado un establecimiento, teóricamente, en forma
inadecuada por parte del Consejo de Educación, porque es un terreno privado en sucesión.
Bueno, todavía estamos esperando la respuesta. Creo que Catastro no ha contestado.
Entonces, si esta es una situación aparentemente resuelta y con informe dentro del Consejo Provincial de
Educación, podríamos, de alguna manera, este informe solicitárselo a los dos organismos, y allí cotejar,
realmente, bueno, de quién es propiedad ese terreno, y cómo se puede avanzar más rápidamente.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputada.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (DC).— Señora presidente, en primer lugar, quiero agradecer que la autora del proyecto
me haya dado la deferencia de acompañarla, junto con otros diputados, así que soy cofirmante,
digamos, de este proyecto.
Y me parece que si hay un expediente en el Consejo Provincial de Educación, un pedido de
informes es absolutamente atinente y corresponde.
Me decía recién un diputado que lo que hace falta es el estado dominial. El estado dominial
tampoco se pide en Catastro. El estado dominial se pide en el Registro de la Propiedad, que es
donde se otorgan los certificados propiedad, del dominio de un inmueble.
Así que me parece que la estamos complicando, que esto simplemente ver qué pasa con un
expediente que está, tal cual lo ha dicho la diputada que ha informado el Proyecto de Resolución, que es
un pedido, un simple pedido de informes al Consejo Provincial de Educación para ver qué pasa con este
expediente. Después, allí sabremos si tendremos que pedir al Registro de la Propiedad, a Catastro o a
algún otro organismo, es decir, si se pudiera deducir de lo que nos informara el Consejo Provincial de
Educación, si corresponde que esta Legislatura tome cartas en el asunto en otro pedido de informes.
Pero, por ahora, me parece que lo importante sería atender este pedido que es absolutamente
razonable, y me parece que no lo tenemos que complicar.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Gracias, diputado.
Diputado Rojas.
Sr. ROJAS (MID).— Gracias.
Comparto la palabra del diputado preopinante. Voy a apoyar el proyecto.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— No habiendo, entonces, más pedidos de palabra voy a
someter, entonces, a consideración el tratamiento en general del proyecto por el cual se solicita al
Consejo Provincial de Educación informe acerca del avance del expediente que aparece en el proyecto.
A consideración de los diputados, después de la música (Se habilita el sistema electrónico y se vota).
- Se aprueba (Ver planillas en el Anexo).
- No se registran las votaciones de los diputados
Tomás Eduardo Benítez y Alfredo Luis Roberto
Marcote.
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II
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art.148 - RI)
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Aprobado, en general, por mayoría.
Cerramos la Cámara en Comisión y procedemos a votar el articulado en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1º y 2º.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta).— Acabamos de aprobar, por mayoría, la Resolución 891.
No habiendo más temas en el Orden del Día finaliza la sesión y convocamos, entonces, para las
0:15, a las 0:15 horas nuevamente; a las 0:05, a las 0:05.
- Es la hora 23:07.
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ANEXO
Despachos de Comisión
PROYECTO 8967
DE LEY
EXPTE.D-011/15
DESPACHO DE COMISIÓN
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad —y por las
razones que dará su miembro informante, diputado Jesús Arnaldo Escobar— aconseja a la
Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de Ley.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Prorrógase hasta el 31 de marzo de 2016 la vigencia de la Ley 2394 —de suspensión
de los procesos de ejecución de sentencias de procesos de ejecución hipotecaria para
viviendas únicas de uso permanente del titular o de su grupo familiar—.
Artículo 2° La presente norma es de orden público y se aplica conforme lo estatuido en el
artículo 3º del Código Civil de la Nación.
Artículo 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
SALA DE COMISIONES, 17 de marzo de 2015.
Fdo.) RUSSO, José —presidente— FUERTES, Manuel José —secretario— DOMÍNGUEZ,
Claudio - CARNAGHI, María Angélica - LUCCA, Darío Marcos - TODERO, Pablo
Alejandro - PODESTÁ, Raúl Alberto - DOBRUSIN, Raúl Juan - ESCOBAR, Jesús Arnaldo
GALLIA, Sergio Adrián - SUPPICICH, María Gabriela.
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P R OYEC TO 8995
DE DECLARACIÓN
EXPTE.D-035/15
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara constituida en Comisión aconseja la sanción del siguiente Proyecto de
Declaración.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1° Su más enérgico repudio al envío de tropas militares, por parte de Inglaterra, a las
Islas Malvinas.
Artículo 2° Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, y a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación Argentina.
RECINTO DE SESIONES, 26 de marzo de 2015.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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PROYECTO 8981
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-002/15
DESPACHO DE COMISIÓN
La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, por unanimidad —y por
las razones que dará su miembro informante, diputado Gabriel Luis Romero—, aconseja a la
Honorable Cámara la sanción del siguiente Proyecto de Resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Reconocer la conformación del Bloque Frente Renovador, como bloque unipersonal,
integrado por el diputado Gabriel Luis Romero.
Artículo 2° Asignar como recursos del Bloque Frente Renovador los que surjan de la deducción
proporcional del Bloque Unión Popular (UN.PO).
Artículo 3° Comuníquese y archívese.
SALA DE COMISIONES, 12 de marzo de 2015.
Fdo.) FUENTES, Néstor Omar —presidente— ROJAS, Ricardo Alberto —secretario ad hoc—
ENRIQUEZ, Eduardo Luis - SAPAG, Luis Felipe - JARA, Amalia Esther - DELLA
GASPERA, Edgardo Daniel - BAUM, Daniel - MUCCI, Pamela Laura - FUERTES,
Manuel José - ROMERO, Gabriel Luis - SUPPICICH, María Gabriela.

PROYECTO 8981
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-002/15
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara constituida en Comisión aconseja adherir al Despacho producido por la
Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.
RECINTO DE SESIONES, 26 de marzo de 2015.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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PROYECTO 8985
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-003/15
DESPACHO DE COMISIÓN
La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, por unanimidad —y por
las razones que dará su miembro informante, diputado Daniel Baum—, aconseja a la Honorable
Cámara la sanción del siguiente Proyecto de Resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Reconocer la conformación del Bloque Demócrata Cristiano, como bloque unipersonal,
integrado por el diputado Daniel Baum.
Artículo 2° Asignar como recursos del Bloque Demócrata Cristiano los que surjan de la deducción
proporcional del Bloque Unión Popular (UN.PO).
Artículo 3° Comuníquese y archívese.
SALA DE COMISIONES, 12 de marzo de 2015.
Fdo.) FUENTES, Néstor Omar —presidente— ROJAS, Ricardo Alberto —secretario ad hoc—
ENRIQUEZ, Eduardo Luis - SAPAG, Luis Felipe - JARA, Amalia Esther - DELLA
GASPERA, Edgardo Daniel - BAUM, Daniel - MUCCI, Pamela Laura - FUERTES, Manuel
José - ROMERO, Gabriel Luis - SUPPICICH, María Gabriela.

PROYECTO 8985
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-003/15
DESPACHO DE LA H. CÁMARA EN COMISIÓN
La Honorable Cámara constituida en Comisión aconseja adherir al Despacho producido por la
Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.
RECINTO DE SESIONES, 26 de marzo de 2015.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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PROYECTO 9001
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-040/15
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° Solicitar al Consejo Provincial de Educación informe acerca de avance y ejecución del
Expte. N° 5225002713/10, por el cual se habilita la posesión del terreno ubicado frente
a la Escuela N° 106 de Plottier, a los efectos de permitir su incorporación patrimonial al Consejo
Provincial de Educación para la realización de la mensura y posterior edificación de un nuevo
edificio.
Artículo 2° Comuníquese al Consejo Provincial de Educación.
RECINTO DE SESIONES, 26 de marzo de 2015.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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Proyectos presentados
PROYECTO 8984
DE LEY
EXPTE.P-007/15
NEUQUÉN, 10 de marzo de 2015(*)
SEÑORA PRESIDENTA:
La Federación de Mutuales del Neuquén (FE.MU.NE.), se dirige a usted
con el objeto de elevar para su conocimiento y posterior tratamiento, el presente Proyecto de Ley, el
cual tiene por objeto detallar y resolver algunas de las necesidades que observamos y padecemos las
mutuales de la Provincia del Neuquén.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Las asociaciones mutuales que desarrollen sus actividades y tengan domicilio legal
constituido en el territorio de la Provincia del Neuquén, quedan sujetas a las
disposiciones de la presente Ley y su reglamentación, como norma complementaria de la
legislación nacional.
Artículo 2° La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Dirección General de Personas
Jurídicas, Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia de la Provincia del Neuquén.
Artículo 3° Facultades de la autoridad de aplicación, además de las ya estipuladas:
a) Capacitar a su personal en la materia vinculada con el mutualismo.
b) Organizar y promover cursos de capacitación y perfeccionamiento destinados a las
asociaciones mutuales.
c) Promover la inclusión de la formación y capacitación mutual en los currículos escolares de los
distintos niveles educativos y en los Institutos de Formación Docente.
d) Fomentar la cooperación e integración horizontal entre mutuales, con el fin de optimizar
recursos, promoviendo la firma de acuerdos de reciprocidad, estimulando la cooperación entre sí.
e) Gestionar ante el organismo nacional pertinente las celebraciones de acuerdos tendientes a
que se le deleguen las siguientes facultades: Fiscalizar y controlar la organización y gestión de
las asociaciones mutuales, con los alcances fijados por la Ley 20.321, quedando facultada
para realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias; efectuar auditorías en forma periódica,
sustanciar trámites de denuncias interpuestas por mutuales, sus asociados o terceros; cotejar
libros sociales, requerir informes de las reparticiones nacionales, provinciales y/o
municipales, y dictar las disposiciones que sean menester.
Artículo 4° Créase el Consejo Asesor Mutualista, como órgano consultivo de la autoridad de
aplicación, el cual estará compuesto de la siguiente manera: presidente,
responsabilidad que recaerá sobre el director general de Personas Jurídicas y Simples Asociaciones,
Cooperativas y Mutuales de la Provincia del Neuquén; vicepresidente, cargo que será ocupado por
el presidente de la Federación de Mutuales de la Provincia del Neuquén; un vocal titular y un vocal
suplente, serán ocupados por integrantes de mutuales asociadas a la federación y serán
representantes de mutuales distintas a la que pertenezca el vicepresidente de dicho Consejo. El
vocal titular y el vocal suplente serán designados por el director general de Personas Jurídicas y
Simples Asociaciones, Cooperativas y Mutuales, a propuesta de la Federación de Mutuales.
(*)

Ingresado el 16/03/15 según sello fechador de Mesa General de Entradas y Salidas HLN.
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Artículo 5° Funciones del Consejo Asesor:
a) Asesorar a la autoridad de aplicación en materia de mutualidades.
b) Elaborar proyectos que tiendan al desarrollo, promoción, fomento y afianzamiento del
Sistema Mutual provincial.
c) Propender al mejoramiento del régimen legal vigente.
d) Asegurar y fortalecer la articulación entre el área gubernamental y el sector mutualista
provincial.
e) Difundir las ideas del mutualismo y fortalecer las relaciones con entidades de similares
características y en general, con todas aquellas involucradas en el quehacer mutualista.
f) Procurar que las mutuales tengan una participación activa en sus relaciones con los órganos
gubernamentales y los distintos estamentos de la organización sectorial de las mutuales,
manteniendo los principios básicos que enaltecen al mutualismo: solidaridad, equidad y ayuda
mutua.
Artículo 6° Formación de dirigentes. La Dirección General de Personas Jurídicas y Simples
Asociaciones, Cooperativas y Mutuales debe elaborar planes de perfeccionamiento,
capacitación y formación de dirigentes en la materia. Debe, asimismo, promover la enseñanza del
mutualismo, propiciando ante el área educativa provincial su inclusión en los programas de
estudios, así como la creación de mutuales escolares dentro de los establecimientos educativos, con
fines pedagógicos.
Artículo 7° Licencia mutual. Los agentes de la Administración Pública provincial, municipal o
privados que deban cumplir con responsabilidades representativas en órganos de
dirección de mutuales, federaciones o confederaciones, y que sus obligaciones requieran de su
presencia jornada completa, dispondrán de licencia automática, con goce de haberes por el tiempo
que dure su mandato, conforme a solicitud emitida y firmada por la totalidad del Consejo Directivo
de dicha mutual con un máximo de no más de tres (3) personas por entidad.
Artículo 8° Descuento a favor de mutuales. El Estado provincial y sus organismos
descentralizados serán agentes de retención del importe de las cuotas sociales y cargos
por servicios de sus empleados que lo soliciten, a favor de sus respectivas mutuales. Los importes
retenidos serán ingresados a las mutuales dentro de los diez (10) días de haberse abonado los
haberes. Igual procedimiento regirá para jubilados y pensionados provinciales. Las mutuales
vinculadas con empleadores privados o que su relación se rija por las disposiciones de la Ley de
Trabajo, deberán celebrar convenios a fin de obtener similares beneficios a los establecidos en el
siguiente artículo.
Artículo 9° Constitución de federaciones y confederaciones. Las asociaciones mutuales pueden
constituir federaciones y confederaciones, las que para poder funcionar deben estar
previamente inscriptas en el Registro Nacional/Provincial de Mutuales.
Artículo 10º Objetivos de federaciones y confederaciones. Las federaciones y confederaciones,
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que les fije la legislación nacional, tienen
los siguientes objetivos:
a) Defender y representar los intereses de las mutuales que se hallen en su jurisdicción, ante
autoridades públicas y privadas.
b) Intervenir por derecho propio o como tercero interesado, en cuestiones que puedan afectar
directa o indirectamente los intereses de las mutuales.
c) Celebrar acuerdos y/o convenios.
d) Contribuir a la promoción del mutualismo, el perfeccionamiento de la legislación vigente.
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e) Colaborar con las mutuales para que se cumpla con los requisitos y obligaciones que emanan
del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, la Dirección General de Personas
Jurídicas, Cooperativas y Mutuales de la Provincia del Neuquén y la legislación nacional y
provincial sobre la materia.
Artículo 11 Se invita a los municipios de la Provincia del Neuquén a adherir a la presente Ley.
Artículo 12 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
CONSIDERANDO:
Que las mutuales son entidades de la economía social, sin fines de lucro, constituidas bajo los
principios de la solidaridad y la ayuda mutua, sostenidas por el aporte de sus asociados, cuya
adhesión es voluntaria y que son organizaciones democráticas y participativas, eficientes,
autónomas, transparentes, cuyo accionar se basa en la primacía de las personas, siendo capaces de
proporcionar servicios donde el capital considera poco rentable hacerlo.
Que las federaciones están constituidas por mutuales que se asocian entre sí, buscando
representatividad en la atención, resolución, defensa y promoción de sus necesidades, intereses y
derechos, en beneficio de sus asociados.
Que la Dirección General de Personas Jurídicas, Cooperativas y Mutuales es la autoridad de
competencia, cuya función principal en relación a las mutuales y federaciones es inscribir, organizar
y mantener actualizado un registro de las mismas; legitimar, fiscalizar y en el caso de ser necesario
retirar la personería jurídica; realizar asesoramiento, promoción y asistencia técnica a estas
organizaciones.
Que es necesario que los Estados municipales, provinciales y nacionales promuevan y fomenten
la creación y desarrollo de las entidades mutuales dentro de su jurisdicción, teniendo en cuenta la
significación social de la estructura mutualista y las posibilidades que siempre a través de los años
han ofrecido como medio idóneo y eficaz en cuanto al impulso y desarrollo social.
Que es menester contar con herramientas actualizadas, que nos permitan afianzar aún más el
trabajo mutualista, teniendo en cuenta la creciente demanda de los socios y el tiempo que supera
todos los ordenamientos.
La Federación de Mutuales de Neuquén (FE.MU.NE.) eleva a usted —y por su intermedio a la
Cámara de Diputados— el presente Proyecto de Ley de Mutuales de la Provincia, solicitando su
tratamiento y posterior aprobación.
Fdo.) VIVAS, Ignacio Luis —presidente FE.MU.NE.— ALMENDRA, Osvaldo —secretario
FE.MU.NE.—.
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PROYECTO 8986
DE LEY
EXPTE.P-008/15
NEUQUÉN, 18 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted —y por su intermedio a las y los
señores legisladores— con el fin de presentar el siguiente Proyecto de Ley tendiente a que se instituya
el día 18 de marzo de cada año como Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en
conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de Derechos
Humanos en general y de los derechos de la comunidad trans en particular.
Acompañan esta iniciativa de la Mesa por la Igualdad Neuquén Asociación Civil y Neuquén
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) —organizaciones
integrantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans—, las y los abajo
firmantes.
Sin otro particular y a la espera de un pronto tratamiento del presente proyecto, saludamos a usted
muy cordialmente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Institúyese el día 18 de marzo de cada año como Día de la Promoción de los Derechos
de las Personas Trans en la Provincia del Neuquén, en conmemoración del
fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de Derechos Humanos en general y de
los derechos de la comunidad trans en particular.
Artículo 2° El Poder Ejecutivo realizará en la semana del 18 de marzo de cada año actividades y
campañas de difusión que promuevan la plena integración y el pleno goce de derechos
de las personas trans.
Artículo 3° Incorpórase el día 18 de marzo con la denominación citada en el artículo 1º al
calendario escolar.
Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de
raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera “muerte civil” sin lograr respeto
por sus derechos. Entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad
y no discriminación, a la dignidad personal, al trabajo, a la seguridad física, a la seguridad social, a
la privacidad, a la salud integral, a una adecuada calidad de vida, a la garantía de acceso a la
educación, entre otros.
Para ilustrar esta situación citamos algunos resultados de una investigación sobre la situación de
las travestis, transexuales y transgéneros en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en
localidades del conurbano bonaerense, realizada bajo la coordinación de la Asociación de Lucha por
la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) del año 2005. “Durante el trabajo se relevaron 420
nombres de amigas fallecidas, siendo el SIDA la principal causa de muerte (62%). Respecto a la
edad, el 35% murió cuando tenía entre 22 y 31 años y el 34% entre los 32 y 41 años, lo que muestra
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la cruda realidad que pone en juego la vida de estas personas. Otros resultados indican que el
87,7% de las travestis consultadas han modificado su cuerpo; entre ellas, el 82% se inyectó
siliconas, el 66,3% realizó tratamientos hormonales y el 31,8% se implantó prótesis. Es necesario
tener en cuenta los ámbitos en que se realizan estas modificaciones: el 97,7% de las que se
inyectaron siliconas y el 92,9% de las que realizaron tratamiento hormonal, hicieron esas prácticas
en un domicilio particular y en el caso del implante de prótesis, el 35% concurrió a un consultorio
particular y el 59,5% a una clínica privada. En todos estos casos con mucha frecuencia, no existen
condiciones adecuadas de asepsia, no hay internación ni control posterior a la intervención. Otro
aspecto importante de señalar es que el 79% de las personas relevadas en la investigación recurren
a la prostitución como medio de vida, a pesar de que la gran mayoría de ellas, si tuvieran opciones
reales, no elegirían esta opción, señal clara de discriminación laboral”.
Por su parte, el Plan Nacional contra la Discriminación en su diagnóstico consigna: “La
discriminación y marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o
identidad y/o expresión de género son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad
estigmatizada, miembros de grupos migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones
políticas críticas”. Este es el caso de un gran número de chicas trans, para quienes —al cerrárseles
toda otra opción— la prostitución se convierte en la única salida laboral, lo que aumenta la
discriminación y la marginación.
En razón de la cruda realidad y estadísticas expuestas, las personas trans que han alcanzado la edad
de cuarenta años, pueden ser consideradas verdaderas sobrevivientes; aunque sin dudas, esa edad las
ha encontrado —en el mayor de los casos— excluidas de todo ingreso, beneficio social, previsional o
jubilatorio, toda vez que las hostiles condiciones sociales y culturales en que se han desarrollado las
han empujado a llevar su vida fuera del sistema socioeconómico formal y empleo registrado.
Los padecimientos de las personas trans son múltiples pues se las discrimina en todos los
ámbitos. Así lo ha descrito en el fallo de “ALITT” la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“... No sólo sufren discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo
gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios.
Como resultado de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales
personas se encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan
en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos de la población, con
consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas tasas de mortalidad,
todo lo cual se encuentra verificado en investigaciones de campo”.
Claudia Pía Baudracco
Claudia Pía Baudracco nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Venado Tuerto, Provincia
de Santa Fe, y falleció el 18 de marzo de 2012, con 42 años de edad. Fue una militante por los
Derechos Humanos y una de las principales referentes de la lucha por los derechos de las personas trans.
Activista por la igualdad y el acceso a todos los derechos para las personas trans (Travestis,
transexuales, transgéneros) fundó, junto a María Belén Correa y otras activistas, la Asociación de
Travestis de Argentina (ATA) el 25 de junio de 1993.
Desde ese año y hasta 1995 fue coordinadora nacional de ATA, Asociación que luego (desde
1996 y hasta 2001) cambia su nombre a ATTA, Asociación Travestis, Transexuales Argentinas; a
partir de ese momento, la Asociación comienza a federalizarse y dar forma al movimiento trans en
todo el país. Luego la Asociación cambió a su nombre actual, ATTTA, Asociación Travestis,
Transexuales, Transgéneros de Argentinas.
Posteriormente lideró desde ATTTA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Trans (FALGBT), las acciones para la derogación de los códigos de faltas y contravencionales en las
provincias argentinas. Cuando se comenzó con dicha tarea, quince provincias del país criminalizaban
la homosexualidad y el travestismo; hoy dichos artículos han sido eliminados en todo el país.
Previamente había sufrido las consecuencias de la represión y el hostigamiento policial en su
propio cuerpo. Debido a ello y a la discriminación por pretexto de su identidad de género, debió
vivir varios años en el exterior; primero en Uruguay y luego en Europa.
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Incansable luchadora, fue miembro fundadora de la FALGBT en septiembre de 2005, integrando
la primera comisión directiva; en el año 2010 pasó a ocupar la Secretaría de Mujeres Trans de dicha
Federación.
Dentro de ATTTA se desempeñó en sus últimos años como referente de Argentina en la Red
Latinoamericana de Personas Trans (Red LAC Trans) y coordinadora de enlace nacional,
desarrollando un amplio trabajo en todas las provincias argentinas. Dicha tarea la llevó a recorrer en
varias oportunidades el país, apoyando eventos y marchas, y promoviendo la conformación de
referentes locales de la Asociación que en la actualidad tiene presencia en diecinueve provincias.
Su trabajo a nivel nacional contribuyó activamente a la campaña para la aprobación de la Ley de
Matrimonio Igualitario durante 2009 y 2010.
Fue fundadora de la Mesa Nacional por la Igualdad en el año 2010 y militante activa de ese espacio.
Activa militante por la Ley de Identidad de Género, fue parte del debate en Comisiones en la
Cámara de Diputados de la Nación; ocasión en la cual brindó un conmovedor discurso ante
diputadas y diputados de todos los Bloques políticos, activistas y medios de comunicación.
Asimismo, encabezó la gira de difusión de la campaña pública que la FALGBT y ATTTA
desarrollaron para apoyar la aprobación de la ley, la cual contemplaba una guía para comunicadoras
y comunicadores y una publicación con aportes para el debate.
Dentro de sus acciones acompañó activamente la creación de ATTTA Trans Masculinos y
desarrolló una vasta tarea con personas trans privadas de la libertad, promoviendo la creación de
mesas de diálogo con los servicios penitenciarios y la firma de la resolución de respeto a la
identidad de género emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación en noviembre de 2011.
A pesar de haber facilitado el acceso a la identidad a aproximadamente cincuenta referentes
trans, quienes iniciaron acciones en la Justicia nacional, porteña y en varias provincias, su causa
personal quedó pendiente de resolución en la Justicia Federal; lo cual la privó de cumplir uno de sus
mayores anhelos, el de la propia identidad.
El fallecimiento de Claudia Pía Baudracco es otro lamentable hecho que refleja la importancia de
la recientemente sancionada Ley nacional de Identidad de Género, ya que Claudia Pía murió sin
tener un Documento Nacional de Identidad que reconociera su identidad y todos los trámites
relativos a su sepelio tuvieron que ser realizados con los datos registrales sin rectificar; lo cual trajo
aparejada una nueva situación de discriminación y de profunda tristeza.
La temprana muerte de Claudia Pía Baudracco nos recuerda, de la manera más cruda, cuánto
falta aún para que todas las personas trans puedan vivir una vida realmente digna, sin
discriminación, con el derecho a ejercer todos sus derechos.
El 9 de mayo de 2012 el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Identidad de Género que desde
el año 2007 impulsaron la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)
y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). A partir de la
sanción de esta Ley, Argentina permite que las personas trans (Travestis, transexuales y
transgénero) puedan inscribirse en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección.
Esta Ley, que es la más avanzada del mundo, reconoce el derecho de las personas trans a su identidad,
y promueve el pleno acceso a todos los derechos, tras décadas de silencio y negación de los mismos.
Tres años de acceso a la igualdad
A casi tres años de aprobada la Ley, más de 4.000 mujeres y hombres trans han accedido al
derecho a la identidad en todo el país, por medio de un trámite administrativo sencillo y rápido. Sin
embargo, aún queda mucho por hacer para que obtener un DNI con su nombre y género de elección,
se transforme en igualdad real de oportunidades, en el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
Los avances normativos alcanzados en los últimos tiempos abren una nueva perspectiva, pero
nos muestran también la necesidad de avanzar en políticas públicas específicas que promuevan el
pleno goce de los derechos de las personas trans, y en visibilizar sus problemáticas específicas
dentro del colectivo LGBT para impulsar los cambios socioculturales, económicos y simbólicos que
garanticen la igualdad real.
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Claudia Pía decía, “Si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy
fuerte la expresión de género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila, que era la
de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta
tortura, igualmente volvería a nacer trans porque así soy feliz”.
Entendemos que la declaración de un día específico sobre la promoción los derechos de las
personas trans, será un paso más en la concientización de la sociedad, tan necesaria para garantizar
una vida digna y plena a este colectivo.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de este Proyecto de Ley(*).
Fdo.) URRUTIA, Esteban Adrián —presidente— TORRES, Daiana —vicepresidenta 2º—
BRINGAS, Fabio Darío —tesorero— GENOVA, Benjamín —secretario Trans
Masculinos— Mesa por la Igualdad Neuquén Asociación Civil Integrante de la Federación
Argentina (LGBT) - INFANTE, Ornella —ATTTA— Neuquén-Río Negro –ANDRÉS,
Penélope —DNI 26.144.461— PENILLA, Juan Cruz —DNI 35.598.784—.

(*)

Se agradece la colaboración de la legisladora porteña María Rachid y su equipo de asesores/as en la elaboración del presente
Proyecto de Ley, y los aportes realizados por las y los militantes de la Mesa Nacional por la Igualdad, ATTTA Red Nacional y la
Federación Argentina LGBT.
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PROYECTO 8987
DE LEY
EXPTE.D-027/15
NEUQUÉN, 17 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Nos dirigimos a usted, en nuestro carácter de diputados por el Bloque
Frente Grande-Nuevo Encuentro, a efectos de remitir Proyecto de Ley de reforma de los
artículos 178 y 231 del Código de Procedimiento Procesal Penal de Neuquén, para su tratamiento y
posterior aprobación.
Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Modifícase el artículo 178 de la Ley 2784, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 178 Realización del juicio en dos (2) fases. La realización del juicio será dividida en
dos (2) partes. En la primera se tratará todo lo relativo a la existencia del hecho, su
calificación y la responsabilidad penal del acusado, y en la segunda lo relativo a la
individualización de la pena.
Al finalizar la primera parte del juicio el tribunal absolverá o declarará culpable al imputado y
otorgará cinco (5) días a las partes para que ofrezcan nuevas pruebas a fin de fijar la pena. Si
media oposición con respecto a las nuevas pruebas, la admisión o rechazo será resuelta a través
de otro juez del Colegio de Jueces. De no mediar oposición el tribunal fijará nueva audiencia
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, señalando día y hora para la culminación”.
Artículo 2° Modifícase el artículo 231 de la Ley 2784, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 231 Efecto suspensivo. Las decisiones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo
para impugnar y mientras tramite la instancia de control, salvo disposición
expresa en contrario. Las sentencias condenatorias deberán ser ejecutadas en caso de ser
confirmadas en la etapa de impugnación ordinaria”.
Artículo 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
La puesta en marcha del nuevo Sistema Procesal Penal de nuestra Provincia, a la luz de la
Ley 2784, ha sido, sin ningún lugar a dudas, un avance significativo en materia de Derecho Procesal
Penal, situando a nuestra Provincia a la vanguardia de nuevos sistemas de enjuiciamiento, más
ágiles, con más garantías para los acusados, con participación y control de la ciudadanía, y con
especial atención a las víctimas.
Sin perjuicio de ello, es de esperarse que con su funcionamiento queden en evidencia las
necesidades de reformas que sin tocar el fondo y espíritu del sistema, resuelvan sus deficiencias o
inexactitudes, propias del debut de tan novedoso instrumento.
Puntualmente proponemos hoy a nuestros pares la reforma de los artículos 178 y 231 de la
Ley 2784.
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En el caso del artículo 178 lo que proponemos es fijar un plazo máximo de 10 días hábiles para
que se fije la audiencia de individualización de pena. Motiva nuestra iniciativa el conocimiento que
hemos tomado de juicios en los que ha transcurrido el plazo máximo de 1 año establecido en el
artículo 119, y que por tanto el condenado debe ser puesto en libertad, sin que se haya realizado
siquiera el juicio de cesura, marcando ello una enorme falla en el sistema de audiencias, donde no
se prioriza los casos en los que se ha ordenado la prisión preventiva. En cuanto al artículo 231
proponemos que con el agregado de un párrafo final quede establecido que cuando la sentencia
condenatoria ha sido confirmada por el Tribunal de Impugnación, pueda ser ejecutada.
Ello en tanto que la redacción original del Código, que en su artículo 119 dispone que, como
dijéramos anteriormente, que la prisión preventiva sólo puede durar un plazo máximo de 1 año, ha
implicado en su puesta en práctica que en la mayoría de los casos las personas condenadas podrían
quedar en libertad, ya que el condenado podrá interponer todos los recursos que considere
oportunos contra una eventual sentencia condenatoria, es decir, ante el Tribunal de Impugnación,
Tribunal Superior de Justicia, e incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que
siempre supondrá que se supere ese plazo máximo de 1 año previsto por la norma.
Por ello, y luego de consultarle al respecto al actual miembro del Tribunal de Impugnación de la
Provincia, Dr. Andrés Repetto, y gracias a su calificado aporte, hemos realizado esta propuesta de
redacción, que supone el respeto a la doble instancia garantizado por nuestra Constitución y tratados
internacionales suscriptos por nuestra República, pero que por otro lado se ajusta a la realidad del
proceso.
Es por ello que propiciamos la sanción del presente Proyecto de Ley, solicitando el
acompañamiento de nuestros pares.
Fdo.) PODESTÁ, Raúl Alberto - CANINI, Rodolfo —Bloque Frente Grande-Nuevo Encuentro—.
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PROYECTO 8988
DE LEY
EXPTE.D-028/15
NEUQUÉN, 18 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Tengo el agrado de dirigirme a usted —y por su intermedio a los miembros
de la Honorable Cámara—, con el objeto de solicitarle tenga a bien considerar el tratamiento del
Proyecto de Ley, que en su artículo 1º dice textualmente: Adhiérese a la Ley nacional 27.023 y
establécese que todos los medios de transporte público provincial de pasajeros, que presten servicios
por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado provincial, están obligados a disponer en sus
unidades de transporte de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda
“Las Islas Malvinas son argentinas” con tipografía y formato que fije la reglamentación.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Adhiérese a la Ley nacional 27.023 y establécese que todos los medios de transporte
público provincial de pasajeros, que presten servicios por cualquier título dentro de la
jurisdicción del Estado provincial, están obligados a disponer en sus unidades de transporte de un
espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda “Las Islas Malvinas son
argentinas” con tipografía y formato que fije la reglamentación.
Artículo 2° Será autoridad de aplicación de la presente Ley, la Dirección General de Transporte de
la Provincia del Neuquén.
Artículo 3° El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de sesenta (60) días de
su publicación.
Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
La historia de nuestro país contiene páginas tan conocidas como dolorosas, una de ellas es sin
duda alguna, el ataque improvisado de abril de 1982 a las Islas Malvinas, realizado por la última
dictadura militar.
El gobierno militar, bajo una causa justa que no pone en duda los legítimos derechos del pueblo
argentino y con la sola finalidad de contener la explosión de la protesta social, inicia la guerra
contra Gran Bretaña, con alto costo de vidas humanas y pérdidas materiales.
Esta guerra fue, quizás, una de las heridas más severas que debió soportar el país durante las
últimas décadas. La desolación, la locura, la liviandad de quienes tomaron las decisiones, dejaron
también, una de las listas de muertes de mayor horror y aún quedan las heridas de los involucrados
directos y sus familias, por las trágicas experiencias vividas.
El sentir de Malvinas, es parte del dolor popular que representa a nuestra Nación. Ocupada en un
principio por marinos franceses, las Islas tomaron el nombre de Malouines que los españoles
transformaron posteriormente al nombre de Malvinas y finalmente renombradas como Falklands
por los ingleses. Durante los siglos XVI a XVIII España tuvo que establecer su reclamo, ante
Francia e Inglaterra, por la usurpación de su derecho de soberanía sobre las Islas. Estas tierras, por
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derecho de sucesión, pasaron a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego del
pronunciamiento del 25 de mayo de 1810. En 1833 se produjo la usurpación británica de las islas,
quienes expulsaron por la fuerza a la población local, remplazándola por los llamados kelpers.
Este hecho, ocurrido mientras estaba en vigencia el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
de 1825 entre ambos países, se conformó en la causa fundamental del conflicto armado ocurrido
entre Argentina e Inglaterra en 1982. Pese a las acciones de política exterior desarrolladas por
Argentina por resolver el conflicto de forma pacífica, Gran Bretaña se negó constantemente a
negociar y, a fines de 1981, el gobierno militar consideró como alternativa la solución militar de
recuperar las Islas mediante una acción sorpresiva, que conllevara a la negociación por el traspaso
de la soberanía de las Islas, con el resultado por todos conocido(1).
Después de la guerra, los reclamos diplomáticos argentinos se sucedieron ante el gobierno
británico, ante las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La
cuestión de Malvinas se constituyó en un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino,
entendido como una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Así, el reclamo argentino fue reconocido como legítimo por los organismos internacionales. La
ONU aceptó la naturaleza colonial del diferendo (Resolución 1514) y la validez de los reclamos
argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Resolución 2065),
invitando a ambos gobiernos a mantener negociaciones por el futuro de las Islas(2).
En el mismo sentido se expidieron la OEA (Organización de Estados Americanos) en el Comité
Jurídico Interamericano, el Buró de Países No Alineados y el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) en la Resolución del 26 de abril de 1982.
Por otra parte nuestro país, cuenta con el respaldo de los países de América Latina y el Caribe y
de los 54 países de África, que expresan su solidaridad y que respaldan la reanudación de las
negociaciones entre las partes, para llegar a una solución definitiva.
Desde hace 33 años, el Estado argentino está llevando adelante una política de recuperación de
las Islas de manera pacífica y teniendo en cuenta los intereses de sus habitantes, de conformidad
con el Derecho Internacional, sin embargo el Reino Unido ignora permanentemente el reclamo
formulado por nuestro país y por la comunidad internacional, agravando la situación con la
realización de actividades de explotación de los recursos renovables y no renovables, así como la
realización de ejercicios militares en la región.
Cada 2 de abril recordamos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, fecha
que recuerda el desembarco argentino en las Islas. Oportunamente, nuestra Legislatura Provincial
sancionó la Ley 2850 que dispone la instalación de cartelería alusiva a la Gesta de Malvinas en los
accesos a aquellas localidades cuyas rutas concentren mayor circulación en la Provincia del
Neuquén, al igual que otras provincias argentinas, tales como la Provincia de San Luis.
Recientemente, el Parlamento Patagónico mediante la Resolución 28, recomendó a las provincias
que integran dicho Parlamento que “sancionen normas que establezcan la instalación de cartelería
alusiva a la Gesta de Malvinas en los accesos a aquellas localidades cuyas rutas concentren mayor
circulación”.
El presente proyecto tiene como objetivo seguir avanzando en la construcción de la conciencia
ciudadana, en el reconocimiento a los héroes que lucharon por nuestros derechos de soberanía y a
modo de reclamo justo e indeclinable que como argentinos, llevamos adelante sobre las Islas
Malvinas.
Para ello proponemos la sanción de una ley que establezca que todos los medios de transporte
público de pasajeros que presten servicio dentro de la jurisdicción provincial, estén obligados a
(1)

(2)

La decisión del general Menéndez, gobernador político y militar de las Islas designado por el gobierno argentino de no movilizar
tropas de refuerzo a las posiciones atacadas y concentrar la mayor parte en Puerto Argentino cerca de su resistencia, hace que
cada una de las posiciones defensivas se enfrente solitariamente con el enemigo, hasta que se produce la caída de Puerto
Argentino el 14 de junio de 1982.
La cuestión de las Islas Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso colonial especial y particular que
involucra una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que debe
ser solucionado mediante negociaciones entre las partes.
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disponer en sus unidades de transporte de un espacio visible y destacado, en el que deberá
inscribirse la leyenda: “Las Islas Malvinas son argentinas”, con una tipografía y formato que
determinará la reglamentación.
Ello, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional 27.023, que en su artículo 6º invita a
las jurisdicciones provinciales a adherir al contenido de la citada Ley.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación del siguiente Proyecto de Ley.
Fdo.) ROMERO, Gabriel Luis —Bloque Unión Popular (UNPO)—. Con la adhesión de:
FUERTES, Manuel José —Bloque Nuevo Compromiso Neuquino (NCN)—.
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PROYECTO 8989
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-029/15
NEUQUÉN, 18 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Tengo el agrado de dirigirme a usted —y por su intermedio a los
miembros de la Honorable Cámara—, con el objeto de solicitarle tenga a bien considerar el
tratamiento del siguiente Proyecto de Resolución, que propone exhortar al Poder Ejecutivo de la
Provincia del Neuquén la pronta reglamentación de la Ley 2705 - “Alerta NATI”, sistema de alerta
aplicable para el caso de desaparición de menores de dieciocho años, promulgada el 30 de junio de
2010 y publicada en el Boletín Oficial con fecha 8 de julio de 2010, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9° de la citada Ley.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, la pronta reglamentación de
la Ley 2705 - “Alerta NATI”, sistema de alerta aplicable para el caso de desaparición de
menores de dieciocho (18) años, promulgada el 30 de junio de 2010 y publicada en el Boletín Oficial
con fecha 8 de julio de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la citada Ley.
Artículo 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
En el año 2010, esta Honorable Legislatura Provincial sanciona la Ley 2705, mediante la cual
crea en el ámbito del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo del Gobierno
provincial, un sistema denominado “Alerta NATI”, el cual se aplica en los casos de desaparición
de personas menores de dieciocho años(1).
Asimismo, la mencionada Ley, establece que será la autoridad de aplicación la Policía de la
Provincia del Neuquén, “siendo la responsable de operar el Sistema Alerta NATI, procediendo a
activar el mismo en forma inmediata cada vez que ocurra una desaparición de un menor de
dieciocho (18) años, en colaboración con la Superintendencia de Seguridad”(2).
Además, la Ley contiene otras disposiciones, tales como la difusión del alerta a través de los
medios de comunicación y difusión de la Provincia y la participación voluntaria de cualquier entidad
pública o privada en el Sistema Alerta NATI(3); y la creación de un Comité Coordinador del Sistema
Alerta NATI y de “adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Ley”(4).
La Ley 2705 fue promulgada el 30 de junio de 2010 y publicada en el Boletín Oficial N° 3201 de
fecha 8 de julio de 2010 y hasta la fecha no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial.
La Ley “Alerta NATI” tiene como fuente un tema sensible y doloroso para la sociedad neuquina,
tal como fue la desaparición de Natalia Ciccioli, ocurrida el 16 de enero de 1994, en la ciudad de
San Martín de los Andes.
Natalia Ciccioli desapareció en la fecha señalada, aproximadamente a las 14 horas, cuando salía
de su casa y fue hasta la ruta a tomar un colectivo con la intención de llegar al centro de la ciudad
(1)
(2)
(3)
(4)

Artículo 1º.
Artículo 5º.
Artículos 6º y 7º.
Artículo 8º.
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de San Martín de los Andes, pasear con sus amigas y tomar un helado, como lo había hecho en otras
oportunidades. Desde ese día, nunca más se la volvió a ver. La niña tenía 12 años de edad.
Una nota periodística referida a la desaparición de Natalia relata: “La niña salió de su casa y fue
hasta la ruta a tomar el colectivo que la llevaría al centro, donde caminaría un rato e incluso hasta
tomaría un helado como había hecho muchas veces. A las cinco de la tarde, su mamá, Mirta,
comenzó a llamar a sus amigas preocupada, ya que su hija jamás estaba más de dos horas fuera de
casa. A las siete de la tarde, su padre fue a las radios a dar el aviso solicitando información,
también fue a la comisaría, donde afirma, no le recibieron la denuncia. Esa noche un centenar de
personas entre amigos y vecinos se presentaron en la puerta de la casa de la familia para
organizarse y salir a buscar a Nati” (diario La Mañana de Neuquén, 17 de enero de 2010).
Los padres de Natalia llevan 21 años sin tener noticia del paradero de su hija, pese a que según
datos periodísticos, el expediente judicial que tramita por ante el Juzgado de Instrucción de Junín de
los Andes y en el que se investiga su desaparición tiene más de 20 cuerpos. Por orden de dicho
Juzgado, se realizaron rastrillajes, se contó con la presencia de buzos profesionales que recorrieron
lagos y ríos de la región y se efectuaron excavaciones. Todas estas tareas de búsqueda, dieron
resultado negativo.
La familia de Natalia tiene el derecho de conocer el destino de su hija y la sociedad de San
Martín de los Andes, tiene el derecho de conocer con detalle lo ocurrido. Es la necesidad de saber
en sus dos aristas, la personal de los familiares y la colectiva de la sociedad en general. Queda claro
que la reparación debe ser integral, es decir, que se encuentra incluida el derecho a la justicia y el
derecho a la verdad.
No obstante considera que la Ley “Alerta NATI” constituye un avance cuando ocurre un hecho
tan doloroso como la desaparición de un niño o niña, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el
deber de su reglamentación. Sabido es que el proceso de formación y sanción de las leyes es un acto
complejo en el que interviene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, este último haciendo uso de
su facultad de vetar una norma, promulgar y publicar, y conforme normas constitucionales, el
órgano administrador, tiene que aplicar las normas, debiendo reglamentarlas, sin alterar su espíritu y
ejecutarlas en igual forma(5).
La omisión del Poder Ejecutivo de dictar en un plazo razonable los necesarios decretos para la
reglamentación de la Ley 2705, vulnera fuertemente los derechos y garantías de los ciudadanos y la
obligación constitucional del artículo 214, inciso 3, que dice textualmente: “El gobernador es el
jefe de la Administración de la Provincia y tiene las siguientes atribuciones y deberes: (...)
3) Expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de
la Provincia, no pudiendo alterar su espíritu por medio de excepciones reglamentarias”.
Este no es el único caso de normas que dependen de la reglamentación para regular los detalles
que aseguren su aplicación y ejecución, la ausencia de la misma, hace decir al Dr. Daniel Sabsay
que “se trata de un subterfugio que el Poder Ejecutivo encuentra para no cumplir con lo que el
Legislativo le ordena”. También ha sido señalado por la doctrina que: “la falta de reglamentación
lleva, en la práctica, a un doble derecho al veto, pero en esta oportunidad con el agravante de no
contar con una herramienta como es la insistencia del legislativo que permite equilibrar los
poderes”.
La realidad nos indica que esta es una de las prácticas en que incurre el Poder Ejecutivo para
evadir el cumplimiento de los mandatos legales, erigiéndose en un verdadero obstáculo para hacer
efectiva la voluntad del Poder Legislativo, en el caso, una norma sensible y cara a los sentimientos
y memoria del pueblo neuquino.
Por ello, se propone el siguiente Proyecto de Resolución.
Fdo.) ROMERO, Gabriel Luis —Bloque Unión Popular (UNPO)—. Con la adhesión de:
FUERTES, Manuel José —Bloque Nuevo Compromiso Neuquino (NCN)—.

(5)

Constitución Provincial, artículo 214, inciso 3.
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PROYECTO 8990
DE COMUNICACIÓN
EXPTE. D-030/ 15
NEUQUÉN, 20 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Cámara que
preside—, a efectos de elevar el siguiente Proyecto de Comunicación, para su oportuno tratamiento
y aprobación.
Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
COMUNICA:
Artículo 1° Comuníquese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Nación, que
esta Legislatura insta al tratamiento y aprobación del Proyecto 0778 -D- 2014 de la
autoría de los diputados nacionales Néstor Pitrola y Pablo López del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, referido a la abolición del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los
trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.
Artículo 2° Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la
solicitud de esta Legislatura para que instrumente los mecanismos para excluir de la
base imponible del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores en relación de
dependencia, jubilados y pensionados, el ítem denominado “zona desfavorable” o cualquier otro
ítem salarial que implique una compensación por el desempeño de tareas en zonas y/o provincias
donde el costo de vida es superior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto no sea abolido
dicho impuesto sobre los asalariados activos y pasivos.
Artículo 3° Comuníquese a las centrales sindicales y asociaciones sindicales con actuación en la
Provincia del Neuquén.
FUNDAMENTOS
En nuestra Provincia son reiterados los reclamos de trabajadores bajo relación de dependencia, tanto
en el ámbito estatal como privado, por la abolición de este mal llamado Impuesto a “las Ganancias”.
Máxime cuando en la base imponible para su cálculo está incluido el ítem “zona desfavorable”,
que bajo distintas denominaciones, según la actividad, es una conquista salarial para compensar el
mayor costo de vida de las provincias patagónicas.
El cobro de dicho impuesto, se ha transformado en un obstáculo de orden económico para el goce
pleno del salario. Su principal razón de ser es sostener una política de presión fiscal sobre los asalariados,
cuyo fin es estrictamente recaudatorio y la aplicación de un Sistema Tributario injusto y regresivo, que ha
reducido a cero la intangibilidad del salario en lo que se refiere a su carácter alimentario.
No resiste el menor análisis la concepción del salario como una “ganancia”. El salario se devenga del
trabajo personal y de la relación de dependencia laboral, no es una renta obtenida por el uso de un capital.
Causa incluso indignación cuando actividades de la especulación financiera están exentas de este
tributo, o están exentos los jueces y magistrados, en nombre de una intangibilidad salarial que no se
sostiene a la hora de considerar a los millones de mujeres y hombres que sacrifican su vida en las
tareas físicas más penosas o en tareas intelectuales que aportan al desarrollo de la civilización, a
través de la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, etc.
Me exime de abundar en mayor fundamentación el hecho que hago míos los fundamentos del
proyecto de los diputados nacionales Pitrola y López.
Fdo.) SUPPICICH, María Gabriela —Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores—.
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PROYECTO 8991
DE LEY
EXPTE.D-031/15
NEUQUÉN, 20 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Legislatura—,
con el objeto de remitir para su tratamiento el Proyecto de Ley que adjunto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° El Estado provincial restituye a cada trabajador en relación de dependencia, locación
de servicios, contratado, pasantías o bajo cualquier otra forma contractual que realice
tareas para el Estado provincial en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sus empresas, entes
autárquicos, entes descentralizados, sociedades del Estado provincial, Estados municipales,
comisiones de fomento y sociedades anónimas con mayoría estatal provincial, el monto que mes a
mes le sea retenido por la aplicación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría sobre sus
salarios habituales y montos extraordinarios, cualquiera sea su composición y naturaleza.
Artículo 2° Esta restitución abarcará a las jubilaciones y a los pagos derivados o relacionados con
ese concepto, tales como pensiones, retiros y subsidios.
Artículo 3° El monto de la restitución figurará en el recibo de haberes correspondiente bajo la
denominación “Restitución Impuesto a las Ganancias”. Dicho monto tendrá carácter
no remunerativo y no bonificable, a los efectos que el salario de bolsillo o neto que cobre el
trabajador no disminuya por efectos de la deducción del impuesto referido.
Artículo 4° La restitución mencionada en el artículo 1º de la presente Ley será a partir del l de
enero del año 2015.
Artículo 5° El Presupuesto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, se
incrementará en las partidas necesarias para garantizar la restitución establecida en el
artículo lº de la presente Ley.
Artículo 6° La presente Ley tendrá vigencia en tanto la tenga la imposición del Impuesto a las
Ganancias sobre la cuarta categoría sobre los salarios de los trabajadores mencionados
en el artículo 1º de la presente Ley. Cada año los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberán
incluir en el cálculo de sus respectivos presupuestos las partidas necesarias para cubrir la erogación
que manda la presente Ley.
Artículo 7° Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a reclamar el reintegro de las sumas que
erogue por aplicación de la presente Ley, al Estado nacional, y considerar que hasta
tanto sean efectivamente reintegradas, se constituyan en una deuda exigible al Estado nacional.
Artículo 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Esta Legislatura y el Poder Ejecutivo provincial a través de sendas normas legales
(Decreto 570/07 y Ley 2614), ya han instrumentado la restitución de las deducciones que por
aplicación del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría sobre una parte de los salarios del
sector Salud.
Se trata de una restitución que sólo contempla dejar fuera del impuesto a las sumas salariales
percibidas por guardias activas y pasivas y por traslados, del personal que está obligado a hacer
dichas tareas por una emergencia sanitaria declarada.
El hecho que, a cinco años de aquellas normas, el cobro por parte del Estado nacional del
impuesto de marras a una cantidad cada vez mayor de trabajadores, hace necesario que, en tanto se
logre la abolición de cobro de este impuesto a los asalariados activos y jubilados y pensionados, el
Estado provincial debe remover las trabas de orden económico que impiden el goce efectivo de la
totalidad del salario que cada trabajador devenga.
Toda la jurisprudencia y la legislación del trabajo tienen carácter tuitivo, es decir, tutela los
intereses de la parte débil de la relación laboral. Esta Ley que proponemos va en el mismo sentido.
No puede el Estado, sea nacional o provincial, en su carácter de empleador, gozar del privilegio de
imponer a sus dependientes laborales un tributo que afecte el salario, único sustento de vida y
alimentario del trabajador bajo relación de dependencia. Asimismo, este Proyecto de Ley incorpora
en su artículo 7º la obligatoriedad de hacer cumplir esta restitución a las empresas privadas. Este
artículo tiene por objetivo fijar un principio: esta Legislatura no permitirá que se establezca una
confiscación, a través de impuesto nacional, a trabajadores que desarrollen sus tareas en el ámbito
provincial. Y es así que promovemos la aprobación del Proyecto de Comunicación para que el
Congreso apruebe el proyecto del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional.
Como la deducción que resulta de aplicar el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre el salario
engrosa la recaudación del Estado empleador, lo que ocurre es una confiscación salarial que excede
el poder de imperio y viola el equilibrio entre prestación laboral y contraprestación salarial,
enriqueciendo al Estado empleador y empobreciendo al empleado. Estamos ante un caso de
enriquecimiento sin causa de parte del Estado empleador.
No debería el Estado ser un violador serial de la legislación laboral. La concepción que el salario
es una renta o una ganancia, no resiste el menor análisis, no sólo desde la doctrina económica, sino
desde la concepción más general del trabajo humano.
De lo contrario sería retrotraernos a las tristemente famosas prácticas de La Forestal o los
estancieros de la época de la Patagonia Trágica, que descontaban a su favor de la retribución salarial
las vituallas que sus obreros adquirían en las barracas y pulperías de la propia patronal.
Este proyecto, señora presidenta, lo presentamos en consonancia con otro que solicita al
Congreso Nacional abolir el citado impuesto sobre el salario.
Así lo defendemos y así pretendemos que esta Legislatura lo vote a favor.
Fdo.) SUPPICICH, María Gabriela —Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores—.
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PROYECTO 8992
DE LEY
EXPTE.D-032/15
NEUQUÉN, 20 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Legislatura—,
con el objeto de remitir para su tratamiento el Proyecto de Ley que adjunto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
Artículo 1° Queda establecido un salario mínimo de bolsillo de pesos quince mil ($15.000)
mensuales, pesos seiscientos noventa y tres ($693) la jornada y pesos ochenta y seis
coma setenta ($86,70) la hora, en todo el ámbito de la Provincia del Neuquén. El pago de este
salario mínimo es obligatorio, tanto para empresas privadas, la Administración Pública provincial,
Estados municipales, comisiones de fomento y todos los organismos, entidades y empresas donde
estos Estados actúen como empleadores sean o no accionistas mayoritarios de las mismas.
Artículo 2° El salario mínimo establecido beneficia a todo trabajador mayor de dieciséis (16) años
que desempeñe sus funciones en el territorio de la Provincia del Neuquén, sea su
retribución mensual, jornalizada, por hora, o a través de cualquier modalidad o procedimiento.
Artículo 3° El salario mínimo regirá para una jornada laboral de ocho (8) horas, cuarenta (40)
horas semanales y ciento setenta y tres (173) horas mensuales y mantiene su
proporcionalidad para la jornada diaria y nocturna, y será objeto de los aportes y contribuciones
previstos en la legislación vigente. Para el caso de los trabajadores de la Educación, la jornada
laboral a considerar como referencia para el salario mínimo será de veinticinco (25) horas
semanales o dieciocho (18) horas-cátedra semanales.
Artículo 4° El salario mínimo de todos los trabajadores de la actividad tanto estatal como privada o
empresas autárquicas, sean efectivos o por cualquier modalidad de contratación
registrada, no registrada o defectuosamente registrada al igual que el de los jubilados y pensionados
se ajustará automáticamente en forma mensual, según la variación que registre el índice de costo de
vida en la Provincia que elaborará una comisión integrada por un (1) integrante de cada central
sindical y de una decena de sindicatos de diversas ideologías y orientaciones políticas y técnicos de
las universidades nacionales electos por sus pares. El ajuste no tendrá lugar cuando la variación del
costo de vida sea negativa.
Artículo 5° La comisión constituida en el artículo 4º deberá elaborar un índice real del costo de la
canasta familiar que haga realidad el concepto de Salario Mínimo y Vital fijado en el
artículo 116 de la Ley 20.744 (y sus modificaciones) de Contrato de Trabajo, que plantea que este
deberá ser “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia,
en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
En caso de que el valor de la canasta elaborado sea superior al mínimo fijado en esta Ley, el monto
se actualizará en forma automática a partir de la vigencia de la presente.
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Artículo 6° Los cuerpos de delegados y las comisiones internas sindicales fiscalizarán el
cumplimiento de esta Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil; deberá completarse la
elección de delegados y comisiones internas en todos los establecimientos y reparticiones de la
Provincia, en donde no los hubiere. Estas organizaciones de trabajadores se harán responsables de
efectuar las denuncias que correspondan al incumplimiento de la presente Ley.
Artículo 7° Se establece como jubilación mínima vigente en toda la Provincia el ochenta y dos por
ciento (82%) del salario mínimo fijado en esta Ley, con sus actualizaciones por costo
de vida establecidas en el artículo 6º y sucesivos.
Artículo 8° En caso de tarea insalubre, con jornada reducida de seis (6) horas u otras, regirá el
mismo importe establecido en el artículo 1º, incrementando el valor horario en la
proporción correspondiente, sin afectar el total mensual establecido en esta Ley.
Artículo 9° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
El proyecto traído a debate y tratamiento es una actualización del Proyecto 8456 presentado por
nuestro Bloque en el año 2014. Es así que como consecuencia de los acuerdos que el Gobierno
provincial avaló de YPF con Chevron en el 2013 y los últimos acuerdos de GyP con YPF-Petronas,
el boom de Vaca Muerta convirtió a Neuquén en una de las provincias más caras del país, superando
en el costo de vida al promedio nacional, según datos oficiales.
Ahora la crisis se agrava especialmente por la baja del precio del petróleo, que no sólo encarece la
vida en la Provincia sino que también ha puesto en cuestión centenares y miles de puestos de trabajo.
La única ancla a la inflación en el plan oficial son el salario y las jubilaciones, con sus niveles
severamente por debajo de la evolución de precios, pasada, presente y futura. Como se verá, la
inflación constituye un ajuste en el salario de los trabajadores. Mientras los trabajadores sufren la
pérdida de su poder adquisitivo de sus salarios, los bancos y los exportadores han hecho las
mayores ganancias con esta política de ajuste y entrega de los recursos energéticos.
En la Provincia del Neuquén, el Gobierno provincial tiene por política otorgar sumas fijas y en
negro que están muy por detrás del costo de vida provincial. En eso, precisamente, consiste el ajuste
en marcha que rechazamos por completo. En oposición a la política de liquidar el salario y
conquistas laborales históricas para rescatar al capital, este proyecto plantea asegurar la
reproducción material y moral de la fuerza de trabajo, a costa de las mega-ganancias que los
capitalistas realizan a costa del trabajo ajeno. Por eso, planteamos establecer un Salario Mínimo,
Vital y Móvil acorde a la canasta familiar y la equiparación de la jubilación mínima a ese mínimo
universal.
Así lo defendemos y solicitamos que esta Legislatura lo vote a favor.
Fdo.) SUPPICICH, María Gabriela —Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores—.
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PROYECTO 8993
DE LEY
EXPTE.E-005/15
NEUQUÉN, 20 de marzo de 2015
NOTA Nº 0087/15
SEÑORA PRESIDENTA:
Tengo el agrado de dirigirme a usted —y por su intermedio a los
miembros de esa Honorable Cámara—, a efectos de remitir para su consideración y posterior
tratamiento el Proyecto de Ley “Chihuido I” que surge de los compromisos asumidos por la
Provincia en el proceso que lleva adelante el Estado nacional para la licitación y ejecución de la
obra denominada “Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I”.
El Proyecto de Ley que se acompaña propicia la ratificación del Convenio Nación-Provincia,
suscripto el 2 de diciembre de 2013 y aprobado por Decreto N° 401/15, que establece los
compromisos y obligaciones de las partes para concretar la ejecución de esta importante obra.
Asimismo, se propone la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de las tierras que
de alguna manera están comprendidas en la ejecución de la obra, abarcando la poligonal definida
como zona afectada, en la cual se incluye no sólo el área de las obras del Aprovechamiento y del
futuro embalse Chihuido I, sino también las tierras a utilizar para el reasentamiento de las
poblaciones, los yacimientos de materiales granulares para la construcción de las obras, las obras
complementarias y las obras transitorias.
Finalmente, se plantea la eximición por ley del Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos al
adjudicatario del contrato de obra a suscribir con el Estado nacional, y a los contratos financieros
vinculados con motivo y por el plazo de la contratación, lo cual contribuirá a lograr un equilibrio de
la ecuación financiera, considerando que el plazo de recupero de las inversiones (15 años) es
sustancialmente menor que el de amortización de este tipo de obras. Por otra parte, se incorpora la
exención al Impuesto Provincial de Sellos a las escrituras públicas relacionadas a la expropiación de
las tierras vinculadas al Aprovechamiento.
En la convicción de que esa Honorable Cámara considerará la importancia de la obra que se
pretende ejecutar, saludo a usted —y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo—,
con atenta consideración.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1° Ratifícase el Convenio Marco del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I de
fecha 2 de diciembre de 2013, aprobado por Decreto N° 0401/15, suscripto por el
Poder Ejecutivo provincial, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía, la
Subsecretaría de Energía Eléctrica, de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Finanzas, la Unidad de Coordinación
de Fideicomisos de Infraestructura, el Banco de la Nación Argentina, Nación Fideicomiso Sociedad
Anónima y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima,
refrendado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que se incorpora como Anexo I(*) de la
presente Ley.

(*)

El Anexo mencionado obra agregado al expediente original.
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Artículo 2° Declárase de utilidad pública sujeta a expropiación, las tierras y los derechos
reconocidos sobre propiedad fiscal que se encuentren en el área del Aprovechamiento
Multipropósito Chihuido I, sus obras complementarias, las relocalizaciones de pobladores,
yacimientos instalaciones temporales, comprendidas en los anexos IIa, IIb y IIc que forman parte de
la presente Ley, y autorízase al Poder Ejecutivo, en el marco del cumplimiento del Convenio Marco
ratificado por el artículo 1º, a expropiar las parcelas necesarias, en un todo de conformidad con la
Ley provincial 804 y sus modificatorias.
Artículo 3° Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones, modificaciones o
reasignaciones en las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la
presente Ley, incluyendo las aplicaciones financieras que deban ordenarse para el pago de las
indemnizaciones en dinero en efectivo que dan lugar las expropiaciones previstas.
Artículo 4° Exímese del Impuesto Provincial de Sellos y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
al adjudicatario contratista consorcio integrado por HELPORT SOCIEDAD
ANÓNIMA - PANEDILE SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA - ISOLUX INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA - ELEPRINT SOCIEDAD
ANÓNIMA - JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y
AGROPECUARIA - HIDROELÉCTRICA AMEGHINO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso de
UTE) de la obra: Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I. Exímese del Impuesto Provincial de
Sellos a los contratos financieros vinculados directamente con dicha obra y por el plazo de la
contratación, que el adjudicatario contratista suscriba con terceros.
Artículo 5° Exímese del Impuesto Provincial de Sellos las escrituras públicas relacionadas a la
expropiación de las tierras vinculadas al Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I,
con el alcance establecido en el artículo 2º de la presente.
Artículo 6° Invítase a los municipios de la Provincia involucrados por la obra, a adherir al régimen
de eximición establecido por esta Ley, en lo atinente a los aspectos tributarios.
Artículo 7° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
INTRODUCCIÓN
El proyecto de la presa de embalse Chihuido I fue ideado y desarrollado originalmente en la
década del 70, por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica de la Nación (AyEE).
En un principio, el proyecto perseguía como fin prioritario aprovechar el curso medio del río
Neuquén para generar energía hidroeléctrica.
Después de más de tres décadas de dilaciones y postergaciones, el mismo fue retomado, y sus
objetivos ampliados, de modo de convertir el proyecto original en un “aprovechamiento multipropósito”.
De esta manera, además de representar una de las más importantes obras hidráulicas de la
historia de la Provincia del Neuquén, la puesta en marcha del Aprovechamiento Multipropósito
Chihuido I significará retomar el camino de la construcción de las grandes obras hidroeléctricas en
el país, propiciando que el mismo sea cada vez más pujante, más desarrollado, más inclusivo para el
presente y las generaciones futuras.
Gracias al trabajo mancomunado del Gobierno nacional, el Gobierno provincial y los municipios
involucrados, el Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I proporcionará mayor seguridad,
garantizará mejor abastecimiento de agua, brindará la oportunidad a la región centro de la
Provincia, de desarrollar nuevos emprendimientos turísticos y productivos, creará
consecuentemente nuevas fuentes de empleo y desarrollo social y generará energía hidroeléctrica
limpia y renovable para todos los argentinos.
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Los objetivos prioritarios del Aprovechamiento son:
Mayor seguridad: permitirá regular el caudal del río Neuquén y controlar las crecidas
extraordinarias y evitar inundaciones aguas abajo, dando mayor seguridad al Complejo de Cerros
Colorados y con ello protegiendo vidas y bienes en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Mejor abastecimiento: asegurará el abastecimiento de agua para consumo humano, riego y uso
industrial, disponiendo de mayor caudal en épocas de sequía a través de la regulación del río en esos
periodos.
Más energía: hará un importante aporte de energía eléctrica al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI), para satisfacer la creciente demanda del país.
Por último cabe agregar que con el Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, los neuquinos
tendrán, por primera vez en su historia, una presa y central que será enteramente de su propiedad, ya
que una vez finalizado el plazo del contrato de construcción, operación y mantenimiento, las
instalaciones pasarán en su totalidad a manos de la Provincia del Neuquén.
Llegar a esta instancia; en la cual se pone a consideración de la Honorable Legislatura del
Neuquén todo lo actuado; ha sido un largo, complejo y arduo proceso, donde han sido muchísimos
los actores intervinientes del ámbito del Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia, como de
organismos y entidades, técnicas, sociales, públicas y privadas.
Es por ello que con el objeto que se meritúe en su real dimensión todo lo realizado hasta esta
instancia, desarrollamos una síntesis cronológica del proceso y una descripción de los motivos y
fundamentos del contenido en el articulado del Proyecto de Ley que se remite.
LA OBRA
El Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I se emplaza a 5,5 km aguas abajo de la confluencia
del río Neuquén con el río Agrio. Geográficamente, el área de implantación de las obras de Chihuido I
se encuentra aproximadamente a 38º 24’ 03” de latitud sur y 69º 39’ 39” de longitud oeste.
Entre las localidades más cercanas se encuentran: Quili Malal, Bajada del Agrio, Las Lajas y
Loncopué hacia el oeste, Zapala y Mariano Moreno al sur, Cutral Có y Plaza Huincul hacia el
sureste, Los Chihuidos hacia el noreste, y a 115 km en línea recta al sureste, la ciudad de Neuquén.
El Aprovechamiento consta de una presa de materiales sueltos con pantalla de hormigón con un
volumen de terraplén de alrededor de 6.200.000 metros cúbicos, una altura de 105 metros desde el
fondo del cauce, una longitud de 1.100 metros y cota de coronamiento a 630 metros sobre el nivel
del mar. El espejo de agua tendrá una superficie de 18.600 hectáreas a nivel máximo normal.
La central hidroeléctrica estará equipada con cuatro turbinas Francis que totalizan una potencia instalada
de 637 megawatts (MW) y prevé generar una energía media anual de 1.750 gigawatts-hora (GWh).
La vinculación de la central al SADI se realizará mediante una línea de extra alta tensión en 500
kilovoltios (KV) que la unirá a la Estación Transformadora de Agua del Cajón.
Se ejecutarán complementariamente con el Aprovechamiento, las obras, trabajos y acciones
resultantes del Estudio de Impacto Ambiental Expeditivo y de los estudios realizados por los
organismos provinciales para la elaboración de los pliegos del llamado a licitación.
Entre otras, se incluyen el Plan Integral de Reasentamiento, que contempla la infraestructura
urbana y rural de las nuevas localizaciones en Quili Malal y Bajada del Agrio y de la Comunidad
Mapuche Cheuquel en Agrio del Medio; el Plan de Desarrollo Productivo de las mismas mediante
la puesta en valor de nuevas áreas bajo riego presurizado, servicios de agua y saneamiento,
equipamiento comunitario, de salud, educación y seguridad, infraestructura de servicios, etc.
Asimismo, abarca el rescate y preservación del patrimonio cultural, los aspectos relacionados
con la fauna íctica y terrestre, el desarrollo turístico, y todas las medidas necesarias para la
implementación de los programas de gestión ambiental específicos.
El plazo de ejecución de las obras hasta la habilitación comercial total de la central para
generación de energía es de 54 meses desde el inicio del plazo de obra y el período de explotación
es de 15 años desde esta habilitación.
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Una vez finalizado el período total del contrato, la posesión de los equipos incorporados al
Aprovechamiento y la totalidad de las instalaciones, se transferirán de pleno derecho a la Provincia
del Neuquén sin que esta deba abonar al contratista o al Estado nacional, precio o contraprestación
de ninguna índole.
LICITACIÓN Y PREADJUDICACIÓN
A mediados del año 2007 el Estado nacional —a través de la Secretaría de Energía— comunica
al Gobierno de la Provincia del Neuquén la instrumentación del Plan Hidroeléctrico Nacional, el
cual propicia la construcción de cuatro proyectos en el país, entre los cuales se encuentra el
Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I en Neuquén, solicitando su consentimiento para la
construcción de esta obra dentro del territorio provincial, iniciándose en consecuencia un trabajo
conjunto entre la Nación y la Provincia en pos de este objetivo.
El 27 de febrero del año 2008, el Consejo de Gobierno de la Autoridad Interjurisdiccional de las
Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (integrado por el Sr. ministro del Interior de la Nación y
los Sres. gobernadores de las Provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires) a instancia del
Sr. gobernador de Neuquén y en consideración a la crecida ocurrida en el año 2006 que puso en riesgo
la presa de Portezuelo Grande, manifiesta su apoyo a la construcción de la represa Chihuido I.
Con fecha 11 de abril de 2008, se suscribe el Acta de Reunión de los pobladores de Quili Malal,
Agrio del Medio y Bajada del Agrio presentes, donde se les informa de la futura realización del
Aprovechamiento y las posibles alternativas de relocalización, decidiendo los pobladores de
Quili Malal que el nuevo pueblo y la zona productiva se localice en el paraje El Bolsico, ubicado a
cuatro kilómetros al sur de la ubicación actual.
Con fecha 26 de mayo de 2008, las Secretarías de Energía y de Obras Públicas de la Nación y la
Provincia del Neuquén, suscriben un Convenio Marco a través del cual se acordó la realización
conjunta del proceso de Convocatoria Pública a Inversores para la Financiación, Elaboración del
Proyecto Ejecutivo, Construcción, Operación, Mantenimiento y Explotación del Aprovechamiento
Multipropósito Chihuido I.
Por Decreto Nº 895/08 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, se ratifica el Convenio
Marco suscrito con Nación y se aprueba el llamado a Manifestación de Interés en el marco de una
Convocatoria Pública a Inversores para la concreción del Aprovechamiento Multipropósito
Chihuido I, cuya apertura de los sobres, se realizó el día 6 de octubre de 2008, presentándose al
mismo cinco grupos empresarios, los cuales fueron preseleccionados para la continuidad de la
Convocatoria Pública a Inversores.
Con fecha 1 de diciembre de 2008, se suscribió un Acta Acuerdo con la Comunidad Mapuche
Cheuquel, donde se acordaron las condiciones de compensación a la comunidad por los efectos que
producirá el embalse del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I.
La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia del Neuquén, por Disposición
Nº 000263/09 de fecha 26 de mayo de 2009, otorga la Prefactibilidad Ambiental del Proyecto
Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, en el marco de la Ley 1875 - TO 2267.
La presentación de las ofertas técnico-económico-financieras y la Apertura de los Sobres Nº 1 de
las mismas se realizó el día 11 de junio de 2009, habiéndose presentado cuatro oferentes,
efectuándose el Acto de Apertura de los Sobres Nº 2 de los cuatro grupos oferentes el 30 de julio
de 2009.
La Dirección Provincial de Recursos Hídricos, mediante la norma F-DPRH 0032/09 de fecha
23 de diciembre de 2009, otorga la factibilidad de uso del recurso hídrico para el Aprovechamiento
Multipropósito Chihuido I.
Por Acta Nº 15 de fecha 28 de mayo de 2010 y en el marco de las atribuciones y funciones
previstas por Decreto Nº 1627/08 transferidas por Decreto Nº 0822/09 (Art. 7º) a EMHIDRO S.E.P.
y las previsiones estatutarias (Art. 4º), el Directorio de EMHIDRO S.E.P., resolvió
PREADJUDICAR el contrato de concesión para la FINANCIACIÓN, ELABORACIÓN DEL
PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO CHIHUIDO I.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1875 (TO 2267) de Medio Ambiente de la Provincia
y el Decreto Reglamentario N° 2656/99, se convocó a audiencia pública para poner a consideración
de los interesados en particular y la población en general el Proyecto Multipropósito Chihuido I, la
que se realizó el 24 de junio de 2010 en el salón comunitario de la localidad de Quili Malal con la
asistencia de representantes de colegios de profesionales, ONG, ORSEP, AIC, pobladores y
comunidad originaria involucrados, con numerosas exposiciones en apoyatura y aprobación del
proyecto.
Por causas ajenas a “LA PROVINCIA” y a la UTE preadjudicataria del proceso licitatorio, no se
reunieron todas las condiciones necesarias para llevar adelante “LA OBRA”, por lo cual ambas
partes dieron por finalizada toda relación que las uniera, mediante Acta Acuerdo de fecha 28 de
noviembre de 2013, donde manifiestan que no se genera para las partes derecho a reclamar
indemnización alguna.
En esta instancia el Estado nacional ratifica que se encuentra firmemente decidido a impulsar el
desarrollo de la infraestructura eléctrica del país, destinada a fomentar el normal desenvolvimiento
del SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL, aumentando el suministro de energía eléctrica, con el
objeto de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando el desarrollo socioeconómico de
nuestro país.
El 2 de diciembre de 2013 se suscribió el Convenio Marco entre la Provincia del NEUQUÉN, la
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, la SECRETARÍA DE ENERGÍA, la SUBSECRETARÍA
DE RECURSOS HÍDRICOS, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, todas de este
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la
SECRETARÍA DE FINANZAS, y la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE
INFRAESTRUCTURA (UCOFIN), ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, organismo descentralizado en el ámbito
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, NACIÓN FIDEICOMISOS
SOCIEDAD ANÓNIMA y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), con el fin de que todas las partes firmantes
brinden su aporte, en el ámbito de su competencia, para llevar adelante el proceso licitatorio y la
ejecución de la obra denominada “APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO CHIHUIDO I”.
Por Resolución Nº 1489 de fecha 18 de diciembre de 2013, del Registro del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de la Nación, se dispuso el
carácter de Licitación Pública Nacional e Internacional para la mencionada obra, a ejecutarse en la
Provincia del NEUQUÉN y se encomendó a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a
efectuar el llamado y llevar adelante el procedimiento de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la contratación de la obra en trato.
Por Resolución Nº 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se
aprobaron los pliegos licitatorios de la citada obra, consensuados entre la Secretaría y la Provincia,
y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación de la obra
mencionada.
Por la misma Resolución, se creó la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (UTMES)
para desarrollar el proceso licitatorio, evaluar las ofertas y recomendar la más conveniente.
La UTMES se integró con cinco representantes del Estado nacional (cuatro del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y uno del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas), cuatro representantes de la Provincia del Neuquén y un representante por la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).
En fecha 29 de mayo de 2014 se realizó la apertura de las ofertas en presencia del escribano
adscripto de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, Dr. Horacio A. D’Albora Iglesias,
habiéndose recibido CUATRO (4) propuestas, correspondientes a los consorcios:
ELECTROINGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED - HIDROCUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso de UNIÓN TRANSITORIA DE
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EMPRESAS); HELPORT SOCIEDAD ANÓNIMA - PANEDILE SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA - ISOLUX INGENIERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA - ELEPRINT SOCIEDAD ANÓNIMA - JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA - HIDROELÉCTRICA
AMEGHINO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso de UNIÓN TRANSITORIA DE
EMPRESAS); HYDROCHINA CORPORATION - POWERCHINA LIMITED - ROVELLA
CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA - CPC SOCIEDAD ANÓNIMA - HOLDEC INVERSORA
SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso de UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS) e
INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA.
Con fecha 8 de octubre de 2014 en presencia del escribano adscripto de la Escribanía General del
Gobierno de la Nación, Dr. Horacio A. D’Albora Iglesias, se realizó la apertura del Sobre Nº 2 de
las ofertas preseleccionadas, integrado por la documentación oportunamente recepcionada el día 29
de mayo de 2014.
La UNIDAD TÉCNICA MIXTA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (UTMES), produjo el
Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 2, el que fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de diciembre
de 2014 y notificado a los oferentes.
El citado Dictamen de Evaluación concluye en preseleccionar en orden de mérito, en primer lugar, al
consorcio integrado por HELPORT SOCIEDAD ANÓNIMA - PANEDILE SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA - ISOLUX INGENIERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA - ELEPRINT SOCIEDAD ANÓNIMA - JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA - HIDROELÉCTRICA
AMEGHINO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso de UTE), en segundo lugar al consorcio integrado
por HYDROCHINA CORPORATION - POWERCHINA LIMITED - ROVELLA CARRANZA
SOCIEDAD ANÓNIMA - CPC SOCIEDAD ANÓNIMA - HOLDEC INVERSORA SOCIEDAD
ANÓNIMA (compromiso de UTE), en tercer lugar al consorcio integrado por
ELECTROINGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED - HIDROCUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso de UTE) y en cuarto lugar al
oferente INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA.
En virtud de lo actuado el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por
Resolución Nº 1550/2014, del 19 de diciembre de 2014, resolvió adjudicar la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 01/2014 O.P. correspondiente a la obra “APROVECHAMIENTO
MULTIPROPÓSITO CHIHUIDO I” a ejecutarse en la Provincia del NEUQUÉN al consorcio
integrado por HELPORT SOCIEDAD ANÓNIMA - PANEDILE SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA - ISOLUX INGENIERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA - ELEPRINT SOCIEDAD ANÓNIMA - JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA - HIDROELÉCTRICA
AMEGHINO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS).
En función de lo actuado y por las acciones de gobierno propuestas en su plataforma y las
acciones concretas que se han venido desarrollando para viabilizar y contribuir a la construcción de
la obra, es que se remite a la Honorable Legislatura Provincial todo lo actuado para su tratamiento,
participando de esta manera de forma activa en la gestión de los objetivos gubernamentales que
convencidamente se quieren lograr.
LA INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
La remisión a la Honorable Legislatura Provincial es a los efectos de tratar y aprobar el Proyecto
de Ley que se acompaña, la cual propicia la ratificación del Convenio Nación-Provincia; la
declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de las tierras necesarias para llevar adelante el
emprendimiento y la aprobación de la eximición de impuestos y/o tasas provinciales al contratista
con motivo y por el plazo del contrato.
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En efecto, en el artículo 1º se plantea la ratificación legislativa del Convenio Marco aprobado por
Decreto Nº 0401/15, suscrito el 2 de diciembre de 2013 por la Provincia del Neuquén, a través del
Sr. gobernador, y el Estado nacional, para el desarrollo de las acciones necesarias para la ejecución
de la obra pública denominada “APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO CHIHUIDO I” en
adelante “LA OBRA”, en el marco de la Ley nacional 13.064.
El artículo 2º tiene por objeto declarar de utilidad pública sujeta a expropiación a las tierras que
de alguna manera están comprendidas en la ejecución del Aprovechamiento. En la poligonal
definida como zona afectada, se incluye no sólo el área de las obras del Aprovechamiento y del
futuro embalse Chihuido I, sino también las tierras a utilizar para el reasentamiento de las
poblaciones, los yacimientos de materiales granulares para la construcción de las obras, las obras
complementarias y las obras transitorias.
Las indemnizaciones que se originen como consecuencia de la aplicación de la presente Ley,
podrán realizarse en dinero para aquellos propietarios que no opten por reasentarse y para aquellas
propiedades que por su extensión y características resulte imposible su compensación en el plan de
reasentamiento o en bienes inmuebles incorporados en el plan de reasentamiento y en el plan de
desarrollo productivo, cuyos costos están incorporados en el valor de la obra contratada.
Los fondos necesarios para afrontar indemnizaciones en dinero por las expropiaciones que se
resuelvan, estarán a cargo del erario de la Provincia del Neuquén, tal lo expresa el artículo 3º.
Estas previsiones contemplan además, el resarcimiento de los derechos reconocidos sobre
propiedad fiscal y de los bienes de los pobladores allí asentados.
En el artículo 4° se propicia la eximición por la ley, del Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos
provincial al contratista adjudicatario del contrato de la obra: Aprovechamiento Multipropósito
Chihuido I, a suscribir con el Estado nacional y a los contratos financieros vinculados con motivo y
por el plazo de la contratación, lo cual contribuirá a lograr un equilibrio de la ecuación financiera,
considerando que el plazo de recupero de las inversiones (15 años) es sustancialmente menor que el
de amortización de este tipo de obras.
Asimismo, teniendo en cuenta que al finalizar el plazo de contrato las obras quedarán de
propiedad de la Provincia del Neuquén, se interpreta a esta eximición como el aporte que los
neuquinos haremos para la concreción del Aprovechamiento.
Cabe destacar que si bien la Ley 378 —de Promoción Industrial— modificada por la Ley 2266,
faculta al Poder Ejecutivo a eximir de impuestos a este tipo de emprendimientos, se ha resuelto
incluir esta eximición, dada la trascendencia que implica tal decisión.
Por el artículo 5º se incorpora también la exención del Impuesto Provincial de Sellos a las
escrituras públicas relacionadas a la expropiación de las tierras vinculadas al Aprovechamiento, con
el alcance establecido en el artículo 2º de la presente Ley.
Por último en el artículo 6º, se invita a los municipios de la Provincia involucrados por la obra, a
acompañar y adherir al régimen establecido por esta Ley en lo atinente a los aspectos tributarios.
Fdo.) Dr. JORGE AUGUSTO SAPAG —gobernador—.
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ANEXO IIa

Poligonal de afectación
Coordenadas Gauss-Kruger
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ANEXO IIb

Croquis Poligonal
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ANEXO IIc

Nomenclatura Catastral de Lotes Incluidos en Poligonal
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PROYECTO 8994
DE DECLARACIÓN
EXPTE.P-009/15
NEUQUÉN, 25 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Me dirijo a usted a los efectos de elevar Proyecto de Declaración de
interés del centenario del Genocidio Armenio.
Aprovecho la oportunidad para saludarla a usted atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1° De interés del Poder Legislativo el centenario del genocidio perpetrado en contra del
pueblo armenio a manos del Imperio Turco Otomano entre los años 1915 y 1923.
Artículo 2° De interés del Poder Legislativo las actividades conmemorativas a realizarse por la
Cátedra Libre de Estudios Armenios Hrant Dink de la Universidad Nacional del
Comahue, en el marco del ‘‘Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”.
Artículo 3° Vería con agrado, que el Consejo Provincial de Educación incorpore en la currícula
escolar del Nivel Medio el estudio de la historia del pueblo armenio y el primer
genocidio sistemático del siglo XX.
Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo y a las autoridades del Consejo Provincial de Educación.
FUNDAMENTOS
Visto que la Honorable Legislatura del Neuquén, con fecha 29 de abril de 2009 adhirió por
medio de la Ley provincial 2641 (Proyecto 5804 - Expediente P-037/07) a la Ley nacional 26.199,
la cual establece el 24 de abril de todos los años como el “Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos” en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio,
es que se busca la sanción del presente Proyecto de Declaración legislativo.
Que la República Argentina, por medio de sus tres Poderes ha reconocido y condenado la
perpetración del genocidio cometido en contra del pueblo armenio y su sistemática negación
instando a la actual República de Turquía al reconocimiento del mismo. Es por ello que camino a
cumplirse el centenario del genocidio en contra de los armenios a manos del Imperio Turco
Otomano entre 1915 - 1923, solicitamos a nuestra Honorable Legislatura la declaración de interés
de las actividades a desarrollar por la Cátedra Libre de Estudios Armenios Hrant Dink de la
Universidad Nacional del Comahue y que recomiende al Consejo Provincial de Educación del
Neuquén que integre en la currícula escolar el primer genocidio del siglo XX.
La masacre perpetrada en contra del pueblo armenio realizada por el Imperio Turco Otomano,
cuya heredera institucional es la actual República de Turquía, comienza el 24 de abril de 1915
teniendo como primer objetivo a los intelectuales, a los fines de exterminar la cultura y pensamiento
armenio, mientras que gran parte de la población fue enviada al desierto para morir de sed y de
hambre. El partido gobernante de los “Jóvenes Turcos” o Ittihad emprendió un plan sistemático de
deportación, secuestro, tortura, violaciones y reclusión de mujeres y niñas en harenes, como consta
en documentos oficiales trabajados por historiadores de todo el mundo (incluso en la misma
Turquía) por lo que ya no puede sostenerse la tesis negacionista del genocidio o las que pretenden
quitar responsabilidades al gobierno turco diciendo que las masacres fueron resultado de la mala
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interpretación de las órdenes por parte de los gendarmes y funcionarios. Como resultado de estas
políticas genocidas resultaron asesinados más de un millón y medio de personas pertenecientes a la
nacionalidad armenia en todo el Imperio Otomano entre 1915 y 1923.
Asimismo, si bien las causas del genocidio responden a intereses geopolíticos y económicos, un
gran número de armenios han establecido sus vidas en la actual Turquía convirtiéndose al
islamismo para no ser masacrados ante sus familias, y así poder salvarlas. Teniendo esto como
consecuencia, que en la actualidad, deban negar su identidad, manteniendo sus vidas en secreto.
Mientras otros al ser expulsados de sus tierras, hoy se encuentran dispersos con su descendencia por
todo el mundo, conformando la DIÁSPORA ARMENIA.
Hoy en día, el genocidio se encuentra en la fase del negacionismo, la cual consta del no
reconocimiento por parte del Estado turco, heredero responsable del genocidio teniendo esto
como consecuencia que muchos desconozcan lo acontecido o tiendan a minimizarlo diciendo que
fueron muertes aisladas consecuencia de la guerra o de enfrentamientos religiosos. A esto se suma
que en 1924, un año después de su creación, la República de Turquía firmó el Tratado petrolero
de Lausana con las potencias occidentales, que desde entonces contribuyeron al silenciamiento. El
primer país en reconocer el genocidio fue Uruguay a partir de la Ley 13.326 de 1965. En la
actualidad los países que han reconocido oficialmente el genocidio armenio son: Argentina,
Armenia, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda,
Polonia, Federación Rusa, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Uruguay, el Vaticano y Venezuela. Estados
Unidos, Israel, Reino Unido y el Estado español no reconocen la figura de genocidio para
referirse a la masacre que sufrió el pueblo armenio. No obstante las regiones de Escocia, Irlanda
del Norte y Gales en el Reino Unido, el País Vasco y Cataluña en el Estado español, y 42 Estados
y cientos de municipios de los Estados Unidos reconocen el genocidio. También es reconocido
por las regiones de Ontario y Quebec en Canadá, Australia Meridional y Nueva Gales del Sur en
Australia, la República Autónoma de Crimea (en disputa entre Ucrania y la Federación Rusa), y
los Estados de Ceará y Sao Paulo en Brasil.
La falta de reconocimiento del genocidio contra el pueblo armenio constituye una afrenta no sólo
contra quienes lo padecieron y sus descendientes (que no pueden realizar la elaboración del duelo y
exigir las reparaciones correspondientes) sino contra toda la humanidad. Tampoco debemos
considerar al genocidio como un hecho del pasado, ya que hasta la actualidad las provincias que
conformaban la Armenia Occidental (donde se encuentra el Monte Ararat habitado por las primeras
tribus armenias) continúan ocupadas por Turquía, y el mismo Estado que cometió la masacre de los
armenios, también llevó a cabo genocidios contra otras minorías nacionales como los griegos,
asirios, kurdos, yazidies, druzos, árabes.
La adhesión y reconocimiento por parte de esta Legislatura, por medio de la Ley 2641 a la Ley
nacional 26.199, significó un aporte a la lucha que durante años llevan los/as armenios/as y sus
descendientes por el reconocimiento del genocidio, al igual que significó profundizar el camino
recorrido por nuestro país en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos a favor de la
multiculturalidad y el respeto entre los pueblos.
Por todo lo expuesto y más solicitamos a nuestra Legislatura la declaración de interés legislativo
de las actividades a desarrollarse por la Cátedra Libre de Estudios Armenios Hrant Dink de la
Universidad Nacional del Comahue y recomiende al Consejo Provincial de Educación se integre en
la currícula escolar el estudio del pueblo armenio como parte del origen de las primeras
civilizaciones humanas ubicadas en Asia Menor, desarrollándose en las laderas del Monte Ararat,
así como pioneros en el año 301 a la hora de incorporar el cristianismo como religión oficial del
estado; mientras que su incorporación al Imperio Turco Otomano en el siglo XV marcara un punto
de inflexión en la historia de la humanidad cuando durante la segunda década del siglo XX tuviera
origen el primer genocidio moderno de la humanidad, dando origen a un modelo de sistematización
que luego se pondrá en marcha para realizar posteriores genocidios.
En una época en donde se están llevando a cabo nuevos genocidios, como el palestino por parte
del Estado de Israel, el del pueblo Saharaui por el Reino de Marruecos o las masacres que comete el
Estado islámico en todo el Medio Oriente, el reconocimiento del genocidio contra el pueblo
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armenio se convierte en una herramienta para exigir justicia por todos estos crímenes que se
cometen contra la humanidad.
Presentan este proyecto la Cátedra Libre de Estudios Armenios de la Universidad Nacional del
Comahue (UNCo) junto con el acompañamiento de las siguientes adhesiones.
Fdo.) GOÑI, Juan Cruz —representante— Comité Especial para el Centenario del Genocidio
Armenio. Con la adhesión de: LABRUNE, Noemí - OJUNIAN, Julieta y otros.
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P R OYEC TO 8995
DE DECLARACIÓN
EXPTE.D-035/15
NEUQUÉN, 25 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted —y por su intermedio a la
Honorable Cámara que preside—, con el fin de remitirle el presente Proyecto de Declaración que se
adjunta, para su consideración y oportuno tratamiento.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1° Su más enérgico repudio al envío de tropas militares, por parte de Inglaterra, a las
Islas Malvinas.
Artículo 2° Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, y a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación Argentina.
FUNDAMENTOS
Como es de público conocimiento, el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, ha
ordenado el envío de tropas militares a las Islas Malvinas, justificando su proceder en una supuesta
amenaza por parte de nuestra República.
En ese sentido, en declaraciones periodísticas el ministro de Defensa inglés, Michael Fallon,
dijo: “... que habrá una modernización de las defensas de tierra, mar y aire ante una ‘amenaza
muy viva’ del Gobierno argentino”.
“La amenaza se mantiene. Es una amenaza muy viva. Tenemos que responder a ello”.
“Necesitamos modernizar nuestras defensas para asegurar que tenemos tropas suficientes allí y
que las Islas están adecuadamente defendidas en cuanto a defensa aérea y marítima”, puntualizó.
“La amenaza a las Islas, por supuesto, se mantiene, pero también nuestro compromiso de
dejar absolutamente claro que los isleños tienen el derecho de seguir siendo británicos y el
derecho a una adecuada protección de nuestras fuerzas”.
“Nuestro punto de vista general es que la amenaza no se ha visto reducida. Argentina,
tristemente, mantiene su reclamación de las Islas más de treinta años después de la invasión original
y la guerra y tenemos que responder a ello’’.
Desde esta Honorable Legislatura debemos efectuar un categórico rechazo ante esta ofensiva
bélica, y reafirmar, desde esta Casa del pueblo, la lucha pacífica por la soberanía de nuestras Islas
Malvinas, que viene desarrollando nuestro Gobierno nacional.
Es por ello que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la sanción de la presente
Declaración.
Fdo.) PODESTÁ, Raúl Alberto - CANINI, Rodolfo —Bloque Frente Grande-Nuevo Encuentro—.
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PROYECTO 9001
DE RESOLUCIÓN
EXPTE.D-040/15
NEUQUÉN, 25 de marzo de 2015
SEÑORA PRESIDENTA:
Nos dirigimos a usted —y por su intermedio a la Honorable Cámara que
preside—, a efectos de elevar el siguiente pedido de informes, para su tratamiento y aprobación.
Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1° Solicitar al Consejo Provincial de Educación informe acerca de avance y ejecución del
Expte. N° 5225002713/10, por el cual se habilita la posesión del terreno ubicado frente a
la Escuela N° 106 de Plottier, a los efectos de permitir su incorporación patrimonial al Consejo
Provincial de Educación para la realización de la mensura y posterior edificación de un nuevo edificio.
Artículo 2° Comuníquese al Consejo Provincial de Educación.
FUNDAMENTOS
El crecimiento poblacional y la extensión de la zona urbana sobre la zona rural en el sector norte y
oeste de la ciudad de Plottier, registra un nivel de aumento de la población explosivo en unos pocos años.
Toda la infraestructura de la zona rural mencionada ha quedado superada y colapsada. Uno de los
aspectos más críticos de este fenómeno es la infraestructura educativa. Sólo dos escuelas primarias
estatales cubren una demanda de bancos y aulas que supera por lejos sus capacidades.
La realidad reclama la construcción de una nueva escuela primaria y un jardín integral en dicha
zona. La respuesta del Estado ha sido adicionar aulas a edificios viejos, con más de 70 años de uso
intensivo, faltos de mantenimiento adecuado.
En contraste con esta situación, frente a la Escuela N° 106 existe un predio de casi una hectárea
que un fallo judicial, con sentencia firme, adjudica al CPE.
Los años transcurren y el CPE no ha tomado las medidas de urgencia, sólo declamativas, para ejercer
efectivo dominio del predio y proyectar y construir una escuela primaria y un jardín en el mismo.
Duerme en los despachos del CPE desde hace años el Expte. N° 5225002713/10, por el cual se
habilita la posesión al CPE que debe realizar la mensura correspondiente para proceder a la
escrituración y dejar los pasos administrativos concluidos, para el inicio de obras.
El predio en cuestión tiene una larga historia. Visionarios pioneros de la zona rural que hoy
conocemos como Colonia 2 de Abril, contemplaron hace más de 40 años que el terreno donde
fundaron el Club Juventud Unida, tuviera como destino (si el club dejaba de existir) la construcción
de una escuela.
Décadas después, el destino no se concreta.
Es por este motivo que solicitamos este pedido de informes al Consejo Provincial de Educación e
invitamos a apoyar a los demás diputados.
Fdo.) SUPPICICH, María Gabriela —Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores—
BENÍTEZ, Tomás Eduardo —Bloque Unión Cívica Radical (UCR)— KREITMAN, Beatriz
Isabel —Bloque Coalición Cívica ARI Neuquén (ARI)— FUERTES, Manuel José —Bloque
Nuevo Compromiso Neuquino (NCN)— DOBRUSIN, Raúl Juan —Bloque Instrumento
Electoral por la Unidad Popular (UPie)— ESCOBAR, Jesús Arnaldo —Bloque Movimiento
Libres del Sur (MOLISUR)— BAUM, Daniel —Bloque Unión Popular (UNPO)—.
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DECLARACIÓN 1691

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1° Su más enérgico repudio al envío de tropas militares, por parte de Inglaterra, a las
Islas Malvinas.
Artículo 2° Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, y a ambas Cámaras del
Congreso de la Nación Argentina.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintiséis
días de marzo de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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Graciela María Muñiz Saavedra
Vicepresidenta 1º a/c. Presidencia
H. Legislatura del Neuquén
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RESOLUCIÓN 889

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Resuelve:
Artículo 1° Reconocer la conformación del Bloque Frente Renovador, como bloque unipersonal,
integrado por el diputado Gabriel Luis Romero.
Artículo 2° Asignar como recursos del Bloque Frente Renovador los que surjan de la deducción
proporcional del Bloque Unión Popular (UNPO).
Artículo 3º Comuníquese y archívese.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintiséis
días de marzo de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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RESOLUCIÓN 890

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Resuelve:
Artículo 1° Reconocer la conformación del Bloque Demócrata Cristiano, como bloque unipersonal,
integrado por el diputado Daniel Baum.
Artículo 2° Asignar como recursos del Bloque Demócrata Cristiano los que surjan de la deducción
proporcional del Bloque Unión Popular (UNPO).
Artículo 3º Comuníquese y archívese.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintiséis
días de marzo de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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Graciela María Muñiz Saavedra
Vicepresidenta 1º a/c. Presidencia
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RESOLUCIÓN 891

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Resuelve:
Artículo 1° Solicitar al Consejo Provincial de Educación informe acerca de avance y ejecución del
Expte. N° 5225002713/10, por el cual se habilita la posesión del terreno ubicado frente
a la Escuela N° 106 de Plottier, a los efectos de permitir su incorporación patrimonial al Consejo
Provincial de Educación para la realización de la mensura y posterior edificación de un nuevo
edificio.
Artículo 2° Comuníquese al Consejo Provincial de Educación.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintiséis
días de marzo de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lic. María Inés Zingoni
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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