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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los diez días de diciembre  

de dos mil quince, en el Recinto de Sesiones de la 

Honorable Legislatura Provincial, siendo las  

9:09 horas, dice la:  
 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Buenos días a todas y a todos. 

Les vamos a pedir si van tomando asiento, así iniciamos esta 4.ª Sesión Especial Preparatoria, la 

Reunión 36 del 10 de diciembre del 2015. 

Queremos darles la bienvenida a quienes hoy nos acompañan, principalmente los diputados electos 

que van a proceder a su jura en unos breves momentos. También queremos saludar al vicegobernador 

electo que, en realidad, creo que desde las cero horas ya es el vicegobernador en ejercicio, que 

también ya está aquí para acompañarnos. A los gobernadores mandato cumplido como Jorge Omar 

Sobisch que está hoy aquí presente con nosotros; vicegobernadores, Federico Brollo; también a Pipe 

Sapag, vicegobernador, senador, un gusto que estén aquí hoy con nosotros. A todas las autoridades 

que nos acompañan: diputados nacionales; ministros; subsecretarios; secretarios de Estado; Fuerzas 

de Seguridad; entes y empresas del Estado; intendentes municipales; presidentes de Comisiones de 

Fomento; Consejo de la Magistratura; Tribunal Superior de Justicia; diputados mandato cumplido; 

rector de la Universidad Nacional del Comahue; el cónsul honorario de Israel en la Patagonia; el 

cónsul general de Chile; los sindicatos y representantes de los trabajadores que están hoy aquí, en este 

acto trascendente para la democracia donde van a asumir las autoridades electas, jurando previamente, 

y lo hacen frente a los representantes del pueblo del Neuquén. 

A todos ellos mis mejores deseos, mis deseos de que, realmente, esta sesión sea, justamente, la 

culminación de un proceso democrático electoral importantísimo para nuestra Provincia del Neuquén. 

Por lo tanto, sin más, vamos a iniciar para determinar el cuórum con la lectura, por parte de la 

secretaria de Cámara, de los diputados presentes. 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Bertoldi, Bongiovani, Caparroz, Canuto, Carnaghi, Domínguez, du 

Plessis, Escobar, Fuentes, Gallia, Godoy, Gutiérrez, Jure, Koopmann Irizar, Lozano, Mansilla 

Garodnik, Menquinez, Monteiro, Mucci, Nogueira, Parrilli, Pilatti, Podestá, Quiroga, Rambeaud, 

Rioseco, Rols, Romero, Sánchez, Alma Sapag, Luis Sapag, Sifuentes, Smoljan, Soto y Vidal. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Con treinta y cinco diputados presentes —la totalidad de los 

diputados de esta Honorable Cámara—, vamos a dar inicio a la sesión. 

Como corresponde, vamos a nominar a dos diputados para izar las Banderas Nacional y 

Provincial. De acuerdo a lo que establece el Reglamento, es por orden alfabético, con lo cual, les 

corresponde hoy al diputado Bertoldi y al diputado Bongiovani, si nos hacen el honor de 

acompañarnos en el estrado para izar las Banderas, y al resto y al público en general, les pedimos si 

nos ponemos de pie (Así se hace. Aplausos). 

Les vamos a pedir a todos, para apreciar mejor esta sesión, que silencien los celulares durante la 

misma. 

Vamos a solicitar, entonces, que nos acompañen ahora, a entonar las estrofas del Himno 

Nacional y el Himno Provincial, en esta ceremonia (Así se hace. Aplausos). 

Muchas gracias a todos. 

Antes de iniciar con la jura, y simplemente abusando de su generosidad y la de esta Cámara, quiero 

dar un profundo agradecimiento al pueblo del Neuquén; al gobernador, doctor Jorge Augusto Sapag; a 

todo su equipo; al Poder Judicial que durante este tiempo ha acompañado, fundamentalmente, en 

muchos temas al trabajo de esta Cámara; a todos los diputados mandato cumplido por su voluntad de 

consenso, por su voluntad de acordar, por su voluntad de construir ciudadanía; a todos los 

funcionarios que, de una u otra manera, colaboraron con la Cámara que hoy ha finalizado ya su 
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gestión; a todos ustedes, a los ciudadanos presentes y a los que nos escuchan por los medios de 

comunicación; a los medios de comunicación que durante ocho años estuvieron siempre 

transmitiendo lo que pasaba en este Recinto y en cada una de las oficinas de sus legisladores. 

Gracias, muchísimas gracias, y viva la democracia (Aplausos). 

Vamos a comenzar con la lectura del Orden del Día. 

 

2 

 

JURAMENTO DE LOS DIPUTADOS ELECTOS 

(Art.172 - CP y Art. 4º - RI) 

 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Juramento de práctica de los señores diputados electos. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Vamos a proceder, entonces, a la jura de los diputados. 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Invitamos al diputado Javier César Bertoldi (El diputado Bertoldi se 

acerca al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Javier César Bertoldi ¿jura por Dios y la Patria desempeñar 

fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria os lo demanden (El diputado 

Bertoldi regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Pablo Fabián Bongiovani (El diputado Bongiovani se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Pablo Fabián Bongiovani ¿jura por Dios, la Patria y sobre 

estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que 

ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. BONGIOVANI (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria os lo demanden (El diputado 

Bongiovani regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Maximiliano José Caparroz (El diputado Caparroz se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Maximiliano José Caparroz ¿jura por Dios, la Patria y sobre 

estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que 

ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. CAPARROZ (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria os lo demanden (El diputado 

Caparroz regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Damián Roberto Canuto (El diputado Canuto se acerca al estrado 

de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Damián Roberto Canuto ¿jura por Dios, la Patria y por el 

pueblo del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha 

sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. CANUTO (PRO-PRE-NCN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria os lo demanden (El diputado 

Canuto regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Guillermo Oscar Carnaghi (El diputado Carnaghi se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Guillermo Oscar Carnaghi ¿jura por la Patria, la Constitución 

Provincial y el pueblo de la Provincia del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de 

diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en 

la Constitución Provincial? 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV).— Sí, juro (Aplausos). 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria, la Constitución Provincial y el pueblo 

de la Provincia del Neuquén se lo demanden (El diputado Carnaghi regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Claudio Domínguez (El diputado Domínguez se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Claudio Domínguez —Claudito— ¿jura por Dios, la Patria y 

sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para 

el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución 

Provincial? 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria os lo demanden (El diputado 

Domínguez regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— María Laura du Plessis (La diputada du Plessis se acerca al estrado 

de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora María Laura du Plessis ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha 

sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. DU PLESSIS (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria os lo demanden (La diputada du 

Plessis regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Jesús Arnaldo Escobar (El diputado Escobar se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Jesús Arnaldo Escobar ¿jura por la Patria y por la memoria del 

general José de San Martín desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que 

ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria y la memoria del general don José de 

San Martín se lo demanden (El diputado Escobar regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Eduardo Luis Fuentes (El diputado Fuentes se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Eduardo Luis Fuentes ¿jura por la Patria y el pueblo del 

Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, 

obrando en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Provincial? 

Sr. FUENTES (NEFGPROV).— Y, además, por la democracia, por la política, por los treinta mil, 

por los que militan, por los que luchan, por Néstor y por Cristina, sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria y el pueblo del Neuquén se lo demanden 

(El diputado Fuentes regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Sergio Adrián Gallia (El diputado Gallia se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Sergio Adrián Gallia ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha 

sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. GALLIA (PADEN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Gallia regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Raúl Eduardo Godoy (El diputado Godoy se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Raúl Eduardo Godoy ¿jura por la Patria, por la lucha de la 

clase obrera internacional y de los pueblos oprimidos del mundo, de las mujeres, los trabajadores y 

la juventud que se levanta por sus derechos, y por la memoria de los treinta mil desaparecidos 

desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando 

en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. GODOY (FITPROV).— Sí, juro (Aplausos). 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria, la clase obrera, los pueblos oprimidos 

del mundo, las mujeres, los trabajadores, la juventud y la memoria de los treinta mil desaparecidos 

se lo demanden (El diputado Godoy regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— María Ayelén Gutiérrez (La diputada Gutiérrez se acerca al estrado 

de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora María Ayelén Gutiérrez ¿jura por la Patria, por la memoria de 

sus compañeros muertos y desaparecidos que lucharon por una Patria justa, libre y soberana, de 

quienes toma las mismas banderas como la base de sus convicciones, hoy y siempre, por Néstor y 

Cristina, por Perón y Evita desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el 

que ha sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución 

Provincial? 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria, la memoria de sus compañeros, Néstor, 

Cristina, Perón y Evita se lo demanden (La diputada Gutiérrez regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Patricia Noemi Jure (La diputada Jure se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Patricia Noemi Jure ¿jura por la Patria, por Carlos 

Fuentealba, Mariano Ferreyra y todos los mártires, por la liberación de las mujeres y la juventud de 

todo tipo de violencia, por el gobierno obrero y el socialismo desempeñar fiel y debidamente el 

cargo de diputada provincial para el que ha sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo 

preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. JURE (FITPROV).— Para que los trabajadores no paguen el ajuste y que vayan presos todos 

los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra, sí, juro. 

(Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y 

todos los mártires, las mujeres y la juventud, el gobierno obrero y el socialismo se lo demanden  

(La diputada Jure regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Carlos Damián Koopmann Irizar (El diputado Koopmann Irizar se 

acerca al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Carlos Damián Koopmann Irizar ¿jura por Dios, la Patria y 

sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para 

el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución 

Provincial? 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Koopmann Irizar regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Encarnación Lozano (La diputada Lozano se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Encarnación Lozano ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha 

sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. LOZANO (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (La diputada 

Lozano regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Mariano Victorio Mansilla Garodnik (El diputado Mansilla 

Garodnik se acerca al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Mariano Victorio Mansilla Garodnik ¿jura por la Patria y por 

la Constitución de la Provincia del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado 

provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la 

Constitución Provincial? 
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Sr. MANSILLA GARODNIK (UNE).— Por la memoria de Jaime de Nevares, de Abel Chaneton, 

de los treinta mil desaparecidos, de José Carol, del maestro Fuentealba, y de mis tres hijas, juezas 

implacables de mi accionar, sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria se lo demande (El diputado Mansilla 

Garodnik regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Lucía Menquinez (La diputada Menquinez se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Lucía Corel Menquinez ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha 

sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. MENQUINEZ (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (La diputada 

Menquinez regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Juan Francisco Monteiro (El diputado Monteiro se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Juan Francisco Monteiro ¿jura por la Patria, por sus padres, 

sus hijos y los hijos de esta Provincia desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado 

provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la 

Constitución Provincial? 

Sr. MONTEIRO (PRO-PRE-NCN).— Y por el progreso del Neuquén, sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria, sus padres, sus hijos y los hijos de esta 

Provincia se lo demanden (El diputado Monteiro regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Pamela Laura Mucci (La diputada Mucci se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Pamela Laura Mucci ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha 

sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. MUCCI (UNE).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (La diputada 

Mucci regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Santiago Leopoldo Nogueira (El diputado Nogueira se acerca 

al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Santiago Leopoldo Nogueira ¿jura por la Patria, por la 

Constitución Provincial y el pueblo del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de 

diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en 

la Constitución Provincial? 

Sr. NOGUEIRA (MOLISUR).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria y el pueblo del Neuquén se lo demanden 

(El diputado Nogueira regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Nanci María Agustina Parrilli (La diputada Parrilli se acerca 

al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Nanci María Agustina Parrilli ¿jura por Dios, la Patria y 

sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para 

el que ha sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución 

Provincial? 

Sra. PARRILLI (FPVPROV).— Por Néstor, por Cristina, por mi familia y por todas las familias 

neuquinas, sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (La diputada 

Parrilli regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Mario Alberto Pilatti (El diputado Pilatti se acerca al estrado 

de Presidencia). 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Mario Alberto Pilatti ¿jura por Dios y la Patria desempeñar 

fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. PILATTI (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Pilatti regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Raúl Alberto Podestá (El diputado Podestá se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Raúl Alberto Podestá ¿jura por la Patria desempeñar fiel y 

debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria se lo demande (El diputado Podestá 

regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Maria Ayelen Quiroga (La diputada Quiroga se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Maria Ayelen Quiroga ¿jura por Dios, la Patria y su honor 

desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha sido electa, obrando 

en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. QUIROGA (PRO-PRE-NCN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios, la Patria y su honor se lo demanden (La 

diputada Quiroga regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora María Carolina Rambeaud (La diputada Rambeaud se acerca 

al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora María Carolina Rambeaud ¿jura por Dios, la Patria y sobre 

estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que 

ha sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. RAMBEAUD (PRO-PRE-NCN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (La diputada 

Rambeaud regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Teresa Rioseco (La diputada Rioseco se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Teresa Rioseco ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos Santos 

Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha sido 

electa, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. RIOSECO (FPVPROV).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (La diputada 

Rioseco regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Francisco José Rols (El diputado Rols se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Francisco José Rols ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha 

sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. ROLS (FRIN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Rols regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Gabriel Luis Romero (El diputado Romero se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Gabriel Luis Romero —Tom— ¿jura por Dios, la Patria y sobre 

estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha 

sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. ROMERO (PRO-PRE-NCN).— Sí, juro (Aplausos). 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Romero regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Carlos Enrique Sánchez (El diputado Sánchez se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Carlos Enrique Sánchez ¿jura por Dios, la Patria, la Provincia 

del Neuquén y su familia y sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo 

de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado 

en la Constitución Provincial? 

Sr. SÁNCHEZ (UNPO).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios, la Patria, la Provincia del Neuquén y su 

familia se lo demanden (El diputado Sánchez regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Alma Liliana Sapag (La diputada Sapag se acerca al estrado 

de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Alma Liliana Sapag —Chani— ¿jura por Dios, la Patria, por 

el pueblo de la Provincia del Neuquén y sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y 

debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha sido electa, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. SAPAG (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios, la Patria y el pueblo de la Provincia del 

Neuquén se lo demanden (La diputada Sapag regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Luis Felipe Sapag (El diputado Sapag se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Luis Felipe Sapag ¿jura por la Patria, por la memoria de su 

padre y de sus hermanos, muertos en la lucha por la Justicia social, desempeñar fiel y debidamente 

el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo 

preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. SAPAG (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, la Patria y la memoria de su padre y de sus 

hermanos se lo demanden (El diputado Sapag regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Gloria Beatriz Sifuentes (La diputada Sifuentes se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Gloria Beatriz Sifuentes ¿jura por Dios, la Patria, por los 

habitantes de la Provincia del Neuquén y sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y 

debidamente el cargo de diputada provincial para el que ha sido electa, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. SIFUENTES (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios, la Patria y los habitantes de la Provincia del 

Neuquén se lo demanden (La diputada Sifuentes regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Oscar Alfredo Smoljan (El diputado Smoljan se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Oscar Alfredo Smoljan ¿jura por Dios y la Patria desempeñar 

fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. SMOLJAN (UCR).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Smoljan regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Ramón Ángel Soto (El diputado Soto se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Ramón Ángel Soto ¿jura por Dios, la Patria, el pueblo de la 

Provincia del Neuquén y sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de 

diputado provincial para el que ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en 

la Constitución Provincial? 
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Sr. SOTO (MPN).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios, la Patria y el pueblo de la Provincia del 

Neuquén se lo demanden (El diputado Soto regresa a su banca). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Alejandro Carlos Vidal (El diputado Vidal se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Alejandro Carlos Vidal ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial para el que ha 

sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. VIDAL (UCR).— Sí, juro (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (El diputado 

Vidal regresa a su banca). 

Hemos finalizado el primer punto del Orden del Día. 

Vamos a dar lectura al segundo punto del Orden del Día. 

 

3 

 

ELECCIÓN DE LOS VICEPRESIDENTES 1.º Y 2.º 

DE LA HONORABLE CÁMARA 
(Art.163 - CP y Art.5° - RI) 

 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Elección de un vicepresidente 1.º y un vicepresidente 2.º, de la 

Honorable Cámara, para completar el XLIV Período Legislativo. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Damos inicio y abrimos la lista de oradores para hacer las propuestas 

correspondientes.  

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN).— Gracias, presidenta. 

El Movimiento Popular Neuquino quiere proponer para, como vicepresidente 1.º de esta Cámara, en 

el marco del artículo 163 de la Constitución y con toda la importancia que tiene definir la tercera 

persona en la línea de sucesión provincial, a una persona que es una incansable caminadora de la 

Provincia; que conoce profundamente el interior de la Provincia; que, además, encabezó la lista de 

diputados que nos trajo hasta aquí en la última elección. De modo que queremos proponer para la 

Vicepresidencia 1.º de la Cámara a la diputada Alma Liliana Sapag, Chani (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Si no hay otros oradores, vamos a proceder a la votación. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (FITPROV).— Gracias, presidenta. 

De esta banca que hemos conquistado con nuestro programa del Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores, tenemos una visión de esta Legislatura y de las autoridades que en ella hay, donde 

hay un régimen que, en última instancia, representa una democracia para ricos, con funcionarios 

llenos de privilegios y prebendas, que cobran jubilaciones de privilegio y que sostienen un régimen 

completamente desigual, con miles de trabajadores y trabajadoras que no llegan a un sueldo 

mínimo, que tienen una situación precaria. Entonces, por lo tanto, vamos a anticipar que no vamos a 

votar ninguna de las autoridades. 

Y más teniendo en cuenta un nuevo fundamento actual que tiene que ver con este Gobierno, con 

funcionarios que vienen y funcionarios que asumen aplicando un ajuste brutal contra los trabajadores 

estatales en Neuquén, aumentando la cuota del Instituto, de los aportes del Instituto, lo que constituye 

un verdadero ajuste y un saqueo al bolsillo del trabajador, porque quieren cargarle a los trabajadores 

un déficit del cual es responsable este Gobierno, el anterior y el que está por asumir. Entonces, en 

función también de nuestro repudio a este ajuste que ya se empezó a hacer con los trabajadores y 

trabajadoras de la Provincia, es que no vamos a votar a ninguna de las autoridades acá.  
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Y, también, haciéndonos parte del reclamo que está vigente de comunidades de nuestro pueblo 

mapuche acá en Neuquén, que no se le ha reconocido ni siquiera su pertenencia, que tienen una pelea 

abierta como es el lof  Campo Maripe y muchísimas comunidades de acá en Neuquén también en aras 

de seguir peleando. Por eso, de manera independiente —y desde nuestra banca— vamos a plantear que 

no vamos a votar ninguna de las autoridades y queríamos anticipar nuestro voto. 

Gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

Les agradeceré a los presentes que en la justificación el Orden del Día, simplemente elección del 

vicepresidente 1.º y 2.º de esta Legislatura, con lo cual las argumentaciones tienen que ser sobre 

esos temas.  

Recién van a tener un largo tiempo a lo largo de todo el año que se inicia, digamos, con la nueva 

Cámara para discutir los temas de fondo que ustedes están planteando. 

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV).— Gracias, señora presidenta. 

Justamente, en la propuesta que se ha hecho en las intervenciones anteriores, se ha expresado 

concretamente lo que se va a votar: la línea sucesoria. Estrictamente esas fueron las palabras utilizadas 

para la propuesta que se ha hecho aquí. Y, justamente, por ser la línea sucesoria de una Legislatura que 

cierra este año sin haberle permitido a los trabajadores de esta Provincia sacarse de encima, por 

ejemplo, el impuesto al salario; en una Provincia en donde, además, ya se anuncia que los trabajadores 

vamos a pagar un aporte al Instituto aún mayor, en una situación de bancarrota financiera en este país y 

en el día de hoy tan importante, de tanta trascendencia política, aquí lo que se está discutiendo cuál es 

la línea sucesoria de un ajuste y el rescate de una bancarrota financiera que solamente con la garantía 

que el Gobierno va a tener que poner en juego de ajuste, pérdidas de condiciones laborales, techos en 

las paritarias, etcétera, etcétera, justamente eso es lo que se va a votar.  

Miren, el día de ayer, como soy una diputada nueva y no conozco el espacio y tenía que 

ambientarme a la situación, recorrí este Recinto y en este Recinto vi a las trabajadoras arrodilladas 

lustrando los muebles en los que hoy tenemos apoyada nuestra humanidad. Esas trabajadoras son 

tercerizadas, ¡en este Recinto! Entonces, no vamos a votar a la línea sucesoria que, por lo menos, 

hasta aquí, expresa que existe un acuerdo, porque por lo tanto no ha habido otra propuesta. Entonces, 

en ese sentido, como vamos a defender el blindaje de los que van a tener que pagar el precio de esta 

crisis, solicito a los señores y señoras diputados que el permiso para la abstención en esta votación.  

Muchas gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Cuando termine la lista de oradores pediré autorización a la Cámara 

para ver si se le autoriza a abstenerse, diputada. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV).— Señora presidenta, de acuerdo a lo que establece la Constitución 

Provincial, con la que acabo de jurar, establece claramente que el vicepresidente 1.º de esta 

Legislatura corresponde a la fuerza o alianza que ha obtenido mayor cantidad de votos. En este 

caso, es el Movimiento Popular Neuquino que ha… (Aplausos) que ha propuesto, que ha propuesto 

a la diputada Alma Sapag para ocupar ese lugar.  

Así que quiero expresar que desde el Bloque del Frente para la Victoria vamos a apoyar esta 

postulación. 

Gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (UNE).— Gracias, señora presidenta. 

Es para expresar —como lo hemos conversado en nuestro Bloque— el apoyo a la postulación, 

teniendo en cuenta los argumentos que recién expresaba el diputado Carnaghi. Sin perjuicio de 

decir que compartimos —o, en mi caso, comparto— plenamente lo que mencionaba especialmente 

el diputado Godoy —que me permite que lo nombre—, con respecto a la situación de nuestra 

Provincia. Pero el partido que ha obtenido más votos, por nuestra Constitución —que es la que 
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acabamos de jurar defender con nuestra vida, si es necesario— establece que debe ser para el 

partido que ganó las elecciones.  

No hay acuerdo, no sabíamos a quién iba a presentar el Movimiento Popular Neuquino como 

candidato. Pero respetamos la democracia, respetamos lo que el pueblo del Neuquén votó y por eso 

apoyamos la postulación propuesta por el MPN, sin decir —además— que era quien encabezaba la 

lista, así que al Neuquén y al pueblo del Neuquén nadie les dijo, que no hay ninguna sorpresa para 

el electorado.  

Aclarando que con respecto al fondo del tema tenemos amplias coincidencias en la situación en 

la que se encuentra nuestra Provincia, pero que no es el punto del debate en este momento. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta. 

Voy a leer el artículo 163 de la Constitución Provincial por la cual algunos diputados parece que 

no juraron, pero sí juraron todos, y dice:  

Es presidente de la Legislatura el vicegobernador de la Provincia, con voto solo en caso de empate.  

En cada período ordinario, la Cámara elegirá un vicepresidente primero y un vicepresidente 

segundo, quienes deberán reunir las condiciones que se requieren para ser gobernador y en ese 

orden remplazarán al vicegobernador en la Presidencia de la Cámara.  

La designación del vicepresidente primero recaerá en un legislador perteneciente al mismo 

partido o alianza electoral que se impuso en las elecciones provinciales para cubrir los cargos de 

gobernador y vicegobernador de la Provincia. 

O sea, el cargo va a recaer en el partido que ganó las elecciones. El partido que ganó las 

elecciones es el Movimiento Popular Neuquino (Aplausos). 

Señora presidenta, yo estoy de acuerdo con que se luche por las malas condiciones para, 

realmente, que haya buenas condiciones para los trabajadores, para que no haya más tercerizados. 

Pero yo miraría a Zanon donde realmente los trabajadores están tercerizados, están con un 

monotributo y realmente dan pena por la conducción que tienen. 

Así que, señora presidenta, esto por supuesto lo voy a tomar en Hora de Otros Asuntos 

(Aplausos) cuando siga, pero apoyo a Chani Sapag porque es una trabajadora incansable, ha 

recorrido cada uno de los rincones de la Provincia y va a representar muy bien al Movimiento 

Popular Neuquino en esta Cámara. 

Muchas gracias (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado (Aplausos). 

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR).— Muchas gracias. 

Señora presidenta, desde la Unión Cívica Radical, y tomando lo que nuestra Constitución dice en 

el artículo 163, queremos adherir a la postulación que se ha hecho, pero señalar que, como un 

método futuro de funcionamiento, y en el día de la democracia, nos hubiera gustado también ser 

consultados y que esta nominación fuera como corresponde al Movimiento Popular Neuquino, pero 

con el consenso y el acuerdo de los demás partidos. 

Así que, nosotros apoyamos y pretendemos en este lugar donde venimos con el espíritu de 

encontrar los consensos necesarios, poder funcionar con un sistema de mayor claridad. 

Muchas gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (MOLISUR).— Gracias, señora presidenta. 

Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Lola por el nueve de hoy, estoy muy contento. 

Yendo al punto, el Bloque de Libres del Sur quiere adelantar el voto afirmativo a la postulación 

realizada por el partido que acompañó al gobernador, tal cual manda el artículo 163.  

Nosotros hacemos un voto responsable y esperamos que esta Vicepresidencia 2.º y el conjunto de 

las autoridades y el rol de esta Legislatura, apunte a responder la manda que ha dado el pueblo del 

Neuquén en estas elecciones y que se ve en la composición de este Cuerpo legislativo: pluralidad. 
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Por lo tanto, la búsqueda de consensos y de diálogo será central en los tiempos por venir. La 

Vicepresidencia 2.º, la vicepresidenta 2.º y la Presidencia de esta Cámara y nosotros, los legisladores 

de este Cuerpo, tendremos una enorme responsabilidad al establecer las políticas públicas que 

necesita nuestra Provincia. Y tenemos una doble responsabilidad, porque no es cualquier tiempo el 

que nos toca transitar. Los próximos, por lo menos, dos años de nuestro país y de nuestra Provincia 

aparecen con algunos nubarrones grises. No será con ajustes como nosotros tenemos que resolver los 

problemas que atañen a la ciudadanía. De la inteligencia basada en el consenso y el diálogo de este 

Cuerpo y también del gobernador de esta Provincia, dependerá que no haya ajustes sobre el pueblo 

del Neuquén. Tendremos que buscar los elementos, tendremos que utilizar hasta la última de nuestra 

inteligencia para que el ajuste no vaya sobre el pueblo del Neuquén.  

Desde siempre lo decimos: tenemos una riqueza bajo nuestros pies. El petróleo del Neuquén 

tiene que servir para la felicidad de su pueblo. No será con ajuste, no será por esa vía por donde se 

deben resolver los tiempos por venir, sino muy por el contrario, hay que poner las instituciones de 

nuestra Provincia al servicio del bienestar de nuestro pueblo. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

La diputada Jure ya hizo uso de la palabra.  

Le voy a dar al diputado Sapag la palabra. 

Sr. SAPAG (MPN).— Muchas gracias, señora presidenta. 

Pese a su señalamiento, se ha tergiversado el contenido del debate.  

Lo que nosotros, en este momento, estamos debatiendo es la Vicepresidencia 1.º y 2.º de la 

Cámara, pero varios diputados han aprovechado para presentarse desde su discurso y tocar temas 

que son importantes, que vamos a tener, nosotros los que estamos acá, cuatro años para discutirlos, 

lo cual me obliga a… Porque ha modificado el estado de ánimo, quizás, de lo que estamos 

haciendo. Entonces, me obliga no a responder cada uno de esos puntos, porque los vamos a ir 

respondiendo y desarrollando en todo este tiempo. Pero sí decir que lo que estamos haciendo acá es 

el paso fundamental del traspaso de un Gobierno a otro Gobierno, es el rito de pasaje de un país y 

de una Provincia que están en funcionamiento normal en lo que hace a su gobernabilidad. 

Usted, señora presidenta, y el gobernador, terminan ocho años que fueron muy fructíferos para la 

Provincia. Por supuesto que cualquiera puede venir y señalar con agudeza y con densidad 

argumental cualquier problema que hay, que son muchos, por supuesto que son muchos. Cómo no 

va a ser muchos en una Provincia que ha crecido un cuarenta por ciento en los últimos cinco años; 

cómo no van a ser muchos en una Provincia donde el Producto Bruto crece el doble que crece el 

país; cómo no va a haber problemas en una Provincia que todo el resto del país y de los países 

vecinos ven no como la tierra prometida, pero sí como el lugar donde vale la pena ir a arriesgarse a 

trabajar. ¿Por qué? Porque en Neuquén, gracias a muchas décadas de trabajo de los neuquinos, 

conducido por el partido al que pertenezco, rige la paz social, rige el respeto por todos los demás. 

Existe un pueblo que sabe lo que quiere, que cuando elige tiene una oferta enorme de partidos como 

los que estamos representados acá. Yo perdí la cuenta de cuántos Bloques hay. Bienvenidos, porque 

quiere decir que Neuquén está vivo, que la gente piensa y que no sigue detrás de un caudillo, de un 

patriarca, sino que piensa y vota pensando. Ese es el sentido de este acto, señora. Entonces, venir a 

aprovechar las circunstancias, porque hay mucha gente importante, porque toda la Provincia está 

pendiente de lo que estamos haciendo acá es, por lo menos, un acto de oportunismo.  

Yo propongo que nos concentremos en lo que estamos haciendo, ejerciendo el poder por el cual 

acabamos de jurar, que es la Constitución de la Provincia, la Constitución de la Patria. Nosotros 

tenemos que elegir hoy a la vicepresidente 1.º que nos corresponde al Movimiento Popular 

Neuquino por derecho constitucional. Pero no es un mero trámite, es la ratificación de la 

gobernabilidad. Neuquén, señora presidente, compañeras y compañeros diputados, está en marcha, 

está en proceso, está creciendo, con problemas y con debates, pero solucionando las situaciones. Y 

a nuestra Cámara le toca esa responsabilidad.  

Por eso yo pido, sencillamente, que pasemos a la cuestión de fondo y que pasemos a votar. 

Muchas gracias. 
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I 

 

Moción de orden 

(Art.129, inc. 3 - RI) 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado (Aplausos). 

Si le parece, diputado Sapag, les damos la opción a las dos personas que están en la lista de 

oradores.  

Cerramos la lista de oradores en el diputado Sánchez, y procedemos a la votación. ¿Le parece? 

(Se dirige al diputado Sapag). 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NEFGPROV).— Gracias, señora presidenta. 

Con el propósito de anticipar nuestro acompañamiento a la designación de la Vicepresidencia 

1.º, el nombre de la diputada Sapag. Tratando de ajustarme a la sugerencia del diputado 

preopinante, hacer una mención: que no tenemos dudas de que se avecinan, a partir del día de la 

fecha, momentos de claro ajuste y de exclusión en la República Argentina y que es saludable que 

esta Cámara construya los consensos con debate de cara a la sociedad para honrar la democracia y 

la política. Me parece que debemos celebrar que los consensos se construyan con el debate y con el 

uso de la palabra y no malinterpretar la figura del consenso como la búsqueda de acuerdos por 

afuera de estos recintos, o por afuera de donde la gente pueda escuchar y pueda ver. 

Así que en honor a la política y la democracia, herramientas que nos van a permitir soportar y 

luchar y resistir el ajuste que se viene, los debates démoslos acá. 

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UNPO).— Gracias, señora presidente. 

Buenos días a todos. 

Muy simple. 

La verdad que soy un ciudadano de la Provincia del Neuquén, argentino, feliz de vivir en 

democracia, la cual respeto. Y triste, porque esta última semana como argentino vi y viví una 

situación de soberbia, falta de respeto a las instituciones, falta de respeto a los argentinos, falta de 

respeto a la democracia, falta de debate, que muchos diputados proponen y ojalá se cumpla.  

El debate que faltó en la Argentina, el papelón que pasamos ante el mundo, por lo que todos 

conocen, no quiero yo para Neuquén, señora presidente. Quiero que el debate —como mencionaban 

recién— lo hagamos en este Recinto, pero en los futuros cuatro, cuatro períodos ordinarios que 

tenemos para debatir. Y estoy convencido de que en el marco del respeto, vamos a saber aceptarnos.  

Valoro la lucha de los compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, pero recojo las 

expresiones de mis colegas, de que estamos acá para honrar las instituciones y no por eso nos 

vamos a sacar de encima este acto. Me parece saludable que expresemos nuestras diferencias, pero 

—repito— en un marco de respeto. Hoy estamos aquí para elegir las autoridades de la Cámara. 

En el nombre del Bloque de Unión Popular, voy a anticipar mi voto positivo por la propuesta del 

MPN para la diputada Alma Sapag. 

Gracias, señora presidente. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

A partir de este momento, pueden alzar la mano los que estén a favor de la nominación de la 

diputada Alma Sapag. 
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II 

 

Solicitud de abstención de votar 

(Art.201 - RI) 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Hay un pedido de abstención. Me había olvidado, claramente. 

Está a consideración de la Cámara la autorización a la diputada Jure a abstenerse. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado. 

Diputado Godoy, usted… 

Sr. GODOY (FITPROV).— Lo mío también iba en el mismo sentido. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— En el mismo sentido, hay un pedido del diputado Godoy de 

abstenerse. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado. 

A partir de este momento, entonces, está a consideración de los señores diputados la nominación 

de la diputada Alma Sapag como vicepresidenta 1.º de esta Cámara. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado. (Aplausos). 

¡Felicitaciones! 

Señores diputados, ustedes han sido nominados por el pueblo del Neuquén y no me cabe duda de 

la prudencia, la tolerancia que tienen entre todos ustedes para discutir. Pero hoy no es el día, 

precisamente, de las grandes discusiones. Hoy es un día donde, además de asumir el gobernador 

electo y venir a jurar a esta Cámara, va a asumir también el presidente de la Nación, y va a haber 

discursos que están pactados a determinadas horas. Entonces, les pido, por favor, que esta discusión 

que, sin duda, puede darse en otro momento con absoluta libertad, nos restrinjamos exactamente a 

lo que estamos discutiendo —en este caso, la Vicepresidencia 2.º —.  

Se aceptan las nominaciones a partir de este momento. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV).— Gracias, señora presidenta. 

Uno se siente tentado a opinar, somos hombres políticos, pero, bueno, me sacó las palabras. Hay 

que respetar el Orden del Día, pero, obviamente, es el otro para hablar y tenemos mucho para decir. 

Desde nuestro Bloque, obviamente, tenemos una visión altamente positiva de estos doce años que 

cambiaron el país y lo cambiaron para bien. 

Así que, simplemente, eso y paso al Orden del Día. No me voy a extender más, no voy a entrar 

en debate, ya habrá mucha oportunidad para debatir qué queremos para el país, qué queremos para 

la Provincia y qué queremos para todos. 

Desde nuestro Bloque, queremos proponer —por ser la segunda minoría de la Cámara— a un 

diputado, a un compañero que entendemos que puede ocupar este lugar con responsabilidad, con 

mucho conocimiento y, fundamentalmente, un diputado que ha logrado por tres veces consecutivas 

el consenso, el aval de su pueblo. Me estoy refiriendo al diputado Javier Bertoldi (Manifestaciones 

y aplausos de aprobación desde la barra), dos veces electo, dos veces electo en su ciudad y 

ratificado por una tercera vez, desde el Frente para la Victoria. 

Así que entendemos, proponemos a esta Cámara que apoye la postulación del Frente para la 

Victoria al diputado Javier Bertoldi como vicepresidente 2.º. 

Gracias, señora presidenta. 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Diputada Sapag. 

Sra. SAPAG (MPN).— Señora presidente, el Bloque del Movimiento Popular Neuquino va a 

proponer a Javier César Bertoldi por su vasta trayectoria, por su persona de bien, por ser un hombre 

democrático y, además, por pertenecer perfectamente —como dice el diputado Carnaghi— a la 

segunda minoría. 

El Movimiento Popular Neuquino propone a Javier César Bertoldi. (Aplausos y manifestaciones 

de aprobación desde la barra).  

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputada. 

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (PRO-PRE-NCN).— Gracias, señora presidenta. 

En nombre del Bloque de Nuevo Compromiso Neuquino y el PRO no nos manifestamos en el 

momento que fue el tratamiento sobre la Vicepresidencia 1.º, porque creemos que se había iniciado 

un incipiente debate —a nuestro juicio— sin sentido, ya que la Constitución, claramente, prescribe 

que la Vicepresidencia 1.º corresponde al partido que ganó las elecciones. Y, por supuesto, 

considerando también las cualidades personales de la diputada Alma Sapag que propuso el 

Movimiento Popular Neuquino, acompañamos esa designación. No es el caso de esta postulación hacia 

la Vicepresidencia 1.ª. Nos hubiera gustado que haya un mayor consenso en la posibilidad de postular 

un diputado integrante de la segunda minoría o de cualquier Bloque de la minoría —porque nada 

especifica la Constitución sobre quién tiene que integrar o hacerse cargo de la Vicepresidencia 2.º—. 

Esto no se dio.  
 

III 
 

Solicitud de votación nominal 

(Art.197 - RI) 
 

Sr. ROMERO (PRO-PRE-NCN).— Y, por lo tanto, creemos —a nuestro juicio— que es una 

postulación de la cual queremos que quede asentado claramente el consenso de la misma. Y es por 

eso que yo voy a hacer moción concreta para que la votación sea nominal.  

Gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV).— Gracias, señora presidenta. 

Bueno, estamos confirmando que esto no se trata simplemente de un trámite, es la formalización 

de un acuerdo político, que sin la intervención díscola que estamos haciendo, sería mucho más 

sencillo. Se ha leído acá un artículo de la Constitución en donde dice que uno debe aprender que las 

cosas son de esta manera y no de otra. Entonces, es una gran contradicción que se ponga a debate 

esto, cuando ya está formalmente establecido quiénes van a ser. Entonces, no debería haber lugar a 

debate, excepto que aquí estemos formalizando un acuerdo político previo. Otras intervenciones 

previas se han quejado de que es necesario más consenso o que hubiese sido necesario un mayor 

debate antes de venir aquí al Recinto a discutir este punto. Si seguimos hablando, se confirma en 

boca de otros lo que estoy planteando. 
 

IV 
 

Solicitud de abstención de votar 

(Art.201 - RI) 
 

Sra. JURE (FITPROV).— Por lo tanto, nuevamente, voy a solicitar el permiso para la abstención, 

porque como se trata de un acuerdo político de fuerzas contrarias a los intereses de los trabajadores, 

no podrán contar con el voto de esta bancada.  

Gracias. 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada.  

Lo haré presente al finalizar la discusión. 

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NEFGPROV).— Gracias, señora presidenta. 

Durante los cuatro años anteriores, en este punto, hemos tratado de imponer la idea de que sea la 

oposición quien tenga la Vicepresidencia 2.º.  

Hoy la realidad política de las elecciones nos pone ante la circunstancia y escuchando la 

propuesta del Movimiento Popular Neuquino, me alegra de que abramos la puerta a la oposición 

dentro de la estructura. 

La verdad, es que creo que es bueno, creo que es bueno compartir las responsabilidades como lo 

hacemos con el trabajo cotidiano, y es bueno que alguien de la oposición nos represente en la 

conducción de la Cámara. 

Por lo tanto, estoy contento en este sentido. Nosotros creemos que este lugar le corresponde a la 

segunda minoría, como es el caso del PJ, en este momento. Por lo tanto, vamos a acompañar la 

designación de nuestro compañero Bertoldi, para este cargo. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Mil gracias, diputado. 

Diputado Godoy. 

 

V 

 

Solicitud de abstención de votar 

(Art.201 - RI) 

 

Sr. GODOY (FITPROV).— Gracias, presidenta. 

Voy a ser breve, pero sí quería hacer público, también, desde la banca sumarme a la solicitud de 

abstención.  

Y fundamentar y responder, muy brevemente, a lo que se ha dicho, porque es parte del ejercicio 

en estas bancas que asumimos como una minoría que cada vez que ponemos un punto disruptivo, y 

hablamos desde nuestro lugar, surjan muchas voces, inclusive, entiendo de mala fe, y de… con 

ataques de muy baja calaña a obreros que hace más de veinte años se vienen rompiendo el lomo 

para que un fábrica esté abierta, cuando un patrón que se llenó de subsidios que le dio este 

Gobierno, la cerró.  

Entonces, la verdad me cae mal, y le cae mal a muchas familias trabajadoras que se levantan todos 

los días a las cuatro de la mañana para que una fábrica funcione, bajo gestión obrera, con todos los 

esfuerzos que se nos ha significado. Entonces, yo eso, la verdad que no lo quiero dejar pasar. 

Y conocemos los aspectos de la Constitución, pero venimos acá —y esto es público— con un 

programa para transformarla. Venimos acá y conocemos las leyes, pero las queremos transformar, si 

no nos quedaríamos en nuestras casas y los dejaríamos a ustedes gobernar. Pero, justamente, como 

tenemos posiciones diferentes, como queremos transformar la sociedad, como consideramos que 

muchas de estas normas son absolutamente injustas, porque garantizan la explotación, es que 

estamos hoy acá.  

Entonces, vamos a cuestionar así, a viva voz vamos a cuestionar, permanentemente, y vamos a 

pelear por nuestras ideas, porque así, para eso nos han votado miles de compañeros y compañeras, 

miles de trabajadores y trabajadoras neuquinas, para que demos las peleas acá en estas bancas. No 

estamos acá de casualidad, ni de regalo, ni nos colgamos en una lista sábana. Nos hemos ganado 

nuestro lugar en la lucha, en la calle, y así lo vamos a hacer en cada punto que consideremos que 

haya que dar esta pelea. 

Eso, nada más, y nos vamos a abstener en esta votación. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

Diputado Domínguez. 
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Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Gracias, señora presidenta. 

Por supuesto, como ya dijo el Movimiento Popular Neuquino, el Bloque del Movimiento Popular 

Neuquino va a apoyar a Javier Bertoldi, dos veces intendente,… una persona que el pueblo de 

Centenario lo ha elegido para que en el transcurso de ocho años conduzca, realmente, esa localidad; 

y la ha transformado a esa localidad. Entonces, es muy bueno, es muy grato que una persona que 

tenga conducción en el Poder Ejecutivo como Javier, esté dentro de la línea sucesoria en esta 

Legislatura. Por eso elegimos a Javier Bertoldi, por su trayectoria, no por un acuerdo político, 

porque ha demostrado ser una persona de bien en Centenario.  

Y agradezco, realmente, a Jorge Sapag y a Ana Pechen, porque gracias a ellos se cumplió con la 

palabra de la expropiación de Zanon, donde el pueblo de la Provincia del Neuquén pagó veinticinco 

millones de pesos, veintiocho millones de pesos. Y gracias a este gobernador y a esta 

vicegobernadora han sostenido esta fábrica por la mala administración de la Cooperativa, con 

subsidios de más de quince millones de pesos. 

Así que, señora vicegobernadora, me voy a abstener, únicamente, en la postulación de Javier 

Bertoldi. Y aprovecho a decirle a usted: ¡Gracias, Ana! ¡Gracias, Jorge! ¡Fuerza, Omar y fuerza, 

Rolo!  

Muchas gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, Claudio (Aplausos). Muchas gracias. 

Diputado Nogueira. 

 

VI 

 

Solicitud de abstención de votar 
(Art.201 - RI) 

 

Sr. NOGUEIRA (MOLISUR).— Gracias, presidenta. 

Es para pedir autorización, el Bloque Libres del Sur, para abstenerse en esta votación. 

Saludamos y nos parece auspicioso que la segunda Vicepresidencia recaiga en la oposición. Nos 

hubiera gustado… que se hubiera podido construir un consenso. Aspiramos que en el transcurso de 

los próximos cuatro años eso se logre. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN).— Un comentario sobre los conceptos de “acuerdo político” y “consenso”.  

Esta Cámara no tiene una mayoría de ningún partido, tampoco la tenía la anterior (que usted 

presidió). Y, sin embargo, surgieron centenares de leyes, y declaraciones de interés y resoluciones.  

Así que si llamamos “acuerdo político” a ponernos de acuerdo para lograr una mayoría dentro de 

la Cámara, mayoría y que votan a favor y otros que votan en contra. Está bien, eso es lo que 

buscamos. Y en esos “acuerdos políticos” estamos dispuestos a trabajar, porque estamos obligados 

para darle al Poder Ejecutivo las leyes que necesita.  

Y no vamos a limitarnos a ninguno de los partidos, en sus gestiones hemos logrado muchas 

veces la unanimidad, inclusive, de los diputados de… que hoy se abstienen.  

Así que eso es la política. Si fuera un acuerdo secreto, estaría mal. Es público, estamos de 

acuerdo la mayoría en esta postulación. Y va a haber muchos tipos de ese acuerdo político, de ese 

tipo de acuerdos políticos de acá a los próximos cuatro años. 

Gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Muchas gracias, diputado. 

Diputada Mucci. 
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VII 
 

Moción de orden 

(Art.129, inc. 3 - RI) 
 

Sra. MUCCI (UNE).— Gracias, presidente. 

En realidad, era para hacer una moción, de que sometamos este tema a votación.  

En realidad, quería explicitar también, como para que quede claro, porque algunos conceptos  

—por el mal uso— quedan vacíos de contenido.  

Para aclarar: nosotros tenemos una democracia representativa y estamos sentados en nuestras 

bancas los representantes de la Provincia del Neuquén. Por lo tanto, hablar de consenso o de 

acuerdo es, por lo menos, imprudente. Es muy necesario, viendo lo que ha pasado en el país, y 

celebrando lo que nos está pasando hoy en la Provincia del Neuquén, hablar de representación. 

¿Sabe por qué, señora presidente? En honor a los ciudadanos que han ido a emitir su voto. Por 

eso, hago una moción de que sometamos este tema a votación. 

Muchas gracias, señora presidente. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputada. 

Le daría la palabra al diputado Sánchez, si usted está de acuerdo y la Cámara no lo ve en 

contrario, y finalizamos la lista de oradores. 

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UNPO).— Gracias, señora presidente. 

Muy, muy breve,… —debe ser porque es la primer reunión legislativa—, no fui consultado 

pero… —como mencioné anteriormente— quiero la democracia, quiero las instituciones. Le voy a 

solicitar, voy a apoyar la mayoría del Bloque del MPN, porque fui como partido colectora en el 

proyecto del Gobierno… del Movimiento Popular Neuquino, perdón. Pero también solicitar, 

aprovechar a solicitarle al nuevo presidente del Bloque, que en el marco de construir consenso y 

generar diálogo, que podamos ser tenidos en cuenta para las futuras, los futuros acuerdos políticos. 

Voy, a pesar de que me cuesta, porque no comparto ideológicamente nada con el diputado 

Bertoldi, no sin antes decir que me merece el mayor de los respetos porque sé de su trayectoria 

política, y como intendente.  

En este caso, por acompañar al Bloque del MPN, voy a acompañar la postura del diputado Bertoldi. 

Gracias, señora presidente. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Diputado Domínguez, usted ya hizo uso de la palabra, pero quiero 

preguntarle algo. Aproveche. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— No… 

Sra. PECHEN (Presidenta).— ¿Usted pidió abstención, también? 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— Es, justamente, para aclarar eso. 

Voy a votar, no me voy a abstener. 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Bien, bien, perfecto. 

Varios temas: Primero hay una solicitud de votación nominal. Simplemente, los que estén de 

acuerdo que la votación sea nominal, por favor, levanten la mano. Fue a pedido del diputado 

Romero. 

 

- Se rechaza a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— No hay mayoría. La votación va a ser a mano alzada. 

Las abstenciones son: para la diputada Jure, si están de acuerdo que se abstenga. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado. 

Para el diputado Godoy. 
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- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— De la misma manera. 

Para el diputado Nogueira. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— También, aprobado. 

Y para el diputado Escobar.  

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado. 

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (PRO-PRE-NCN).— Habiéndose rechazado la moción de la votación nominal, 

quiero manifestar —en nombre del Bloque de Nuevo Compromiso Neuquino-PRO— nuestro 

rechazo a la postulación del nominado. Por lo tanto, nuestro voto va a ser por la negativa. 

Gracias (Aplausos). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Gracias, diputado. 

Está a consideración, entonces, la nominación del diputado Bertoldi como vicepresidente 2.º de 

esta Legislatura. 

Los que estén de acuerdo levanten la mano. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Aprobado, por mayoría. 

¡Felicitaciones! (Aplausos). 

Seguimos con el tercer punto del Orden del Día. 

 

4 

 

JURAMENTO DE LAS AUTORIDADES 

DE LA HONORABLE CÁMARA 
(Art.67 - RI) 

 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Juramento de práctica de las autoridades de la Honorable Cámara. 

Señora Julieta Corroza (La señora Corroza se acerca al estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Julieta Corroza ¿jura por Dios y la Patria, desempeñar fiel y 

debidamente el cargo de secretaria de esta Honorable Cámara, y guardar secreto siempre que la 

Cámara lo ordene? 

Sra. CORROZA (Secretaria).— ¡Sí, juro! 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (Aplausos). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señor Juan Luis Ousset (El señor Ousset se acerca al estrado de 

Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Juan Luis Ousset ¿jura por Dios y la Patria, desempeñar fiel y 

debidamente el cargo de prosecretario legislativo de esta Honorable Cámara, y guardar secreto 

siempre que la Cámara lo ordene? 

Sr. OUSSET (Prosecretario legislativo).— ¡Sí, juro! 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (Aplausos). 

Sra. ZINGONI (Secretaria).— Señora Beatriz Villalobos (La señora Villalobos se acerca al estrado 

de Presidencia). 
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Sra. PECHEN (Presidenta).— Señora Beatriz Villalobos ¿jura por Dios, la Patria y la Constitución 

Provincial, desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretaria administrativa de esta 

Honorable Cámara, y guardar secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sra. VILLALOBOS (Prosecretaria administrativa).— ¡Sí, juro! 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (Aplausos). 

Les pido un aplauso para las autoridades salientes que lo han hecho con excelencia, con 

compromiso durante ocho años (Aplausos. Las autoridades salientes se retiran del estrado de 

Presidencia y ocupan sus lugares las autoridades recientemente designadas). 

Con esta nueva composición de esta Presidencia, vamos a pasar al cuarto punto del Orden del Día. 

 

5 

 

JURAMENTO DEL VICEGOBERNADOR ELECTO 
(Art.204 - CP y Art.6º - RI) 

 

Sra. CORROZA (Secretaria).— Juramento de práctica, ante la Honorable Cámara, del señor 

vicegobernador electo, contador Rolando Figueroa (Aplausos. El señor Figueroa se acerca al 

estrado de Presidencia). 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Señor Rolando Ceferino Figueroa ¿jura por Dios, la Patria y el 

pueblo del Neuquén, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicegobernador de la 

Provincia del Neuquén, para el cual ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo 

preceptuado en la Constitución Provincial y la Constitución Nacional? 

Sr. FIGUEROA (Vicegobernador electo).— ¡Sí, juro! 

Sra. PECHEN (Presidenta).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria se lo demanden (Aplausos). 

 

- El vicegobernador electo, Rolando Figueroa 

asume la Presidencia retirándose del sitial la Dra. 

Ana María Pechen. 

 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Le solicito a la Cámara autorización, brevemente, para darles la 

bienvenida y para una serie de agradecimientos, muy breve. 

Bueno, en primer lugar, quiero brindarle un afectuoso reconocimiento a quien hasta hace 

segundos condujo esta Honorable Legislatura. Quiero decirles que nos ha conducido una gran 

mujer, que deja bien alta la vara de la calidad legislativa y, por sobre todas las cosas, el respeto 

hacia las instituciones de la democracia. 

Muchas gracias, Ana, por estos ocho años de gestión. Muchas gracias (Aplausos). 

En este año electoral que culmina, la ciudadanía se expresó con profunda sabiduría, asignando 

responsabilidades compartidas a todas las fuerzas políticas. Con su decisión soberana nos pide a 

todos, mayorías, minorías: equilibrio y mesura, tolerancia y respeto. 

Señores diputados, mis nuevos compañeros de trabajo, quiero decirles que ser los representantes 

del Neuquén es un enorme honor, pero también una gran responsabilidad que implica que podamos 

poner lo mejor de cada uno de nosotros. 

En el espacio en el que nos encontramos hoy coexisten distintos sentires del Neuquén; coexisten 

distintas visiones, distintas miradas. Por eso, cuando nos vamos a tratar de poner de acuerdo, 

seguramente, o no es de extrañar, que no estemos absolutamente en todos los temas de acuerdo, y 

ahí es donde, precisamente, viene el gran desafío de poder, entre todos, aportar lo mejor para 

nuestra Provincia. Seguramente, quienes están en sus bancas van a defender cada uno sus ideales, 

cada uno sus ideas, pero debemos esforzarnos, esforzarnos claramente en ver de qué manera entre 

todos, encontramos puntos de encuentro. 

Nuestro Papa cuenta que cuando los líderes de diferentes sectores le piden cuál es el camino, 

cuál es la forma para resolver los problemas, la respuesta siempre es la misma: “diálogo”, 

“diálogo”. Por eso, más que estar nosotros construyendo un camino de diálogo, lo importante es que 
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el diálogo sea el camino, porque no hay virtud más importante en un legislador que debe aprender y 

que debe —por sobre todas las cosas— potenciar, que es la de saber escuchar.  

Para finalizar, quiero agradecer a la gente del interior neuquino. Siento orgullo de haber transitado 

este largo camino junto a sus hombres y mujeres. Muchos de ellos están hoy aquí acompañándonos, 

otros se quedaron allá en sus pagos, trabajando en silencio como es habitual, muy lejos de los ruidos, 

muy lejos de las luces de la ciudad. Pero créanme, que en este momento, para los que nos estén 

escuchando y viendo, se siente la fuerza y el amor que a nosotros nos permite seguir adelante. 

Quiero agradecerles a mis amigos, quiero agradecerle a mi familia, en especial a mis hijas, 

Camila, Bianca y Abril, porque con un amor infinito, muchas veces, han tenido la ausencia de un 

papá que se dedica a la misma actividad que ustedes, que luchamos por transformar la realidad para 

beneficio y bienestar de la gente. 

Quiero agradecerle profundamente por su generosidad, por su apoyo y por la oportunidad, a 

Jorge Sapag. Neuquén despide hoy a un gran gobernador (Aplausos), de quien voy a tomar, con 

todo respeto y cariño, una frase que él pronunciaba en el año 2007, al momento de asumir su 

primera Gobernación. Jorge decía: “Seguramente, todos los que estamos acá, estamos convencidos 

de que nuestra mamá es la mejor del mundo. Yo no soy la excepción —decía Jorge—”. Por eso, 

hoy les digo a todos ustedes acá presentes que yo tampoco soy la excepción: ¡Vieja querida, sos la 

mejor del mundo! (Aplausos). 

Quiero agradecer a todo el pueblo del Neuquén, a quien, a partir de hoy, tengo el honor de 

representar como vicegobernador de la Provincia. Sepan que me siento enormemente agradecido y 

tengan la plena seguridad de que me voy a poner al servicio del conjunto del pueblo del Neuquén 

con mucha sencillez, con humildad, con el corazón abierto. Y, siempre, pero siempre, recordando 

de dónde vengo. 

Muchas gracias (Aplausos). 

Punto número cinco del Orden del Día. 
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COMISIÓN DE RECEPCIÓN AL  

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR ELECTOS 

 

Sra. CORROZA (Secretaria).— Nominación de los señores diputados que integrarán la Comisión 

de Recepción al señor gobernador electo. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— A consideración de los señores diputados. 

Diputado Pilatti, tiene la palabra. 

Sr. PILATTI (MPN).— Gracias, presidente. 

El Bloque del Movimiento Popular Neuquino propone o aporta para la Comisión de Recepción a 

las diputadas Gloria Sifuentes y Lucía Menquinez (Aplausos). 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra, diputado Romero. 

Sr. ROMERO (PRO-PRE-NCN).— Gracias, señor presidente. 

En nombre del Bloque de Nuevo Compromiso Neuquino-PRO, proponemos para la integración 

de la Comisión de Recepción al señor gobernador electo a la diputada Carolina Rambeaud. 

Gracias (Aplausos). 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, señor diputado. 

Tiene la palabra, diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (MOLISUR).— Señor presidente, es para proponer, en nombre del Bloque Libres 

del Sur, al diputado Jesús Escobar. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, diputado. 

Diputado Vidal, tiene la palabra. 

Sr. VIDAL (UCR).— Señor presidente, buenos días. ¡Felicitaciones! 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias. 
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Sr. VIDAL (UCR).— Los mayores éxitos. 

Es para proponer, en nombre de la Unión Cívica Radical, al diputado Oscar Smoljan. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, señor diputado. 

Diputado Mariano Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (UNE).— Gracias, señor presidente. 

¡Felicitaciones por la jura! 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (UNE).— Particularmente, por lo que dijo al final: que no se olvide 

nunca de dónde viene, que eso es lo que nos hace a todos neuquinos y hermanos para trabajar juntos 

hacia delante.  

Es para proponer a la doctora Pamela Mucci para integrar la Comisión, en representación de 

nuestro Bloque. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, señor diputado. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV).— Buen día. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Buen día. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV).— Desde el Frente para la Victoria, queremos proponer a la diputada 

Nanci Parrilli para integrar la Comisión. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, señor diputado. 

Está a consideración la lista que quedaría conformada de la siguiente manera: diputada Gloria 

Sifuentes, diputada Lucía Menquinez, diputada Carolina Rambeaud, diputado Jesús Escobar, 

diputado Oscar Smoljan, diputada Pamela Mucci y diputada Nanci Parrilli.  

A consideración de los señores diputados. 

 

- Se aprueba a mano alzada. 

 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias. 

Está aprobado, entonces, por mayoría, las…  

Vota…  

Carolina Rambeaud, ¿usted va? ¿Por supuesto, no? 

Sra. RAMBEAUD (PRO-PRE-NCN).— Sí. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Entonces, por unanimidad, está aprobada la Comisión de 

Recepción. 

Sugiero realizar un breve cuarto intermedio, en sus bancas, para que los señores diputados que 

tienen que recibir al señor gobernador electo que lo puedan ir a recibir. 

 

- Se aprueba.  

 

- Es la hora 10:52. 

 

- Siendo la hora 10:58, dice el: 

 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Finalizado el cuarto intermedio, Secretaría dará lectura al sexto 

punto del Orden del Día. 

 

7 

 

JURAMENTO DEL GOBERNADOR ELECTO 
(Art.204 - CP y Art.6º - RI) 

 

Sra. CORROZA (Secretaria).— Juramento de práctica ante la Honorable Cámara del señor 

gobernador electo contador Omar Gutiérrez. 
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Sr. FIGUEROA (Presidente).— Procedemos a tomar juramento de práctica al gobernador electo, el 

contador Omar Gutiérrez. Lo invito a acercarse al estrado de esta Presidencia (Así lo hace. 

Aplausos). 

Señor Omar Gutiérrez ¿jura por Dios, la Patria, por la Provincia del Neuquén y su pueblo, y 

sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador de la 

Provincia del Neuquén, para el cual ha sido electo, obrando en un todo de acuerdo con lo 

preceptuado en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional? 

Sr. GUTIÉRREZ (Gobernador electo).— ¡Sí, juro! (Aplausos). 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Si así no lo hiciera, Dios y la Patria, la Provincia del Neuquén y su 

pueblo, se lo demanden (Aplausos). 

Cumplimentado este punto del Orden del Día, por Secretaría, procedemos a dar lectura al 

séptimo punto del Orden del Día. 

 

8 

 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
 

Sra. CORROZA (Secretaria).— Mensaje del señor gobernador de la Provincia contador Omar 

Gutiérrez, inaugurando el duodécimo Período constitucional de Gobierno 2015/2019. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Invito al señor gobernador de la Provincia a inaugurar el nuevo 

Período constitucional de Gobierno (El gobernador se ubica detrás de un atril dispuesto al efecto). 

Sr. GUTIÉRREZ (Gobernador).— Pueblo del Neuquén; gobernador Jorge Augusto Sapag —que 

nos está esperando, celoso guardián de las Instituciones en la Casa de Gobierno para entregarnos el 

Gobierno de la Provincia, conforme marca la legislación vigente—; Rolo —compañero de más de 

treinta años de historia, desde allá, en aquellas épocas de la universidad, en esta alegría que 

representa para vos, para tu madre y para las nenas, para toda tu familia, este honor con el que te ha 

asignado toda la población neuquina—; al representante del Obispado; a los senadores nacionales; 

diputados nacionales; ministros; subsecretarios; secretarios de Estado; Fuerzas de Seguridad; entes 

y empresas del Estado; intendentes municipales; presidentes de comisiones de fomento; Consejo de 

la Magistratura; gobernadores mandato cumplido; vicegobernadores mandato cumplido; diputados 

mandato cumplido; rector de la Universidad Nacional del Comahue; sindicatos. Es un momento de 

mucha emoción y alegría de todo el pueblo neuquino y del pueblo argentino. Hoy es un día más en 

el fortalecimiento de la democracia.  

Gracias por poder venir hasta aquí. Pero también quiero rescatar quienes no pudieron llegar hasta 

aquí, quienes por razones laborales en sus ciudades, en sus pueblos, nos están mirando o nos están 

escuchando. Para todos ellos, para todo el pueblo neuquino, nuestro reconocimiento en el trabajo diario. 

Es motivo de alegría este encuentro, siempre es motivo de alegría un encuentro y es motivo de 

diálogo. 

Nosotros venimos hoy aquí a renovar un compromiso por los próximos cuatro años.  

En nuestra campaña electoral, escuchando cada familia, cada ciudadano, cada habitante de la 

Provincia del Neuquén, nos planteaban cuestiones que funcionaban bien y otras que estaban mal. 

Asumimos y hoy renovamos el compromiso de cuidar, de proteger lo que funciona bien, de 

profundizar el camino allí donde hay aciertos, y allí donde hemos escuchado atentamente que hay 

errores, hemos asumido el compromiso de cambiar.  

Profundizar y cambiar son dos grandes ejes de desarrollo que asumimos en este Gobierno que 

hoy comienza, pero lo hacemos en un Gobierno, como nos comprometimos, de puertas abiertas. Se 

acabaron los tiempos de los funcionarios en las oficinas (Aplausos). Comprometimos la presencia 

en el territorio, comprometimos construir ciudadanía en este proyecto colectivo de desarrollo en 

contacto permanente, en cercanía con ustedes y nos hicieron ver que más que tiempos de hablar, son 

tiempos de escuchar, escuchar y escuchar para trabajar, trabajar y trabajar. Y esa experiencia que 

llevamos adelante, asumimos un compromiso de llevarla adelante en el Gobierno.  
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Nuestro Gobierno, y le pido a toda la población neuquina que me ayude, es un Gobierno de 

puertas abiertas y en cercanía con la gente, en el cual, en estos cuatro años, la política, todos 

tenemos la responsabilidad de vestirla de trabajo, trabajo y trabajo por cada neuquino. 

Lo queremos hacer en equipo. Queremos y necesitamos fortalecer la participación efectiva de 

cada uno de ustedes, de las miles de organizaciones intermedias que en el solo afán de trabajar por 

el otro, en una red solidaria, he conocido a lo largo y a lo ancho de toda mi Provincia 

increíblemente cómo trabajan a destajo las veinticuatro horas. Y en ese trabajo en equipo, como lo 

he mencionado con los ocho ministros en reunión que he tenido ayer, quiero que recuperemos y 

afiancemos los valores con los que nos han educado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros 

maestros, en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad 

aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar. En los valores de la humildad, del compromiso, 

del respeto, de la libertad, de la solidaridad. Estoy convencido de que en los tiempos que corren la 

mirada debe centrarse en el otro para poder desarrollar el nosotros, la familia neuquina. Esa 

construcción colectiva tiene en nuestro Gobierno una base fundacional horizontal en tres valores: el 

trabajo, la solidaridad y la sensibilidad social.  

Los ministerios, cada ministerio y cada ministro tendrá exactamente la misma importancia que 

otro ministro y que otro ministerio. ¡No más diferencias de valor entre los ministerios! Los 

ministros y los ministerios deben trabajar en equipo, integrando esa pata del desarrollo colectivo y 

social tan importante que es el Gobierno provincial. 

Y quiero, como lo he venido haciendo, como me lo han enseñado, como lo he hecho cuando fui 

presidente del Banco Provincia del Neuquén durante siete años recorriendo la Provincia y 

reuniéndome en cada ciudad, en cada sucursal con los referentes sindicales, instituciones 

intermedias, cámaras, intendentes, con todas las fuerzas vivas, quiero decirles que en el Gobierno 

que hoy comienza, porque así lo he hecho en mi tarea también de ministro durante cuatro años, los 

intendentes, cada uno de ustedes, esa fuerza, ese brazo ejecutor, el que está en continuo contacto 

permanente con las necesidades, con las expectativas de la ciudadanía, pasan a formar parte e 

integran el Gabinete del Gobierno de la Provincia del Neuquén (Aplausos).  

Es un gran desafío, es un legado que asumimos con alegría, un compromiso de honor, pero 

también esta participación colectiva a la cual los convoco para que cada uno de ustedes sea 

protagonista, dejando a un costado la indiferencia por las necesidades del otro, voy a tomar todas las 

decisiones que en cada instancia beneficien al conjunto de nuestra sociedad con criterios de 

razonabilidad social, ambiental y económica. Es el cuidado de la casa común a la que recientemente 

nos ha invitado nuestro papa Francisco. 

Miremos el porvenir y el futuro, miremos el mañana desde este presente con plena conciencia 

del ayer. 

Tenemos un desafío: defender Neuquén para los neuquinos, levantar bien alto las banderas de la 

defensa irrestricta e irrenunciable de nuestro suelo y de nuestro subsuelo, la autonomía provincial y 

el federalismo para lograr el bienestar de nuestros pueblos y el desarrollo de nuestra Provincia. 

Defendamos nuestras conquistas sociales, defendamos los Derechos Humanos, el progreso 

sostenido, la fuerza de nuestro pueblo mapuche y entendamos a la neuquinidad como nuestra 

identidad y la construcción continua, continua de los valores de la solidaridad. 

Amo Neuquén, nací en Neuquén, viví en Neuquén estos cuarenta y ocho años, y estoy 

convencido de que afianzar nuestros valores sociales, individuales y familiares, es la garantía del 

desarrollo social. Estoy convencido de que en las diferencias sociales y culturales tenemos el fuerte 

desafío de trabajar y garantizar el desarrollo de nuestra comunidad.  

Tenemos un presente con un porvenir y un futuro tremendo por venir, pero es un presente en el 

cual han trabajado generaciones y generaciones, y yo quiero venir a rendirles un homenaje y un 

agradecimiento a todos ellos, porque han sido más —en el balance— los aciertos que los errores, no 

tengo dudas.  

En esta nueva etapa, con el recambio generacional que la sociedad neuquina apoyó, apostó y le 

abrió la puerta, es tan solo posible porque las generaciones anteriores han dejado todo. 
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Y quiero decirles que en este recambio tienen un lugar; tienen un lugar desde el consejo, desde el 

diálogo. Tienen un lugar desde el retemplar la fortaleza anímica.  

En mis únicos dos momentos de duda, en mi candidatura, fue la fuerza de la historia que me 

alentó a seguir. Mi abuelo, aquí presente, en quien veo representado, abuelo, a Felipe —el padre de 

Luis—, a Elías —el padre de Chani— y a tantos hombres y mujeres que son un ejemplo de 

superioridad. No hay ninguna limitación para avanzar y para haber hecho lo que han hecho.  

Y fue él y la otra persona, que en el otro momento de duda que tuve, el hermano mayor que me ha 

dado la vida —yo tengo tres hermanos menores—: Jorge Sapag, que me alentó a seguir (Aplausos). 

No venimos a criticar nada, a criticar nada de lo que se dice que se ha hecho mal. Mis 

funcionarios no tienen tiempo que perder. No hay posibilidad alguna de justificar la incapacidad de 

gestión echándole la culpa a la situación. 

Hemos tomado —y nos hemos presentado a la campaña— con plena conciencia de cuál era la 

situación de la Provincia. 

Y recuerdo que los tres candidatos —con posibilidades ciertas de ganar la elección—, en sus 

últimas palabras manifestaban claramente: Neuquén tiene un porvenir y un futuro tremendo. 

Nos tocó a nosotros la adhesión popular. 

Yo los convoco a todos a que sean los reales protagonistas del desarrollo. 

Se acabaron las elecciones. Son tiempos de trabajar por el otro. Todos hemos generado 

expectativas e ilusiones, y lo queremos hacer en equipo. 

Quiero convocar —desde el diálogo— a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas, 

para que podamos llevar adelante, en forma conjunta, la reforma política que toda la población y el 

país está pidiendo.  

Para fortalecer una política hay un sistema democrático desde la gente para la gente, logrando y 

garantizando la transparencia, la agilidad y el seguro control en los procesos electorales. 

Estamos de acuerdo en llevar adelante una reforma política (Aplausos). 

Quiero decirles que cuando empezábamos nuestro trabajo, en el cara a cara, y me fui a la historia 

a leerla —y encontrar en esos momentos en los cuales uno se le complica—, encontré en los valores 

de la defensa y el fortalecimiento del federalismo, en la defensa de la autonomía política y de la 

Justicia social las tres grandes banderas que identifican la identidad neuquina. 

Para mí, la Justicia social en aquel valor pionero, de los primeros fundadores de la Provincia y de mi 

querido Movimiento Popular Neuquino, son la salud, la educación y la seguridad. Con los tiempos que 

fueron corriendo se agregaron dos nuevos desafíos y responsabilidades: el trabajo y la vivienda. 

Y en estos cuatro años por venir nosotros hemos asumido el compromiso de dos patas más a 

incorporar, obligatoriamente, en el desarrollo de la Justicia social, una gran revolución de cultura y 

deporte, deporte y cultura para —entre otras cuestiones— alejar a toda nuestra población de este 

flagelo, que son las adicciones a la droga (Aplausos). 

Era un momento difícil de mi vida y había algo que, a efectos de definir, los últimos días de la 

campaña no estaba muy de acuerdo en cómo estaba. Y yo quiero transmitirles eso, que es un fuerte 

sentimiento mío para todo el pueblo neuquino. Le pregunté a Rolo y después le pregunté a Jorge: 

¿tenés algún compromiso con esto?, porque había que cambiarlo —para mí, para Rolo también—. 

Sí, me contestó, tengo un compromiso; un compromiso con el triunfo. Yo tengo un compromiso 

con el triunfo de cada uno de ustedes, con el triunfo de todo el pueblo neuquino. 

Y para ello, vamos a apoyar y a fortalecer el desarrollo de todo nuestro pueblo. Todo aquello que sea 

positivo para el desarrollo de las economías regionales, del país, de la calidad de vida de cada argentino, 

vamos a acompañar y vamos a apoyar, pero con un límite representado en una bandera que surge de la 

historia y que nos distingue. Hay un límite: la defensa del Neuquén para los neuquinos (Aplausos). 

Gracias a todos los neuquinos.  

Gracias a Jorge y Ana y a todo el equipo, que durante ocho años han trabajado, trabajado y 

trabajado para entregar esta Provincia. Una Provincia en la cual han logrado la refundación de la 

Provincia. Han logrado el recambio generacional, lo han acompañado, lo han estimulado y han 

levantado y construido la paz social. 
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Gracias a todos los neuquinos, a los que nos votaron y a los que no nos votaron. A los que no nos 

votaron y a los que nos votaron.  

Vamos a trabajar codo a codo con todos. Y en ese trabajo conjunto y permanente, diariamente, 

vamos a validar lo que está bien para corregir lo que está mal, enderezando nuestra agenda de 

trabajo. 

Gracias a mis padres, a mi papá y a mi mamá, que entregaron la vida para formar una familia de 

cuatro hermanos. A esos tres hermanos menores que me acompañaron y apoyaron en desafíos en los 

cuales, a veces, no se veía prácticamente la luz.  

A mi mujer, a toda la familia de mi mujer, que no viene de la política y que le costó asumir este 

desafío.  

A mis hijos, que —al igual que mi mujer— son mi sostén y quienes sufren diariamente mi 

ausencia física, pero es que hemos asumido un compromiso por los cuatro próximos años.  

Nuestra familia, Rolo, diputados, intendentes, concejales, todos los que tienen alguna 

representatividad, hemos ampliado nuestra familia. Nuestra familia ya son todos, todos los neuquinos. 

Les pido que me ayuden a exigir y que mis funcionarios cumplimenten estos principios, 

recuperando el valor de la palabra empeñada, haciendo del otro, del factor humano, del ser humano, 

el centro de nuestro desarrollo. Yo estoy convencido de las riquezas que tiene Neuquén. Pero quiero 

decirles que el factor determinante que ha hecho que esta Provincia tenga este presente vigoroso y 

en pleno crecimiento ha sido cada neuquino, cada uno de ustedes que cada mañana se levanta desde 

el interior hacia el pueblo y ciudades de la Confluencia, desde los pueblos y ciudades de la 

Confluencia al interior a trabajar y defender Neuquén para todos nosotros.  

Por ello, los convoco en esta etapa del encuentro y el diálogo para ir en esta búsqueda 

incansable, sobre la base de la solidaridad del desarrollo de todas nuestras familias. 

Le pido a Dios que nos ilumine, que nos dé la fuerza necesaria para tomar las decisiones 

correctas en los momentos oportunos. Le pido a Dios que nos mantenga siempre, siempre, siempre 

unidos al sentir y al pensar de cada neuquino. 

¡Que viva Neuquén, que viva todo el pueblo neuquino, que viva la Patria y que viva todo, todo el 

pueblo argentino! 

¡Feliz día de la democracia! (Aplausos). 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Habiéndose agotado el Orden del Día se da por finalizada la sesión. 

 

- Es la hora 11:26. 

 



Honorable Legislatura del Neuquén 
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