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1
APERTURA DE LA SESIÓN
- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los diez días de mayo de
dos mil dieciocho, en el Recinto de Sesiones de la
Honorable Legislatura Provincial, siendo las
10:49 horas, dice el:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Señoras y señores diputados, buenos días.
Antes de iniciar la Sesión, vamos a felicitar a todos los diputados, asesores, asesoras, diputadas
hinchas de Boca [aplausos].
Vamos a iniciar la Reunión 9 del día de la fecha, 10 de mayo [dialogan]… —se adhiere la gente
de River, también— de 2018. Corresponde al XLVII Período Legislativo.
Por Secretaría, se pasará lista a fines de establecer el cuórum legal. [Así se hace].
Con la presencia de veintinueve diputados, se da por iniciada la Sesión.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Buen día.
Para justificar la demora de la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, presidente. Buen día.
Para justificar la inasistencia del diputado Gabriel Romero por cuestiones de salud.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Para justificar la inasistencia del diputado Mario Pilatti por razones personales.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Para justificar la demora del diputado Escobar —que ya está ingresando— y la del diputado
Godoy.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Mansilla.
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Gracias, señor presidente.
Es para justificar la demora de nuestro compañero de Bloque, el diputado Fuentes, que ya se
encuentra en la Casa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Invitamos a la diputada Lucía Menquinez y al diputado Monteiro a izar la Bandera nacional y la
provincial, y a los demás señores legisladores y público presente, a ponernos de pie. [Así se hace.
Aplausos].
Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Entrados. [A continuación, el presidente —por
medio de Secretaría— da cuenta de los Asuntos Entrados].
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2
ASUNTOS ENTRADOS
(Art. 173 y 174 - RI)
2.1
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
- Expte. O-95/18.
- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano y
Social.
- Expte. O-96/18.
- Se gira a la Comisión de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
- Exptes. O-97 y 98/18. Tomado conocimiento. Pasan al Archivo.
b) De los señores diputados:
- Expte. D-328/18.
- Se gira a la Comisión de Derechos Humanos,
Peticiones, Poderes y Reglamento.
2.2
Despachos de Comisión
- Expte. D-220/18 - Proy. 11.578.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Para solicitar reserva de este Despacho y solicitar, luego, el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
- Expte. D-219/18 - Proy. 11.576.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Señor presidente, buenos días.
Para pedir reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia.
Sr. CACAULT (MPN). —Para el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
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- Expte. D-716/17 - Proy. 11.144. Al próximo orden del día.
- Expte. D-327/18 - Proy. 11.685 y ag. Expte. D-114/18 - Proy. 11.465. Al próximo orden del día.
2.3
Comunicaciones particulares
- Expte. P-33/18.
- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
2.4
Proyectos presentados
- 11.683, de Resolución, Expte. D-325/18.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Se reserve en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia, diputada.
Gracias.
- 11.684, de Resolución, Expte. D-326/18.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —En el mismo sentido, señor presidente, que se reserve en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia, diputado.
Gracias.
- 11.687, de Declaración, Expte. D-330/18.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Para pedir reserva en Presidencia, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia, diputado.
Gracias.
- 11.688, de Declaración, Expte. D-331/18.
- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano y
Social.
- 11.689, de Declaración, Expte. D-332/18.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Buen día, presidente.
Para pedir reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
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3
ASUNTOS VARIOS
(Art. 175 - RI)
(Hora 10:55)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Buen día, presidente. Gracias.
Antes de que pase a ese punto, yo solicito, por favor —si la Cámara autoriza— incorporar un
proyecto que acabamos de presentar, un Proyecto de Declaración que es el 11.690 y explico
brevemente de qué se trata: es el acompañamiento a las actividades en conmemoración al 75
aniversario de la EPET 14 de Neuquén.
Si la Cámara tuviera la amabilidad de autorizar la incorporación al orden del día para, después,
solicitar la reserva en Presidencia.
Es el Expediente D-333/18, Proyecto 11.690. Es una declaración de acompañamiento a la
conmemoración del 75 aniversario de la EPET 14.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la incorporación.
Sr. CANUTO (PRO). —Disculpe, presidente.
Aclaro también. Se trata de un evento que sucederá en pocos días, el 20 de mayo. Por eso la
premura.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la incorporación.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada.
¿Y hace reserva en Presidencia?
Sr. CANUTO (PRO). —Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
3.1
Asuntos reservados en Presidencia
3.1.1
Expte. D-220/18 - Proy. 11.578
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-220/18, Proyecto de Declaración 11.578, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo la realización del IX Encuentro de Trabajo Social “Desafíos
de la intervención profesional en el contexto actual”, el 26 y el 27 de julio en la ciudad de Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira, tiene la palabra.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Presidente, es para pedir tratamiento en la Sesión de hoy, el
tratamiento sobre tablas, de este Despacho que es un Despacho muy sencillo, y entiendo que fue
aprobado por unanimidad. Si tratamos hoy, la verdad que sería un espaldarazo importante para los
organizadores, para el Colegio de Trabajo Social que va a desarrollar este encuentro, que es muy
importante para el conjunto de los trabajadores sociales de la Provincia y también del país.
Así que, es por eso que solicitamos al conjunto de la Cámara que podamos tratarlo en el día de hoy.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
1655
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3.1.2
Expte. D-219/18 - Proy. 11.576
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-219/18, Proyecto de Declaración 11.576, por el
cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del deportista Mateo Hollmann en
el Torneo Panamericano de Taekwondo 2018, a realizarse del 17 al 20 de mayo en la ciudad de
Santos (Brasil).
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault, tiene la palabra.
Sr. CACAULT (MPN). —Señor presidente, Mateo es un chico de 13 años, nacido en Villa La
Angostura, que ya ha participado en diferentes torneos de estas modalidades que tiene el
taekwondo. Y hoy le toca representar a la República Argentina en un torneo que se inicia el día
sábado en Brasil.
Así que creemos que es muy importante el acompañamiento de esta Cámara que, de alguna y
otra manera, más allá del reconocimiento, colabora en la posibilidad que él tenga de poder
presentarse ante diferentes organismos y poder conseguir fondos para costear su viaje. También
tiene que ver con la premura de la fecha.
Así que pido a la Cámara que acompañemos este proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Está pidiendo el tratamiento sobre tablas?
Sr. CACAULT (MPN). —Perdón, perdón, perdón. Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del
presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
3.1.3
Expte. D-325/18 - Proy. 11.683 y
ag. Expte. D-326/18 - Proy. 11.684
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-325/18, Proyecto de Resolución 11.683, por el
cual se solicita al Consejo Provincial de Educación que deje sin efecto la Resolución 384/18,
mediante la cual se cierran horas y cursos correspondientes al 4.º año B turno noche y al 4.º año E
turno compartido del Centro Provincial de Enseñanza Media N.º 14, Distrito Escolar XI de la
ciudad de Aluminé.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Nanci Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Para pedir reserva en Presidencia.
VARIOS DIPUTADOS. —Ya está reservado.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ya estaba reservado, diputada.
Sra. PARRILLI (FPVPROV). —¡Ah! Perdón, perdón. Estaba distraída.
Lo que estamos pidiendo es que se trate, también, en forma conjunta con el 11.684 y se dé
tratamiento preferencial en la Comisión correspondiente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Votamos, entonces.
Ponemos a consideración la moción de preferencia y la unificación con el Proyecto 11.684.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
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3.1.4
Expte. D-330/18 - Proy. 11.687
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente 330, Proyecto 11.687, de declaración, por el cual se
establece de interés del Poder Legislativo el evento denominado Casteando Sabores, a realizarse el
25 y el 27 de mayo de 2018 en la localidad de Junín de los Andes.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Perdón, diputado.
Antes de darle la palabra, quería aclarar —que me hacen acordar—: pasan a la Comisión D los
proyectos anteriores, por una formalidad.
Diputado Cacault, tiene la palabra.
Sr. CACAULT (MPN). —Pedir el tratamiento sobre tablas debido la fecha.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del
presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
3.1.5
Expte. D-332/18 - Proy. 11.689
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-332/18, Proyecto de Declaración 11.689, por el
cual se repudia la actitud de quienes, durante el último mes, agredieron la investidura del señor
gobernador de la Provincia en lugares públicos.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz, tiene la palabra.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Dados los acontecimientos, que son de público conocimiento, suscitados hacia la investidura del
gobernador de la Provincia, es que establecemos este proyecto en repudio a un ataque a la
democracia; creemos que, en definitiva, es. Por lo cual pedimos el tratamiento sobre tablas sobre
este tema.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
3.1.6
Expte. D-333/18 - Proy. 11.690
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-333/18, Proyecto de Declaración 11.690, por el
cual se establece de interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el 21 de mayo de
2018, en el marco de los festejos del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Canuto, tiene la palabra.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente.
Tal cual lo adelanté recién cuando solicité la incorporación, quisiera solicitar el tratamiento sobre
tablas para poder, de considerarlo la Cámara, despachar, aprobar esta declaración para acompañar a
esta institución de la ciudad de Neuquén en la celebración y en los actos de conmemoración.
Así que solicito su tratamiento sobre tablas.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del Proyecto 11.690.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
3.2
Homenajes
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Luis Sapag.
Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señor presidente.
Tengo dos homenajes que pensaba decir ayer, pero el clima no daba.
Tengo un tema muy local, con trascendencia internacional, y otro tema distinto a los que yo suelo
presentar que son más bien neuquinos. Este es más global, pero también con consecuencias en la
Argentina.
En primer lugar, quiero hablar de Cristian Grau, Antonella Godoy, Manuel Vicente, Marko Beltrame
y Verónica González que son alumnos avanzados de la carrera de ingeniería en petróleo de la
Universidad Nacional del Comahue. Y que son miembros del Capítulo Estudiantil de la Sociedad de
Ingenieros de Petróleo, que es una ONG mundial, y que organiza este año en Houston una compulsa, un
concurso de conocimientos con preguntas rápidas que se realiza en todo el mundo.
En Sudamérica, cada país selecciona a su equipo. Luego, hay una previa en Trinidad y Tobago, y
los que ganen en Trinidad y Tobago o algunos de los que ganen en Trinidad y Tobago, van a ir a
Houston. Bueno, resulta que estos chicos compitieron en Argentina para ver quién representaba a
Argentina en Trinidad y ganaron, resultaron primeros, demostrando que nuestras estructuras
universitarias locales, Universidad del Comahue, están capacitadas y se han integrado o forman
parte de la cultura petrolera innovativa que ha mostrado Neuquén, el único país, Neuquén es el
único país del mundo —fuera de Estados Unidos y de Europa— que ha sido capaz de desarrollar los
reservorios no convencionales de hidrocarburos.
También, recuerdo que la Universidad Tecnológica Nacional con un proyecto de cracking
catalítico a partir de plástico producen nafta. Ese proyecto de investigación también recibió un
premio nacional hace poco.
Así que mi homenaje a ellos.
Y ahora cambiando violentamente de marco, pero voy a volver a Argentina, hace doscientos
años nacía Carlos Marx.
Carlos Marx, indudablemente ha sido el científico social que más ha influido y sigue influyendo a
nivel global. Cambió la cultura, cambió la autoestima de la clase trabajadora, motivó revoluciones y
motivó cambios importantes, no solo en lo político sino en lo académico. Por supuesto, con el diario
de ciento cincuenta años después de haber escrito El Capital, uno va a encontrar que muchas de sus
profecías o muchas de sus recomendaciones no funcionaron, como, por ejemplo, la necesariedad
[sic] de que la clase obrera tomara el poder como, por lo que él consideraba que el capitalismo iba a
concentrarse y cada vez explotar más a la clase trabajadora, que se iba a levantar, cosa que no
ocurrió, sino todo lo contrario; la mayoría de los sectores obreros se han integrado a un capitalismo
distinto al que había en aquella época. Por eso digo, el diario del lunes uno lo puede criticar.
También la otra crítica o la otra observación que se le hace, es que él —como creía que el
capitalismo tenía que madurar— aplaudió el colonialismo de Inglaterra en la India y en América
Latina. Pero más allá de eso ha tenido aciertos. Por ejemplo, él esbozó una teoría del ciclo
económico, cosa que las teorías ortodoxas económicas no contemplan. Y muy importante, no
consideraba a la economía como una ciencia separada de lo político y de lo cultural.
Y el concepto de él del fetichismo de la mercancía —es algo que tendrían que leer algunos
economistas hoy—, o sea, cómo es que en los mercados, la producción masiva de mercancía, el
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intercambio hace que los consumidores dejen de valorar a la mercancía por lo que realmente vale,
sino por su subjetividad, por la subjetividad que tiene el poder de las grandes corporaciones que
hacen que lo que se venda, se lo haga a precios que no corresponden a sus costos de producción.
Y el caso más trágico de esta subjetivación de la mercancía es el dinero, a tal punto de que hoy
prima, doscientos años después, ciento cincuenta años después de que él escribiera, prima la teoría
cuantitativa del dinero.
Un planteo de una escuela francesa, la escuela europea, hasta pone una fórmula, pone una
fórmula: cantidad de operaciones por precio promedio, igual a cantidad de moneda por velocidad de
transacción. Y, entonces, ellos dicen: bueno, si hay inflación, tengo que aumentar la tasa de interés
para que haya menos circulación. O tengo que disminuir la cantidad de emisión. Hay distintas
formas de emisión para bajar la inflación.
Y uno se pregunta, si hace ciento cincuenta años esto lo dijo Marx, y después pensadores como
Keynes, como Schumpeter, más cercanamente Stiglitz y si alguno quiere deleitarse leyendo buena
literatura económica, le recomiendo a un coreano, se llama Ha-Joon Chang, que escribió un libro
delicioso, se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. ¿Y cuál es la primera de las
veintitrés cosas? No existe tal cosa llamada libre mercado. Lo dejo ahí para, como, a ver si les
despierto el interés. Para que lo lean.
Ciento cincuenta años de economistas heterodoxos que les han dicho a la ortodoxia monetarista
que ¡no funciona! ¿Y puede ser que tipos tan inteligentes, como los ministros de economía, los
académicos, sigan enseñando la teoría cuantitativa? O será porque le interesa o le conviene a la
minoría que controla el poder financiero mundial. Cada uno se dé la respuesta. Lo trágico, señor
presidente, es que en la Argentina, después de cinco veces que firmamos con el Fondo Monetario
Internacional, volvemos a creer en la teoría cuantitativa del dinero.
Bueno, doscientos años después de Carlos Marx seguimos cometiendo, entre comillas, errores o
favoreciendo intereses de las minorías.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Sergio Gallia, tiene la palabra.
Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias, presidente.
Lo mío no es homenaje ni tampoco es Hora de Otros Asuntos.
Es una aclaración metodológica.
En el día de ayer el Pleno determinó que el día martes de la próxima semana se conformen cuatro
comisiones, en un plenario, las Comisiones A, B, I y C. De acuerdo a esta resolución hemos acordado
los presidentes de la Comisión que la situación va a ser para las 9 de la mañana, esta va a ser la nota
que va a llegar de Sala de Comisiones, que va a ser presidida por las autoridades de la Comisión A,
porque así corresponde, de acuerdo a una aplicación del Reglamento, tanto el presidente como el
secretario; y que la metodología va a ser en una primera instancia —acordado así con las distintas
visitas que va a haber en el plenario—, en una primera instancia la gente de SiProSaPuNe; en segunda
instancia la exposición de las autoridades del Ejecutivo provincial; y en última instancia, los gremios.
Y, posteriormente, una vez que se liberen las visitas, se producirá el debate correspondiente.
De cualquier manera, aunque están todos notificados y es de público conocimiento esto,
queríamos hacer esta aclaración, porque así va a llegar la nota invitando a cada uno de los diputados
a esta Comisión plenaria.
Lo último para aclarar es que si hay temas pendientes en algunas de las comisiones, como
mociones de preferencia o cosas que hayan quedado comprometidas a tratar, obviamente, esto
implica que no puedan ser tratadas el próximo martes y van a hacerlo, sí, seguramente, el martes
siguiente como se acostumbra, normalmente, al orden del día de cada una de ellas individualmente.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Gallia.
Diputado Escobar, tiene la palabra.
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Sr. ESCOBAR (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Hablando de subjetivizar valores, todavía no habido nadie que logre explicarme cuál es la razón
por la cual el ministro Aranguren nos quiere cobrar a los neuquinos el millón de BTU a 7 dólares,
cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se consigue a menos de 2 dólares; en España a 4,1 dólares.
Ahora, España no tiene gas, no es productor. Y así sucesivamente. Uno puede buscar en distintos
lugares del globo, y se encuentra en 2 dólares con cincuenta, 3 dólares punto 8; 3 dólares.
Ahora, en ningún lugar del globo nos encontramos con los 7 dólares que pretende el ministro
Aranguren hacernos creer que sale el millón de BTU, a los neuquinos, a los patagónicos y, todavía,
entonces, aumentar un 1000% más la tarifa de gas en los próximos dos o tres años, hasta el 2022,
que es como tiene previsto su andarivel de aumentos.
La verdad que la única explicación posible, y lo diré en próximas intervenciones, es continuar con el
traslado de recursos desde el conjunto de la ciudadanía, del conjunto de ciudadanos de a pie a sus
empresas amigas, o a las empresas amigas del Gobierno nacional. Pero de eso hablaremos más adelante.
Hoy tenemos lo que podría ser como una buena noticia, dentro de este contexto, y que es que, en
primer lugar, ayer miles de neuquinos salieron a las calles, ya duplicando, triplicando la
concurrencia que había habido en la semana pasada para expresar que no quieren más aumentos
tarifarios. Esta vez no solo las concentraciones, la concentración fue en Neuquén capital, en donde
nos sorprendió a todos la masividad de la concurrencia, sino también se repitió en Centenario, en
Plottier, en Cutral Có-Plaza Huincul, en Junín, en San Martín. Y nos llaman de distintos lugares
para ver cómo se pueden organizar para expresar este “no podemos pagar más las facturas” que dice
la gente, que dicen los comerciantes, que dicen los pequeños industriales. Así que, la verdad que
quienes venimos impulsando este espacio estamos muy muy muy contentos y satisfechos ayer. Y
debo recalcar, además, lo impecable, lo bueno del acuerdo que hemos logrado los distintos
participantes, de diversas organizaciones sociales, políticas, de establecer que estos encuentros sean
sin banderas partidarias, sin las banderas de los partidos o de las organizaciones, lo cual le da a
estos encuentros un carácter distinto, un carácter más fresco —dice un amigo— que, creo yo, en
tiempos de mucha diferencia con la política, hace amigable este espacio a los sectores
independientes que también están sufriendo esta situación y que también están cansados o piden
una modificación de este esquema tarifario.
Al terminar esta marcha que fue alrededor de las 20:30-21, nos encontramos con otra buena
noticia, y es que estos esfuerzos que venimos realizando desde hace un tiempo empiezan a ver una
lucecita al final del túnel, como lo constituye la media sanción, o sea, la aprobación en la Cámara de
Diputados, del proyecto de la oposición que le pone un límite a los aumentos de tarifas.
Sintéticamente, el proyecto plantea la emergencia tarifaria en la República Argentina, retrotrae a
noviembre de 2017 los precios de los distintos servicios públicos. Y lo mismo que hemos indicado
también en distintos proyectos presentados también en esta Cámara, a cualquier modificación de los
servicios públicos, al CVS, o sea, a la variación de los salarios. Realmente, es esperanzador esta
aprobación en Diputados. Tiene que ir al Senado de la Nación, donde también esperamos que se
apruebe. Para eso sigue siendo fundamental la toma de conciencia, el informarse, el participar, el
expresar de manera ciudadana, de manera democrática que esto no está bien, que es un error del
Gobierno nacional esta política tarifaria y, espero yo, que los gobernadores también sepan escuchar
cuál es el sentir de cada una de sus sociedades, de sus pueblos, y que los senadores acompañen este
acierto que ha tenido la Cámara de Diputados. Ahora, no alcanza solamente con esto para que una
ley entre en vigencia. Tiene que ser, además, acompañado por el Ejecutivo de la Nación, que ya
adelantó que va a vetar este proyecto, esta ley, en este caso.
Bueno, vamos por partes, y convoco a los distintos sectores de la sociedad a seguir participando,
como decía recién, de manera fresca, de manera amigable, de manera democrática, pero también de
manera firme porque tenemos que parar este saqueo a los bolsillos de todos y cada uno de los
ciudadanos que pagamos las facturas de los servicios públicos. Y quiero ver si somos miles y miles
los que expresamos esta injusticia, si desde el Ejecutivo nacional, más allá de las empresas amigas,
más allá de la intencionalidad del CEO de Shell de continuar con esta política tarifaria, si realmente
se logra el veto de esta ley. Veremos qué ocurre en el tiempo.
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Ahora, seguimos apostando, seguimos trabajando para esto que no es más que construcción de
ciudadanía, que defender los derechos de la ciudadanía y, en particular, los derechos de los patagónicos
en donde, como digo siempre, utilizar la energía para calefaccionarse no es un lujo, sino es un derecho.
Bienvenida esta aprobación en Diputados, vamos por la aprobación en el Senado de la Nación, y
los llamo y los convoco a todos para seguir instando a la ciudadanía a que nos movilicemos para
defender el bolsillo de todos y todas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Claudio Domínguez, tiene la palabra.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, presidente.
Es para leer una nota del diario Clarín que salió en el día de ayer a las 9 de la noche, y tiene que
ver, justamente, con el presentismo docente, para, justamente, aquellos diputados que decían que
estábamos haciendo demagogia, y que no se iba a solucionar en nada, justamente, lo que tiene que
ver con Educación y que era un proyecto demagogo.
Voy a leer, no voy a leer toda la nota, sino que voy a leer una parte de la nota, dice:
El Gobierno de Mendoza ganó la batalla legal por el presentismo docente.
La Corte Suprema de esa provincia falló que el “ítem aula” es constitucional. Los gremios dicen que
recurrirán a la Corte nacional.
En una larga puja judicial y gremial con los docentes, el Gobierno de Mendoza cantó victoria. La
Corte Suprema de la Provincia cuyana resolvió por unanimidad que es constitucional el «ítem aula»,
un adicional del 10% del salario, siempre y cuando el docente esté presente y no tenga más de tres
faltas al mes.
Los siete jueces que integran el máximo tribunal mendocino desestimaron el pedido del Sindicato
Unido de Trabajadores Docentes (SUTE). El fallo abre la puerta a otros proyectos de incentivo
docente que planean otros gobiernos, como es el caso de María Eugenia Vidal en Buenos Aires.
La batalla legal arrancó en marzo de 2016, cuando el SUTE presentó una acción de
inconstitucionalidad contra el Decreto 228/16 que planteó un incremento con modificaciones del
salario docente ante el fracaso de la paritaria, y la sanción de la posterior Ley 8847 que avaló la
medida. […]. El ítem aula siguió pagándose estos dos años y solo cobran ese 10% adicional aquellos
docentes que cumplen con los días mínimos frente al aula, no más de tres faltas al mes, aunque sean
justificadas por enfermedad. Y quienes acumulan las diez faltas pueden perderlo durante todo el año.
El resultado fue contundente: “El ausentismo bajó un 42% en cantidad de días pedidos y 32% menos
en cantidad de docentes ausentes. El Estado ahorró unos 1000 millones de pesos al año” aseguró la
Dirección General de Escuelas de Mendoza.

Acá hay resultados, se está implementando hace dos años en Mendoza, se está ahorrando plata.
Esa plata que se ahorra puede ir a un incremento salarial tranquilamente, y —aparte— se los puede
incentivar a los docentes.
En Neuquén ya sucedió, sucedió en salud cuando estaba el presentismo, los números fueron
contundentes. El nivel de inasistencia era bajísimo, cuando se quitó ese ítem, aumentaron,
justamente, todas las licencias.
Está en nosotros, no tratemos de descalificar un proyecto porque no me gusta, debatámoslo. Hoy
por hoy tenés estadísticas en Mendoza. Están las estadísticas: 42% en cantidad de días pedidos, un
32% menos en cantidad de docentes ausentes, y un ahorro de 1000 millones de pesos al año.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Domínguez.
Diputada Nanci Parrilli, tiene la palabra.
Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve, tomando dos temas.
Celebrar, en primer lugar, la votación que se dio ayer en la Cámara de Diputados en contra del
tarifazo, y poner en evidencia quiénes fueron los que defendieron los intereses de los neuquinos y
de las neuquinas, de los dos diputados del Frente Para la Victoria, Darío Martínez y Alberto
Ciampini. El resto, uno votó en contra y los otros estuvieron ausentes.
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Celebrar, también, la movilización de ayer en contra del tarifazo. La verdad que sostener esta
política de ajuste en contra de las familias argentinas y de las familias neuquinas tiene que ver,
indudablemente, con el impacto que dan las tarifas en los ingresos de la población.
Y quería, también, resaltar que en el año 2005, Néstor Kirchner, anunció el desendeudamiento
total con el Fondo Monetario Internacional, y dijo: estamos con este pago sepultando buena parte de
un obnoxio pasado, el del endeudamiento infinito y el del ajuste eterno.
Lamentablemente, pasaron estos años y estamos, otra vez, arrodillándonos frente al Fondo
Monetario Internacional. Ajustes de tarifas, desocupación, resulta que quienes abrieron las puertas a
la flexibilización laboral en el ámbito de los petroleros para que no se produzcan los despidos hoy
estamos leyendo cómo esto no ocurriría sino que habría mil trabajadores en peligro por esta política
que se está llevando adelante desde el gobierno de Macri, que lo que busca es favorecer a unos
pocos, a la oligarquía, en detrimento del pueblo argentino.
Y voy a terminar con una frase, una frase de Raúl Alfonsín, que sufrió los avatares del Fondo
Monetario Internacional. El presidente no puede ser —decía—, ser felicitado en el exterior por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. “Sería mejor que lo silbaran afuera y que los argentinos
fueran quienes los aplaudieran en lugar de estar sufriendo la alta desocupación y la crisis social”.
Me iba a referir, solamente, a estos dos temas, pero, la verdad, que cuando se habla del
ausentismo de los docentes y de tratar de romper una huelga reparaciones con un proyecto de
presentismo creo que deberíamos discutir, profundamente, cuáles son las causas que causan las
inasistencias, no solamente en los docentes sino en todos los ámbitos estatales —en este caso—,
pero también ver que el Estado no está haciendo los controles que debería hacer para que esto no
sucediera. Y poner un ítem, ya lo sufrimos, como maestras o docentes que estaban con un
tratamiento oncológico, se veían privados en sus salarios por, justamente, este ítem de presentismo
que se pretende valorizar como que tuvo resultados muy buenos y reducir lo que significa el sistema
educativo solamente a números. Lamentablemente, hoy ya estamos en el mes de mayo y todavía no
ha sido solucionado el conflicto docente. Así que, esperemos que esto sea resuelto, que se tome este
tema con la seriedad que se merece y que podamos trabajar todos juntos en contra de este tarifazo y
de estas políticas que lo único que están haciendo es saqueando a las mesas familiares.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputada Du Plessis, tiene la palabra.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer uso de la palabra, brevemente, y luego, los minutos que me resten se los voy a ceder
al diputado Domínguez.
De mi parte, quiero hacer un breve, pero profundo reconocimiento a la visita que nos hizo la
docente Silvana Corso, el sábado pasado, en ocasión de acudir a las Jornadas organizadas por la
Fundación Patagonia sobre inclusión educativa.
La docente Silvana Corso, una eminencia argentina reconocida a nivel mundial, un modelo de
docente, que supo aprovechar la adversidad de la enfermedad y fallecimiento de su hija, en una
oportunidad para formarse y para hacer cambios desde las aulas, desde el establecimiento educativo
en que cada uno de los docentes se encuentra. Ese fue su mensaje.
El auditorio del Museo Nacional estaba repleto, en especial, de docentes, tanto del Neuquén como
de Río Negro, que fueron a escucharla y a formarse, con el gran compromiso de continuar con las
capacitaciones en otros momentos que sea posible. Y esto lo quiero compartir porque esta Legislatura,
a instancias del Bloque del MPN, había presentado un Proyecto de Declaración que no llegó a
sancionarse porque se suspendió la Sesión que correspondía, pero, de todas maneras, colaboró con los
pasajes y es importante saber que el resultado fue óptimo y que es importante, también, que la
Legislatura acompañe; a veces, las declaraciones nos parece que se usan para llenar espacios o para…
No, son importantes para quienes organizan y para quienes asisten. Realmente le dan la relevancia que
tiene que esta Casa y los representantes del pueblo le demos apoyo a las actividades que, realmente,
transforman las instituciones, en este caso, la educativa, que tanto nos da que hablar en estos días.
Muchísimas gracias, señor presidente.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Domínguez.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Una interrupción, dentro de los diez minutos de ella.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Era para aclarar a la diputada que no le estás quitando el sueldo, sino que
es un plus, es un premio para el que va al aula y decide tener todos los días de clase. En ningún
momento nosotros estamos diciendo que le vas a sacar del sueldo al docente, del sueldo que percibe; es
un plus, es un premio para el que decide estar en el aula y decide, y le dice sí al derecho a la educación.
Y voy a aprovechar, a ver si se puede escuchar, un audio para refrescar memoria, nada más. A
ver si se puede [acerca su equipo de audio al micrófono, el diputado transmite una grabación].
Nada más que eso. Para refrescar memoria.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Eduardo Fuentes, tiene la palabra.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Muy amable.
En un ratito perdí el audio porque estaba afuera del Recinto, pero creo que se informó ya, el diputado
preopinante, sobre la modalidad con la que se va a llevar adelante la reunión de comisiones, plenaria, la
semana que viene, así que… bueno. Me informaré más detenidamente al respecto.
Pero quiero hacer hincapié en la trascendencia que tiene esa reunión, la trascendencia política y
social que tiene porque ha generado, lo que ayer se logró en esta Cámara que es el no tratamiento
sobre tablas de tamaña y trascendente propuesta, se va a comenzar o se va a considerar en esa
reunión plenaria y eso ha generado una gran expectativa y hay mucha gente esperando ser
escuchada y, obviamente, sobre esa realidad que se supone es nueva porque va a mejorar la
explicación de las situaciones que deben, necesariamente, ser consideradas y resueltas en este
Recinto, a mi entender y a entender de algún otro legislador u otro funcionario, quizás, en otro
lugar, pero deben ser resueltas. Obligan a una gran responsabilidad de todo el Cuerpo, que yo no
descarto que la tenga, solo quiero reforzar la trascendencia de lo que se avecina el día martes.
Por consiguiente, prepararnos para ese día porque la institución va a tener la oportunidad, quizá,
de resolver o mejorar lo que no pudo resolver y mejorar el día jueves. Acá va a haber mucha gente
que va a tener necesidad de entrar, garantizársele el acceso. Las dificultades que pueda haber,
algunas pueden estar afuera de nuestro alcance, prevenirlas, pero todas aquellas que podamos
prevenir, es responsabilidad de todos hacerlo.
Entonces, recordar eso, la trascendencia que tiene el martes, la cantidad de gente que va a venir,
todos deben ser escuchados.
Y disponernos a escuchar, a escuchar, porque por eso lo hicimos, para habilitar un espacio de
deliberación y análisis y honrar esas expectativas que tiene la comunidad —en su conjunto— y los
trabajadores, en general, de la salud pública y en esto están integrados. Todos tienen expectativas,
todos tienen expectativas el día martes de que esto salga bien, que se logre resolver los problemas
que tiene y que, por consiguiente, sea aplaudido, en definitiva, por todos y todas el éxito de la
política por encima de los errores graves que ha tenido esta propuesta, visto desde la transformación
de un sistema de salud adentro de un convenio colectivo de trabajo.
Ya, en su propia identidad, es un absurdo el propósito que exterioriza el ministro de Salud y que
plasma el ministro de Salud en ese acuerdo colectivo, al menos en unos pocos artículos, ¿no?
Por eso, está bastante accesible la posibilidad de resolver la situación y devolverle a la comunidad
la tranquilidad —a los trabajadores, en general—, la tranquilidad, a los trabajadores que han luchado
por este convenio la satisfacción, al Cuerpo deliberativo no solo la tranquilidad, sino la capacidad de
hacer uso de la política como una herramienta transformadora en pro de resolver problemas que otro
ha generado o que se han generado, a veces, sin toda la voluntad de lograrlo, y lo logran igual.
Entonces, poner en posición, en ese aspecto, al menos desde mi punto de vista.
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Lo que pasó el jueves lo pudimos zanjar, pero fue tenso; hubo un momento de altísima tensión,
con altas dificultades para no poder recibir a todos los legisladores en el Pleno, y esas son las cosas
que digo que tenemos que estar muy alertas.
Tal es así que solicito a la Cámara considere todas las posibilidades de espacio y de flujo de la
gente dentro de esos espacios: cómo entran y cómo salen. Sería saludable que entren y salgan, que
no se queden y que eso no obstaculice la palabra de nadie, porque es de alta responsabilidad,
insisto, no lo hago para dramatizarlo, sino lo hago porque ustedes ya saben mi valoración de la
salud pública, que no es menor ni mayor que la de los demás legisladores, solo que la he vivido
desde adentro y he venido a esta Provincia por esa razón. La verdad, no fueron los lagos ni las
montañas lo que me atrajeron, sino fue la propuesta sanitaria que Neuquén, todavía, tiene.
Entonces, por eso, quiero darle ese valor.
Pero eso, además, cuando uno viene acá se da cuenta de que es patrimonio de la comunidad, que
es la comunidad la que lo tiene, lo defiende, lo acuña y, por ende, está expectante de que se pueda
resolver este conflicto y no se agrave este conflicto, porque las posibilidades de que no se resuelva
son la posibilidad a… la otra posibilidad —si no se resuelve acá— es que se agrave el conflicto.
Sería tristísimo para la Legislatura, para la comunidad, etcétera, para el gobernador de la Provincia,
para los usuarios, para los trabajadores… para todo el mundo.
Esa sería la razón de mi intervención.
Y voy a tocar, muy parcialmente porque desafía a que uno haga el uso de la palabra. Yo durante
muchos años dirigí un establecimiento grande: quinientos cincuenta trabajadores; viví con y sin
presentismo, la realidad.
Ofrezco la producción de esos doce años a cualquier analista, con rigurosidad técnica, para
evaluar las consecuencias de las conducciones cuando logran —con equipos y conducciones
provinciales— generar liderazgos; generar contención; atender a los estímulos naturales que los
trabajadores buscan; responder a la indumentaria; responder a las instalaciones físicas que hacen al
decoro de la tarea; sostener la tecnología funcionando adecuadamente; no estigmatizar sujetos,
innecesariamente, dentro de los equipos de trabajo; honrar los concursos por mérito y antecedentes
para acceder a las conducciones; incorporar a la comunidad como actor principal de la toma de
decisiones en los procesos de trabajo; comunicar a los trabajadores con esa comunidad a través de
acciones colectivas que uno organiza o se organizan en equipo, para lo que significa la integración
social de esos equipos e ir generando armonías que hacen a la disminución de los ausentismos.
Son esas armonías laborales las que generan productividad, calidad de la producción y
disminuyen los ausentes.
No fue nunca en salud pública, el presentismo, un elemento que determine lo que busca, en
definitiva, quien conduce los procesos de acción política; busca calidad de producción y cantidad.
El presentismo es una herramienta que ha fracasado en ese propósito.
Por eso, nos parece, además, que es agraviante —de la situación que vive la Provincia—
proponer una instancia de esa naturaleza en el medio de un conflicto, nos parece que es echar leña
al fuego, y de eso se trató parte de las intervenciones en el día de ayer.
Así que es un tema que discutiremos, si es que se discute en las comisiones, pero con seriedad.
Y, después, los grandes líderes políticos, los estadistas, mi líder político, pudo haberse equivocado.
Eso no acredita el futuro de la historia y mucho menos desvaloriza la capacidad impresionante de
transformación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner para todos los argentinos y las argentinas.
Errores se pueden cometer en momentos determinados de la historia, punto.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
En primer lugar, tomar las palabras del diputado Fuentes.
Mi líder política: Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Evita, Perón, son seres
humanos, fueron, algunos están vivos, otros están muertos, pero tenemos muy en claro lo que
significa luchar por el pueblo y llevar la felicidad al pueblo argentino.
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Errores se cometen, pero la verdad que sacar esas palabras del contexto tiene que ver con no
entender el texto. Lo aprendí de los maestros, de los profesores neuquinos que hoy están en la calle.
Y qué pasaría, también, si pusiéramos —de pronto— la grabación del gobernador, donde
anuncia la puesta en marcha de los treinta jardines de infantes, donde dice que el ministro que no
atienda a los legisladores va a ser echado del cargo; bueno, tantas cosas, ¿no?, chicanas.
También, dijeron que venían a traer la felicidad al pueblo y los globitos amarillos se van
pinchando todos los días.
Digo que el texto tiene que ver con el contexto y con la autoridad moral porque, la verdad, es que
cuando Néstor Kirchner asumió había una provincia que hacía mucho tiempo estaba con paro y fue
su primera gestión, justamente, ir a levantar ese paro a Entre Ríos.
Y así fueron creciendo los sueldos de los docentes en todo el país. Y desde las escuelas no
salíamos del asombro, porque día a día iba llegando material bibliográfico, videos, computadoras,
netbooks para los chicos, programas de la Educación Sexual Integral; todo eso que hoy desapareció,
desapareció por este gobierno de Macri y no escucho tampoco al Gobierno de la Provincia del
Neuquén, denunciar todo esto que está pasando. Las escuelas técnicas fueron… fue la primera Ley
que hicimos, fueron equipadas, y hoy la verdad que nada de eso ocurre. Llegaron los laboratorios de
ciencias a todos los rincones de las provincias, las escuelas de frontera fueron conectadas también a
Internet; realmente la educación tenía un sentido de inversión y de brindar oportunidades a todos los
habitantes y por eso era… se llevaba adelante esa política educativa. Nada de eso está ocurriendo
hoy. Tampoco se va a solucionar este problema con el presentismo, sino poniendo a la educación en
el lugar en el que debe estar.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Canuto, tiene la palabra.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente.
Algunas precisiones que me parece importante dar. No tenía intención de intervenir, pero dado
que se hicieron algunas alusiones, me parece corresponde de mi parte.
En primer lugar, con lo primero que se refirió a la cuestión reglamentaria que mencionó
—permítame que lo nombre— el diputado Gallia, adherir a lo que él aclaró, no sin hacer una
salvedad que me parece importante, dada, evidentemente, la preocupación que genera la discusión
de este tema del presentismo. Nosotros tenemos un plenario acordado para la semana que viene,
para el martes, a partir de las 9 de la mañana, conforme se ha informado y del cual participarían
cuatro comisiones, entre ellas, la I. Pero hete aquí, que la I también, a su vez, tiene ordenada por
esta misma Legislatura y el mismo día, una moción de preferencia para otro tema que incluye esta
discusión del presentismo, ¡bah!, el proyecto, justamente, que lo trae a discusión. Me siento en la
obligación o en la necesidad o en la conveniencia, por lo menos, de hacer esta salvedad, esta
aclaración a la Cámara propiamente porque podría darse el caso de que no podamos constituir la
Comisión I, individualmente —o sea, para que funcione en su composición normal—, si la
discusión del plenario se prolonga y, si bien es cierto que podríamos llegar a convocar —según me
informaba personal de Comisiones—, podríamos llegar a convocar en un horario extraordinario, ahí
se da la particularidad de que puedo yo, no... no podría, quizás garantizar la composición, con lo
cual, quizás en esto estemos desairando un poco un mandato de la propia Cámara en esto del
tratamiento con preferencia. Quiero hacer esta salvedad porque es de mi interés, de hecho soy uno
de los firmantes de este proyecto; es decir, de más está aclarar que aunque no hubiera tenido
preferencia, opino personalmente que el tema se tiene que tratar, pero me gustaría que quede
públicamente aclarado que, quizás, no lo podamos tratar con la preferencia al segundo proyecto; es
decir, en la discusión del presentismo, siempre y cuando… en la medida en que no podamos
constituir la comisión.
En segundo lugar, hecha esta aclaración, me voy a permitir hacer algunas, no respuestas, sino
reflexiones desde un lugar muy diferente con respecto a algunos temas de los que se trataron.
A veces vamos desde la… desde la formulación de expresiones que son de la teoría más, más amplia
como hablar, justamente, de doctrinas monetaristas y con eso hablar también de cuáles… de por qué
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seguimos con estas ideas o de por qué acudimos o se sostienen estas ideas, y de ahí, y desde ahí vamos y
recalamos en temas tanto más mundanos, pero tan domésticos y tan trascendentes como el pagar o no
pagar una tarifa. A mí me parece que temas que parecen tan extremos y tan divorciados tienen que ver
con lo mismo, con que, a veces, hay que pensar que la macroeconomía sigue, en algún punto —por lo
menos, para los que somos legos en economía—, una misma lógica que la microeconomía, y es que hay
una regla que no se suele cumplir siempre, y es la de que yo no puedo consumir aquello que no puedo
pagar, yo no puedo arrogarme aquello que no puedo comprar y no lo puedo comprar si no tengo los
recursos para hacerlo. Tan simple como eso. Aquello de que el trasvaso de los recursos va a unas
pequeñas minorías, capaz que esas pequeñas minorías, a veces, son sectores a los que el propio Estado
les garantiza el acceso o los recursos; por ejemplo, los estamentos públicos que, de pronto, tienen
garantías o certezas que el usuario o el trabajador individual, el del sector privado no tiene. Cuando el
Estado garantiza haberes, no necesariamente los tiene garantizados a esos ingresos el trabajador privado.
Cuando el Estado pretende, por medio de una ley, decir: yo prohíbo que esto aumente, está haciendo
demagogia, está recurriendo a una de las declaraciones más básicas de la demagogia, y es la de
pretender excusarse de la responsabilidad de gobernar.
Yo no voy a invocar ni a Marx ni a Alfonsín. Voy a invocar a alguien bastante más modesto,
pero que, justamente, era un hombre importante en el Gobierno anterior, un hombre que, por
moderado, cuando vio que las posiciones se radicalizaron, me parece, tuvo la virtud de dar un paso
al costado y llamarse por mucho tiempo a silencio, que se llama —todos lo recordamos, fue jefe de
Gabinete— Alberto Fernández. Por aquellos años en que él se alejó del Gobierno anterior, en el
2010, escribió una especie de ensayo, un libro —Pensado y escrito se llama—, y, entre otras cosas,
reflexionaba sobre la responsabilidad de cogobierno del Poder Legislativo. Por aquellos años se
discutió mucho, recordarán con el conflicto del campo, la responsabilidad que un Congreso de la
Nación y que las legislaturas tienen en la toma de decisiones; y él hablaba que, más allá de la
división de Poderes, existe la responsabilidad de los legisladores de no decir cualquier cosa, de no
salir con declaraciones o con una legislación que no ayude a cogobernar a quien ejerce el Ejecutivo.
Sabemos que tenemos sistemas presidencialistas en todos los órdenes, también en el provincial y
municipal, donde prevalece, donde la gente identifica las decisiones de Gobierno en la persona del
Ejecutivo. Pero las decisiones que se toman, no son consecuencia de caprichos o de desvaríos del
Ejecutivo circunstancial. Muchas veces son la consecuencia del acompañamiento que se dio o no
por parte de los Poderes Legislativos. Que un Poder Legislativo tome una decisión tan facilista
como esta de decir: los servicios no aumentan, no pasa de ser eso, una decisión que es un placebo,
que nada soluciona el problema de con qué lo pagamos. Por eso, ahí me permito remitirme al
principio, a lo que se mencionaba, esto del monetarismo. Si no tenemos el dinero y los recursos
para pagar, ¿qué hacemos?
Yo puedo declarar en otro plano, que prohíbo la violencia. Ahora, ¿garantizo con esto que la
violencia no va a existir? Yo puedo prohibir la violencia de género por una ley, garantizo…
permítame que tome un tema que es tan… tan sensible, pero que suele ser también constantemente
materia de declaraciones, a veces, me parece demagógicas. Garantizo con prohibir el aumento de un
servicio, que ese servicio no va a aumentar. ¿No estoy, acaso, incurriendo en la falsedad ideológica
y en la torpeza de que no estoy brindándole una solución precisamente a quien no puede pagarlo?
Ya que se mencionó a los legisladores nacionales, permítanme citar también a uno de nuestros
legisladores nacionales, que ayer, con muy buen tino dijo: se habla de mantener las tarifas a costa,
obviamente, de subsidios. Sepan que se les está subsidiando a los sectores más privilegiados de
nuestra sociedad, por la sencilla razón de que quienes no tienen estos servicios, porque hay una gran
cantidad de la población argentina que todavía no tienen los servicios más básicos como el gas,
como el agua, pues no reciben ningún beneficio de un congelamiento de precios. Entonces, sepamos
que no estamos hablando de los sectores más vulnerables, muy por el contrario, nos estamos
burlando de los sectores más vulnerables, y estamos garantizándole privilegios que tuvieron durante
muchos años y que pueden seguir teniendo los sectores más cajetillas de la Capital Federal, de la
ciudad de Buenos Aires y del conurbano de nuestro país.
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Entonces, entiendo la preocupación, entiendo el posicionamiento, pero procuremos no pararnos en el
lugar facilista de creer que con declaraciones legislativas se soluciona un problema que es económico,
que es de disponibilidad de recursos, que es de la necesidad de hacer frente a los costos de un producto,
en definitiva, de un servicio que tiene un costo de producción y que, por cierto, se incrementó
notablemente porque la matriz productiva de nuestro país se ha distorsionado y se distorsionó a partir de
la utilización indiscriminada por la prodigalidad del Gobierno anterior que no reparó en repartir los
recursos propios y ajenos para generar un sistema que la realidad es que fue clientelista.
Obviamente, no lo van a reconocer, porque nunca reconocieron errores, porque ahora se habla de
reconocer errores. Hubiera sido sano que los errores se reconozcan en el momento en que se
cometían y no cinco o seis años después cuando, para quienes los vivíamos y padecíamos, eran
patentes, pero resulta que ahora parecen ser un acto de nobleza que nunca existió. El acto de
nobleza, en todo caso, ha existido de parte de este Gobierno actual que cuando ha cometido errores
no ha dudado en reparar, en reconocerlos o incluso en dar pasos atrás en las medidas y, sin
embargo, esta misma oposición que ahora habla de reconocer errores siempre tilda ese
reconocimiento de debilidad. Pues, bueno, defínanse. Reconocer errores ¿es humildad o es
debilidad? Porque nuestro Gobierno, cuando los comete, los reconoce. El Gobierno anterior jamás,
en ejercicio de las funciones, reconoció un error y los cometió —y vaya si los cometió— y en vez
de reconocerlos los profundizaba, los ahondaba y se radicalizaba y se empecinaba.
Gracias, presidente.
4
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(Art. 175 - RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Estamos excedidos en la Hora de Otros Asuntos.
Vamos a extenderla, si les parece, treinta minutos y…
Sr. GALLIA (PADEN). —Cinco minutos para cada uno y que se agote la lista.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, que se agote la lista. Hay dos oradores más. ¿Les parece que
cerremos ahí la lista de oradores? Entonces, si son dos oradores, diez minutos cada uno serían
veinte minutos, no treinta.
Antes de darle la palabra, diputado Nogueira, le voy a pedir, diputado Bertoldi, si me puede
remplazar creo que no más de tres minutos.
Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —¿Cómo ayer? [Risas].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No, no. Ahora serían tres.
Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —No hay problema.
- Asume la presidencia el vicepresidente 2.º,
diputado Javier César Bertoldi.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Lo mío es muy breve. No pensaba intervenir en Hora de Otros Asuntos, pero la verdad que se
está poniendo interesante el debate.
Realmente, uno esperaría que en este momento tan crítico por el que estamos atravesando, en
este momento en donde el presidente, nuevamente, vuelve a recurrir al Fondo Monetario
Internacional hubiera un poquito más de humildad o de autocrítica por parte del oficialismo, porque
efectivamente estamos ante un momento donde se expresan con claridad los desaciertos de este
Gobierno y de sus políticas económicas.
Privilegios, privilegios son los que está pagando el conjunto del pueblo argentino a las empresas
operadoras que perciben un precio exorbitante por el gas. Es el precio más caro que existe en el
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planeta. Privilegio es el que han obtenido las empresas mineras, las sojeras, las petroleras al haberse
beneficiado con exenciones impositivas y con la quita de retenciones. Digo un poco de autocrítica
en este momento porque esas políticas que implicaron un impacto fiscal muy importante no han
obtenido ningún resultado hasta acá. No se ha aumentado la producción ni ha aumentado la
inversión y seguimos, los argentinos, sufriendo el problema estructural que arrastramos desde hace
largos años en relación al estrangulamiento del sector externo. Entonces, uno le pediría al
oficialismo, en estos momentos tan críticos y que la verdad que ponen al conjunto del pueblo en una
situación muy difícil y de preocupación, un poquito de humildad y un poquito de autocrítica.
Así que, simplemente eso, y también con la esperanza de que pronto logremos, los argentinos,
encontrar un camino de solución a esto; que podamos forjar una propuesta política que nos saque de este
problema estructural y también es justo decirlo, yo me… creo que el debate, este es un problema que no
viene de ahora y por eso digo que tenemos que apostar a algo nuevo, a un nuevo proyecto de país que
logre sortear estos escollos que vienen desde hace muchos años en la República Argentina, porque
tampoco pudo solucionarlos el Gobierno anterior. El kirchnerismo, en sus doce años de gobierno y a
pesar de que tuvo condiciones bien importantes y favorables, económicas y políticas en el marco
internacional, tampoco logró destrabar ese problema estructural que tiene la Argentina. Y este gobierno
del presidente Macri ha hecho, no ha hecho más que profundizar y hacer recaer todos estos
inconvenientes sobre las espaldas del conjunto del pueblo argentino.
Simplemente eso, presidente.
Gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Gracias, presidente.
La verdad, lo que algunos llaman privilegios que se tenían en otros momentos, nosotros cuando
estábamos en el Gobierno del Frente para la Victoria, lo llamábamos ampliación de derechos y
también garantizar las condiciones de que muchos y muchas habitantes de nuestro país pudieran
acceder a los servicios mínimos, mínimos, y tratar de garantizar de que todos esos mínimos recursos
lleguen a la mayor cantidad de gente posible.
Seguramente, como dijo el diputado preopinante, no pudimos o no supimos abarcar todo, pero
nosotros ampliamos derechos. No empezamos a mellar todos los días a la clase trabajadora porque
los sectores más vulnerables ahora son cada vez más amplios.
Seguir culpando al Gobierno anterior con la pesada herencia, o sea, realmente, elevemos un
poquito el tono de debate de la Cámara y háganse responsables, porque realmente es, ya, me parece
que es una falta de respeto al ciudadano que los votó venir con el discurso de la pesada herencia y
no hacerse cargo, justamente si vamos a hablar de hacernos cargo y no hacerse cargo del desastre
económico en el que están metiendo al país. Si no pueden hacerse cargo de eso, bueno, entonces no
pidan después autocríticas y cosas que, dicho sea de paso, además, se han hecho. Pero la verdad,
estar, a esta altura de los acontecimientos, después de ya varios años, ¿o estamos esperando otro
semestre más también? ¡Están destruyendo la economía de nuestro país! Le quitan todos los días
derechos a cada uno de los habitantes. Cada vez es más la población que ingresa en la pobreza y es
cada vez más grande el sector vulnerable de toda nuestra sociedad. ¿Van a seguir culpando a la
pesada herencia? ¿Por qué no se ponen a trabajar, mejor? Y pónganse a trabajar en función de
garantizar derechos, de garantizar una vida digna y también de profundizar una economía que
reactive al país, no volver a endeudar al país y sumirlo en más pobreza. Por lo menos, tengan la
decencia de no salir a defender cualquier cosa, porque lo que están haciendo con el país es una
vergüenza y, en todo caso, si no bueno, ya que, evidentemente viven en otra realidad, los invitamos
a que participen de los foros que se están haciendo, que además son multisectoriales, con respecto al
aumento de las tarifas, del cual participamos muchos diputados y diputadas de esta Cámara que sí
nos interesa que se sigan ampliando derechos y que se garantice que, por lo menos, las personas que
no pueden pagar se puedan calefaccionar, puedan tener electricidad y puedan tener los servicios
mínimos que les corresponde para tener una vida digna en nuestra Provincia, por lo menos. No es
demagogia; es una política. ¿Es ideológico? Por supuesto, por eso se votó ayer, porque son dos
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formas de hacer política, son dos formas de concebir a nuestra Nación, son dos formas de pensar
una economía que es completamente distinta. Algunos la piensan como que el Estado es un lugar
para ir a hacer negocios. Otros creemos que el Estado tiene que garantizar derechos.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Vamos a pasar al tratamiento de los temas del orden del día.
Antes, vamos a saludar las personas que nos están visitando hoy, personas de Barrios de Pie y
personas también integrantes del SEJuN que están arriba, en la barra, presenciando la Sesión.
Diputado Nogueira.
5
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Es para solicitarle al conjunto de la Cámara si podíamos modificar el orden del día y pudiéramos
tratar en primer lugar el punto 8, que tiene que ver, justamente, con una declaración de interés
legislativo que comprende los proyectos que están llevando adelante las organizaciones civiles
Manos Solidarias y Centenario de Esperanza, que coordina el Movimiento Barrios de Pie. Se
encuentran aquí presentes [mira hacia la barra]. Y, por eso, modificar este punto del orden del día.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la moción del diputado Nogueira de
pasar al punto 1 el punto 8.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
6
ACCIONAR DE LAS ASOCIACIONES
MANOS SOLIDARIAS Y CENTENARIO DE ESPERANZA
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-186/18 - Proy. 11.540)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por
el cual se establece de interés del Poder Legislativo la labor que realizan los promotores ambientales
comunitarios de las asociaciones civiles Manos Solidarias y Centenario de Esperanza, realizando tareas
de limpieza, mantenimiento y mejoramiento del espacio público en los barrios periféricos de la ciudad
de Neuquén y en las localidades de Junín de los Andes, Cutral Có, Plottier y Centenario.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable. [Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira, tiene la palabra.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Hace ya un año, desde abril del año pasado, ciento setenta beneficiarios, aproximadamente, de lo
que es el salario social complementario que surgió a partir de la Ley de Emergencia Social, que se
aprobó en el Congreso de la Nación sobre finales del 2016, estos compañeros que participan en
organizaciones sociales vienen desarrollando importantes trabajos en relación a la limpieza,
desmalezamiento, puesta en condiciones, refacción de plazas y de espacios verdes en distintos puntos de
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la ciudad de Neuquén, principalmente, en los barrios del oeste de nuestra ciudad. Son espacios donde
conviven nuestros niños, donde se recrean nuestros niños y jóvenes, y que se encuentran muchos en una
situación de abandono importante, con mucha basura, vidrios, malezas, y la verdad que este trabajo
solidario que realizan ellos de ponerlos en condiciones para el esparcimiento de nuestros jóvenes y de
nuestros niños es una tarea muy loable y que nosotros entendimos que es muy importante poder
destacarla hoy para brindarles un apoyo y un reconocimiento.
Diariamente, llevan adelante estas labores y —hay que decirlo— con casi nulo apoyo y
acompañamiento por parte de los estados que son quienes, en definitiva, tienen la obligación de
llevarlo adelante. [El diputado Domínguez se dirige hacia la banca de la diputada Mucci y habla en
voz alta].
Es importante, además…
Sr. GODOY (PTS-FIT). —¡¡¡Hace lo que quiere!!! [Se refiere al diputado Domínguez que habla en
voz alta, fuera de su banca, con otro diputado].
Presidente, ¿le puedo pedir un poco de silencio? Porque me molesta, no puedo escuchar.
¡¡¡Desde ayer está payaseando!!!
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Se puede calmar, diputado?
Sr. GODOY (PTS-FIT). —¡¡¡Sí, sí, sí!!! Me calmo…
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Se puede calmar, diputado?
Sr. GODOY (PTS-FIT). —¿Me puede sacar al payaso este de acá? [De pie, se refiere al diputado
Domínguez].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Se puede calmar, por favor, diputado?
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —¡¡¡Llegó tarde y nervioso!!! [Se ríe, ubicado de pie junto a su banca].
Sr. GODOY (PTS-FIT). —No deja escuchar…
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Llegó tarde…
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Estamos escuchando al diputado…
Sr. GODOY (PTS-FIT). —No, yo no puedo escuchar si hay un idiota hablando cerca. [De pie, hace
referencia al diputado Domínguez].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Bueno.
Le pido, por favor, que se calme y que sea más respetuoso. [Discuten los diputados Domínguez y
Godoy].
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Haga respetar el Reglamento. Después, para nosotros, sí, para la
oposición, sí; pero para el MPN… Este no es un local del MPN…
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Llegó tarde y nervioso. [Se ríe].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado, por favor, respete el Reglamento.
Continúe, por favor, diputado Nogueira.
Y pedimos silencio al resto, por favor. Respeto.
Gracias.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias.
Decía que es muy importante que, como Legislatura, declaremos de interés el proyecto que
desarrollan estas personas. Porque, recurrentemente, se estigmatiza muchas veces a los miembros
de las organizaciones sociales o a quienes perciben un plan tildándolos de vagos, de que no quieren
trabajar o que estos derechos que perciben solo sirven para desalentar el trabajo.
Esta es una clara muestra de cómo estos compañeros, estos trabajadores de la economía popular
diariamente y en condiciones adversas, sin los elementos, sin las herramientas que requieren, llevan
adelante estos trabajos que debieran realizarlo los estados. Y la verdad que aportan un beneficio muy
importante a su comunidad y a sus barrios, pudiendo lograr estos espacios de esparcimiento y de
recreación, para garantizar derechos mínimos de nuestros niños como es el de poder jugar en un
ambiente sano, en un ambiente limpio, en un ambiente saludable. Es una forma de reconocimiento a la
labor de estas personas.
Y también esperemos que, a partir de esta declaración, les facilite a ellos la posibilidad de suscribir
convenios con municipios y con Provincia para poder potenciar más ese trabajo, para que puedan contar
con herramientas adecuadas para el desarrollo de esto, para que puedan desarrollarse capacitaciones.
XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

1670

Honorable Legislatura del Neuquén
Porque el proyecto es bien ambicioso, es un proyecto de promotores ambientales comunitarios, donde
puedan desarrollarse trabajos de desmalezamiento, de mantenimiento de espacios verdes, pero también
tareas de concientización en nuestros barrios sobre el cuidado del medioambiente.
Por todo ello, solicito al conjunto de la Cámara que acompañe este Proyecto de Declaración.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Nogueira.
Diputado Escobar, tiene la palabra. [Suena un celular]… No sé quién atiende el teléfono, pero…
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Hago propias las palabras de mi compañero de Bloque Santiago Nogueira, no voy a agregar más
respecto del proyecto.
Así que pedí la palabra para saludar a mis compañeras y compañeros de Barrios de Pie.
Y solo recalcar o reafirmar algo que dijo Santiago recién que muchas veces los medios de
comunicación o el poder estigmatizan a algunos sectores, a algunas organizaciones. En general, a
aquellos que no formamos parte de lo establecido.
Hace bastantes años, en esta Argentina, en donde se intenta decir que el problema de la Argentina es
la pobreza, corriendo el eje de mostrar que el problema es la desigualdad. Cuando nosotros no
terminemos con la desigualdad, hasta que no terminemos con la desigualdad, no habrá justicia en este
país. Digo, hace unos cuantos años ya el Estado se retiró, ni siquiera los gobiernos, el Estado se retiró de
los lugares en donde mayor presencia debía tener, en los lugares más vulnerables, en los lugares en
donde hay necesidades, en donde hay dolores, en donde hay ausencia de derechos.
Ahora, allí, en aquellos lugares apareció o siempre estuvo, quizá, lo que fue un elemento
fundante de nuestra patria. Las mujeres y los hombres con los mejores valores de este país, de mis
compañeros y compañeras de Barrios de Pie. Y he aprendido y he observado los mayores gestos de
solidaridad que he conocido a lo largo de mi tiempo en la militancia.
Todos los días, a lo largo y ancho del país —y así como ellos, también, otras organizaciones que
están agrupadas o, sencillamente, convocadas—, grupos de vecinos y demás en los lugares más
humildes de esta patria, se juntan, se levantan todos los días para darle una mano al otro,
estableciendo un elemento absolutamente opuesto a lo que se nos dice desde lo establecido que es
“salvate solo y no importa el de al lado”.
Este proyecto tiene que ver con eso, con reconocer lo mejor de nosotros, los hombres y mujeres,
los valores de solidaridad, los valores de la posibilidad de construir una sociedad mejor dándonos la
mano con el que tenemos al lado. Así que todo mi amor, todo mi respeto a mis compañeras y
compañeros del Movimiento Barrio de Pie que llevan adelante, también en esta Provincia, una
cantidad de acciones, que no hay palabras para describirlas, pero que tienen que ver con esto.
Gracias, señor presidente, y un beso a mis compañeros y compañeras [aplausos desde la barra].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Escobar.
Diputado Fuentes, tiene la palabra.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Es para destacar el proyecto, anticipar nuestro voto favorable y poner en valor el trabajo que
llevan adelante estas asociaciones civiles dentro de este plan, Manos Solidarias y Centenario de
Esperanza, ambas, porque es parte de la inclusión y de la oportunidad que las personas buscan para
demostrar sus capacidades. Y la responsabilidad fundamental, en este momento de la historia más
que nunca, es poner lo más equidistante posible de las personas las oportunidades. Esta
oportunidad, estos grupos de demostrar su capacidad de hacer y de solidarizarse, es muy bueno que
la Legislatura lo destaque.
Así que adelantar mi voto.
Y hacer una referencia breve al Reglamento. Presidente, estamos viviendo sesiones complejas.
Es fundamental se cumpla y se haga cumplir el Reglamento porque esos son los detonantes que dan
lugar a que luego se transforme en escaladas simétricas las situaciones de trabajo.
No se puede pasar un audio al aire sin pedir autorización a la Cámara, no se puede pasar un
audio al aire, sin pedir autorización a la Cámara, señor presidente.
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Y quien lo hace sabe lo que hace, y abusa, a veces, de las distintas experiencias, de los distintos
actores de este Recinto, pero el que lo hace sabe. Por eso es provocadora, más de una vez, la actitud de
determinados legisladores que generan reacciones al respecto. Entonces, se pone más difícil entender el
punto de partida del problema. Estemos muy atentos a la administración de la autoridad de la Cámara
para poder controlar el inicio, la llama que se enciende y que luego es más difícil de sosegar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el
mismo en particular.
Por secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2343.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
7
JUEGOS EPADE Y JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA
(Inclusión del fútbol femenino)
(Expte. D-207/18 - Proy. 11.564)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de
Comunicación por el cual se vería con agrado se incluyera la categoría fútbol femenino en los
Juegos Epade y en los Juegos Binacionales de la Araucanía.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Desarrollo
Humano y Social. [Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Gutiérrez, tiene la palabra.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Gracias, presidente.
Este Proyecto de Comunicación es similar a algunos sobre la misma temática que ya habíamos
presentado; tiene como objeto hacerles llegar a todos los representantes pertinentes la necesidad que
tienen muchas mujeres de nuestra Provincia, de ser principalmente reconocidas en el ámbito
deportivo. En este sentido, en nuestra Provincia ya hace mucho tiempo que se viene en auge el
fútbol femenino. Y, por citar algunos ejemplos, en la zona norte ya hay quince equipos de primera
que se suman a los que ya existían en Las Lajas, Loncopué, Zapala y otras localidades más, y en
Neuquén hay tres ligas de quince equipos cada una, y en la Liga de Fútbol de Neuquén
—LIFUNE— están jugando varios clubes como federados a AFA.
En Chos Malal nosotros tenemos un club emblemático de fútbol femenino que son Las Leonas, y
que desde más o menos 1980 que ya juegan al fútbol, y la verdad es que van jugando alrededor de
diecinueve torneos, una cosa así, en sub-14 y sub-19; han participado de muchísimos eventos y da,
justo, la casualidad de que en esto, que son los Juegos de la Araucanía, no está incorporada la
categoría de fútbol femenino.
Les interesa participar, son muchas las mujeres, pero, además, tiene que ver con un acto
simbólico de reconocimiento a la mujer en el ámbito deportivo, y nos parece importante hacer llegar
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esta comunicación, que tuvo un Despacho de Comisión, además, unánime, porque creo que todos
entendemos que en este momento en donde se está haciendo un desarrollo mucho más grande del
deporte, y en donde la participación de la mujer es mayor, sería —la verdad— importante que se
puedan incorporar dentro de los Juegos de la Araucanía.
Así que esperamos que todos los diputados y diputadas de la Cámara acompañen esta
comunicación, que, insisto, tiene que ver más también con un reconocimiento a la mujer en el
ámbito deportivo y que en Neuquén, por suerte, tenemos muchas quienes merecen este
reconocimiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada Gutiérrez.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el
mismo en particular.
Por secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º, 2.º y 3.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 90.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
8
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL DEL EPEN
(Expte. O-330/17 - Proy. 11.677)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se
aprueba el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Ente Provincial de
Energía del Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su
consideración en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º, 2.º y 3.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Ley 3115.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
9
INCREMENTO SALARIAL PARA EL PERSONAL
DEL PODER JUDICIAL
(Expte. O-86/18 - Proy. 11.661)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se
establece un incremento salarial para el personal del Poder Judicial.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su
consideración en particular.
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- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda, por unanimidad, sancionada la Ley 3116.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
10
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 26.509
(Expte. D-435/17 - Proy. 10.860 y
ag. Expte. E-11/18 - Proy. 11.394)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se
adhiere a la Ley nacional 26.509 —Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios—.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su
consideración en particular.
Diputado Vidal, tiene la palabra. Disculpe.
Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, como anticipáramos en el tratamiento en general, a medida
que se vaya leyendo el articulado de este Proyecto de Ley, vamos a ir introduciendo algunos
cambios, y el primero de ellos es anterior a la lectura del artículo 1.º, donde se elimina la
denominación Título I.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén sanciona con fuerza
de Ley:
Sistema Provincial para la Prevención y Mitigación de Emergencias y/o de Desastres Agrarios.
Capítulo I. Adhesión.
Artículo 1.º. Se adhiere a la Ley nacional 26.509 —Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios—.
Artículo 2.º. El Ministerio de Producción e Industria o el funcionario que se designe, es el
representante de la Provincia ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios.
Capítulo II. Creación y Funciones…
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a poner a consideración los…
Vamos artículo por artículo.
Capítulo I. Artículo 1.º, artículo 2.º, ponemos a consideración.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. [Dialogan el presidente con la secretaria].
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Vamos por artículo, y como tengo las modificaciones, ¿ahí
hacemos las correcciones?
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11, 12,
13 y 14.
- Al mencionarse y aprobarse el artículo 15, dice el:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Vidal, ¿por qué artículo es, diputado?
Sr. VIDAL (UCR). —Por el artículo 15, señor presidente.
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10.1
Moción de reconsideración para el artículo 15
(Art. 138 - RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Lo reconsideramos, entonces, porque habíamos dicho aprobado.
Sr. VIDAL (UCR). —Sí, por favor.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Tiene la palabra, diputado.
Sr. VIDAL (UCR). —En el inciso a del artículo 15, al final, donde dice: “…medidas necesarias
para ayudar al productor —coma—, de acuerdo a la normativa vigente”. Es lo que se agrega: “de
acuerdo a la normativa vigente”.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Artículo 15. Declarada en estado de emergencia y/o desastre
agrario un área y/o establecimiento productivo debidamente delimitada, de acuerdo con la magnitud
del siniestro y a fin de lograr la continuidad de las explotaciones de las zonas productivas afectadas
y el recupero de la economía del productor en estado de emergencia o desastre agrario, serán de
aplicación las siguientes medidas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación:
a) Tributarias: El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, adoptará las medidas
necesarias para ayudar al productor, de acuerdo a la normativa vigente.
b) Crediticias: El Poder Ejecutivo, a través del área correspondiente, podrá realizar convenios
con entidades financieras para el otorgamiento de créditos, prórrogas y toda otra medida que
considere necesario para asistir al productor.
c) Procesales: El Poder Ejecutivo puede suspender las ejecuciones fiscales, por vía de apremio,
por un plazo máximo de ciento ochenta días posteriores a la cesación del estado de emergencia o
desastre agrario.
d) Sociales: El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, adoptará las medidas
especiales para brindar asistencia y amparar al trabajador agrario y a su familia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —A consideración el artículo 15.
- Se aprueba a mano alzada.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR). —Los artículos que siguen, no tienen modificaciones. Lo que pasa en esta parte
de la Ley es que deja de ser un título, todo se convierte en el Capítulo VIII, y debajo del Capítulo
VIII, se pone la leyenda: “Régimen Transitorio”. Y a partir de ahí, sigue el artículo 25 hasta el 32
que no tienen modificaciones.
O sea, son modificaciones que vienen y tienen que ver, no con el contenido sino con la estructura
de la Ley. Entonces, eliminamos “Título II: Emergencia y/o Desastre Agrario provincial por sequía
2016-2018” y, a continuación, sí ponemos: “Capítulo VIII”, borramos “Declaración”, y en lugar de
“Declaración”, ponemos “Régimen Transitorio”.
¿Le queda claro a la Presidencia? [Asentimiento]. Perfecto.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Y artículo 33, que sería el último, que es de forma, lo ponemos
a consideración.
- Se aprueba a mano alzada.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Ley 3117.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
11
DÍA DE LA CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD CULTURAL
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-97/18 - Proy. 11.449)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades realizadas el 19 de abril de
2018 en el marco del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Derechos
Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.
[Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Javier Bertoldi, tiene la palabra.
Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
Esto tiene importancia, fundamentalmente, en el hecho de que el Ministerio de Educación, en el año
2000, puso este hecho histórico en el calendario escolar, que se trate una vez por año en las escuelas del
país, no solamente el hecho histórico del Gueto de Varsovia o de lo que fue el Holocausto sino,
fundamentalmente, algunas palabras que tienen muchísimo significado, fundamentalmente, en la
comunidad, en la sociedad, incluso, aquí, en la Honorable Cámara, como es el tema de la tolerancia, el
tema de la diversidad, el tema de la convivencia de distintas culturas; el tema, fundamentalmente, de
comprendernos y desterrar algunas palabras como la discriminación, la xenofobia.
Así que, yo quería destacar esto, que no nos olvidemos y que se siga tratando esto en los
establecimientos escolares, este tipo de actividades que, realmente, hacen al crecimiento de la
persona y de la sociedad.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasamos a considerar el mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2344.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-217/18 - Proy. 11.574)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de los actos por el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Derechos
Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.
[Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Bertoldi, tiene la palabra.
Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
También, realmente, esta fecha que se conmemora el 3 de mayo a partir del año 93, el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, algo que este año se conmemoró en Indonesia, en Yakarta, donde
se entregaron premios. Algo que hace, también, a los pueblos. Un tema que hoy en día nos tiene tan
preocupados, por lo menos, a muchos, en donde las empresas que nos deben informar toman este
tema en beneficio propio y hasta llegan a poner al presidente de la república en beneficios
personales, en beneficios de una empresa, en detrimento de millones de personas. Estos hechos
—que vienen pasando en los últimos años en muchos países del mundo, particularmente, nosotros
lo vivimos aquí, en Argentina—, son hechos que van a quedar en la historia de la República
Argentina y no van a ser de lo mejor que vamos a poder mostrar en nuestra historia.
Así que, por eso, yo creo en la importancia de destacar este día y seguir reafirmando la libertad
de prensa, la libertad de la información y que nos cuenten la verdad de los hechos.
Nada más que esto, presidente.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general.
Pasamos a considerar el mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2345.
Pasamos al siguiente punto.
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13
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-106/18 - Proy. 11.457)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Protocolo de intervención para la
violencia de género, elaborado por el Sindicato de Prensa de Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Desarrollo
Humano y Social. [Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Vidal, tiene la palabra.
Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, creemos que el Protocolo de intervención para la violencia
de género que se ha generado en el Sindicato de Prensa de Neuquén marca un precedente muy
valioso en nuestra Provincia y en nuestro país.
Este es un Proyecto de Declaración que confeccionaron mujeres de nuestro equipo de trabajo en
consulta con quienes hicieron este protocolo que hoy estamos declarando de interés legislativo, de
interés de la Legislatura.
Y hago esta aclaración porque, si bien el tema de la violencia de género es un problema de todos,
las víctimas son las mujeres y, por ahí, que yo esté informando este proyecto que es de mi autoría,
pero que, en realidad, es de autoría de las mujeres que trabajan conmigo —y a quienes agradezco—,
vale la aclaración.
¿Y por qué es tan importante que trabajemos en este tipo de herramientas?
En la última década, en la Argentina, fueron asesinadas dos mil seiscientas setenta y nueve
mujeres; es decir que estamos hablando de un femicidio cada treinta horas.
En 2008 hubo doscientas ocho mujeres asesinadas y en 2017 la cifra llegó a doscientas noventa y
cinco. O sea que parece que este tipo de flagelo social —que constituyen los femicidios— fuera
creciendo.
El detonante de la creación de este protocolo que nos describía la gente del sindicato, quienes
trabajaron en la confección de este protocolo, fue a partir de la denuncia que hace una afiliada al
sindicato de una situación de violencia de la que era víctima por parte de su pareja, también,
afiliado al sindicato. La trabajadora pidió al sindicato que tomara cartas en el asunto y, en ese
momento en el gremio se dieron cuenta de que su estatuto —que databa del año 1989— no tenía
ninguna especificación para actuar en estos casos.
Así que con este protocolo, que hace punta a nivel nacional, se dio un paso más a que el gremio se
convierta en un espacio libre de discriminación y violencia, y también buscar un ámbito de contención
para que las personas puedan denunciar, poner a disposición asesoramiento y asistencia y promover
acciones de concientización, formación y difusión en esta temática que es tan tan importante.
Este protocolo que elaboró y sancionó el Sindicato de Prensa fue presentado el 7 de marzo, un
día antes del Día Internacional de la Mujer, y un solo día después de la difusión de este documento
llegó la segunda denuncia de otra afiliada del sindicato, hecho que corroboró que a partir de la
existencia de una norma que abarque la problemática y que dé contención, que proteja identidades y
que busque mecanismos para prevenir este tipo de acciones tan graves, es muy importante.
Sobre la base de este protocolo, nuestro equipo, también, enterado de que el gremio de
empleados legislativos —ANEL— está trabajando en la revisión del estatuto del empleado
legislativo, realizamos un proyecto y lo pusimos a disposición de las autoridades del sindicato y, si
no tengo mal la información, este proyecto —al menos, en parte— fue incorporado en la nueva
redacción que está proponiendo el sindicato de nuestra Casa para ser modificado.
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Creo que, también, nos estaríamos sumando a esta iniciativa tan importante que hizo el Sindicato
de Prensa, felicitar a los compañeros, y digo compañeros porque son parte de nuestra tarea, son
parte de llevar adelante un ejercicio libre que debemos reivindicar como hombres y mujeres de la
política y que avancemos a que las organizaciones —en este caso, gremiales, pero las
organizaciones en general— se encaminen a ser libres de violencia y de discriminación.
Mis felicitaciones e invito a todos los compañeros y compañeras diputadas a que sancionemos
esta declaración y que juntos felicitemos a los trabajadores de Prensa de nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Vidal.
Diputado Godoy, tiene la palabra.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
En este caso este proyecto, como bien decía el diputado que me antecedió en la palabra, es un
trabajo realizado por las trabajadoras del Sindicato de Prensa y la presidenta de la Comisión de
Desarrollo Humano y Social, gentilmente, generosamente, me puso como miembro informante,
pero, en realidad, es un trabajo realizado, porque aportamos, de alguna manera, también, en la
comunicación y en poder traerlo.
Valorar, porque esto… estas demandas, estos protocolos surgen, también, como expresión de
este enorme movimiento de mujeres que está luchando y que tiene múltiples expresiones, y que yo
creo que estas expresiones concretas son muy constructivas porque no parten ni se quedan en una
victimización ni se quedan en un lugar de veda, sino que toman las riendas y proponen cosas
concretas para que se respeten los derechos. Es decir, no quieren solamente comprensión, sino que
se respeten sus derechos.
Y los protocolos vienen a hacer esto y yo creo que, desde ese punto de vista, este protocolo de
avanzada es un buen ejemplo para todos los sindicatos, porque lo que no se puede obviar, y esto lo
hemos dicho en varias instancias, es que el machismo existe, es una realidad, es una asesinada por
día, pero hechos de violencia son muchísimos, hay muchísimas denuncias.
Entonces, esto está plagado, en forma transversal, a todas las organizaciones, las organizaciones
políticas, las organizaciones sindicales y de esto nadie está inmune, incluso las organizaciones de
izquierda, incluso los sindicatos, todos.
Entonces, hay que ser conscientes y hay que tomar el tema y tener protocolos de actuación,
justamente, porque no se puede negar; aquel que lo niegue la verdad que ya está siendo, de alguna
manera, cómplice en sostener porque las cifras que son escalofriantes, son muy duras y afectan y es
un cotidiano.
Entonces, este movimiento de mujeres ha puesto en evidencia esta situación.
Yo creo que en esto tenemos que ser muy abiertos y avanzar y estas cosas, este tipo de
protocolos, este tipo de iniciativas que concretan, concretizan una forma de actuación, contribuyen,
contribuyen a tomar cartas en el asunto de manera real y concreta.
Por eso, yo creo que estos son pequeños aportes desde las organizaciones que nos permiten,
también, a su vez, un lugar que corresponde, para cómo actuar para la mujer, pero, además, para
pelear por el conjunto de los derechos, como el derecho también al aborto legal, seguro y gratuito y
el conjunto de los derechos que les son negados, todavía, a las mujeres y que, muchas veces, esta
discriminación por el solo hecho de ser mujeres, todavía, permanece en esa sociedad machista y
patriarcal. Por eso, estas son contribuciones concretas a combatirlo.
Por eso, nos da mucha alegría que este protocolo esté acá y nos motiva, también, el hecho de
propiciarlo y de que lo votemos y que se imiten también iniciativas como esta.
Eso, nada más.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Godoy.
Diputado Domínguez, tiene la palabra.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, presidente.
Estoy totalmente a favor de este proyecto y, por supuesto, hay que erradicar y hay que, también,
tener en cuenta cuando… cuando estás al frente de una persona violenta, ¿no? Y, muchas veces, uno se
1679

XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

Honorable Legislatura del Neuquén
da cuenta cuando estás al frente de una persona violenta y patriarcal por las actitudes que tiene no
solamente con la mujer, sino con las demás personas que piensan distinto, diferente, cuando se ponen
violentos porque no le salen las cosas y no respetan las ideologías de los demás.
Una forma para erradicar la violencia es, justamente, respetar las ideologías de los demás, saber
que vivimos en democracia y que podemos escucharnos unos a los otros y no andar a los gritos,
tratando de descalificar a la otra persona como han hecho muchos acá.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Godoy, ¿se sintió aludido que pidió la palabra?
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Era miembro informante y ahora voy a hablar.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Tiene la palabra, diputado. Tiene la palabra, sí.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias.
Por ahí, a veces, algunas cuestiones que motivan la hablada.
Yo creo que la violencia cuando se ejerce del Estado es un hecho gravísimo, es violencia
institucional, sobre todo, cuando se pueden utilizar distintas herramientas; por ejemplo, mandar a la
Policía a pegarte un tiro por la espalda, mandarte patotas para insultarte y hacer generar hechos de
violencia como los que hemos visto estos días acá, usar la soberbia y la bravuconada desde el poder del
Estado, porque te protege una patota o te protege la Policía o te protege el aparato del Estado contra la
oposición para tratar de acallarla, de acallar las voces. Esto que hemos visto en muchísimas
oportunidades y lo hemos visto estos días, también es un hecho gravísimo y es un salto en la
degradación de estas instituciones en las cuales tengo poca confianza, pero la verdad que esto me da la
razón, y le da la razón cuando se hacen cuestiones vergonzosas, como las de ayer, que se utiliza como
un local partidario, un lugar que teóricamente estamos todos… los que estamos acá, estamos porque
hemos sido votados por sectores de trabajadores, y utilizar esto como un local partidario y hacer lo que a
uno se le dé la gana, faltándole el respeto a medio mundo… Porque cuando ha habido presencias acá
desde la barra, se les pide absolutamente todas las normas ISO habidas y por haber; ahora, cuando se
trata de… pareciera que fueran los dueños de la Casa, hacen y deshacen como se les da la gana, les
faltan el respeto a medio mundo y no… las normas son solamente para algunos. Las leyes están hechas
para el patrón y, en este caso, acá, los reglamentos también, están hechos para el patrón; pero, sin
embargo, los trabajadores, a veces, nos revelamos y nos cansamos también de este tipo de prácticas y
luchamos contra ese tipo de violencia institucional, contra esa soberbia que tiene el soporte, tiene el
soporte de un Estado de policía, de patota, de plata para sobornar, de plata para pagar a gente para que
haga las cosas que uno quiere hacer. Entonces, acá estamos desde el llano peleándola, como
trabajadores de esta permanencia, acá, circunstancial; pero es una escuela también para ver desde
adentro cómo se… cómo se lleva adelante y cómo se administra esta democracia para ricos, la
democracia de las petroleras, y para mí es importante, la verdad que poder transmitir esto y poder
llevarme esto y poder difundirlo afuera, habiéndolo vivido, la verdad que es una experiencia bastante
importante para que nadie se coma que esto es una democracia para todos. Esto es solamente para los
que… en una democracia para ricos.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Fuentes, tiene la palabra.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Para adelantar nuestro voto favorable al proyecto que estamos tratando, que es un proyecto que,
de alguna manera, esperamos sea docente en el conjunto de otras instituciones, un proyecto
novedoso, de consenso entre las partes, que da lugar a abordar un tema muy difícil, un tema
complejo, un tema cultural, que la sociedad está comenzando a aprender a administrar. Los
primeros que tenemos que aprender a administrar somos todos los actores sociales y, cuanto más
visibles somos, más debemos aprender sobre esta temática para poder repicarla.
Cuando estuvo en Comisión el grupo que desarrolló este protocolo, esta propuesta, fue felicitado
y reconocido por el conjunto de los legisladores en ese sentido, me parece, en el esfuerzo que
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hicieron para lograr una herramienta que sea docente, que nos permita repicarla en los colegios, en
la familia y a nosotros mismos como forma de aprendizaje.
Me voy a referir a las referencias que hacen a la incitación a la violencia, y a la incitación a la
violencia en el marco de las instituciones porque hay que tener mucho cuidado, realmente lo vuelvo
a decir, lo dije hace un rato, voy a hacer otra referencia respecto a esa temática. Se provoca y se
incita a la violencia reiteradamente. Es lamentable que yo perciba en este Recinto que la ausencia o
la presencia de determinados actores, hace a diferentes climas de trabajo. Es lamentable. Hay un
actor particular que incita y provoca. A mí me empieza a preocupar esto en forma importante
porque espero que no se trate de la interna del partido de Gobierno, espero que no sea el propósito
de descalificar a esta institución, porque descalificando a esta institución, no solamente se
descalifica su producción y a sus integrantes, y al pueblo de la Provincia que nos ha referenciado,
sino que —por añadidura— se descalifica a las presidencias naturales de las autoridades naturales
del espacio. Espero que no tenga que ver con eso porque si no la situación se va a tornar
incontrolable, porque hay intencionalidades de fondo para lograrlo, para buscarlo, para propiciarlo.
Y en la temática del conflicto, acá hay personas que manejan este tema con dedicación porque lo
han estudiado. En la temática del conflicto, la generación de anarquía, cuando se genera y se
promueve la anarquía, en realidad, esconde a quien quiere conducir esa anarquía, esconde la
generación de anarquía, a quienes quieren conducir esa anarquía; o sea, la anarquía es aparente,
mayoritariamente es aparente, hay un hacedor de la anarquía, que es el que la quiere conducir, y de
la anarquía, de la anarquía se sale casi siempre hacia adelante con caos. Salir de la anarquía, muchas
veces, hay que generar caos para salir de la anarquía, porque el caos genera que se pierda el
conductor de la anarquía adentro del caos. El caos es la forma que se propicia las autoridades
alternativas por un ratito uno, por otro ratito otro u otra, pero no hay quien pueda conducirlo, por
eso es caos. Si nosotros, para salir de la anarquía, vamos a tener que hacer uso del caos con más
frecuencia, bueno, el destino de esta institución ya está determinado. La otra forma de salir de la
anarquía es recuperando la autoridad natural del proceso de conducción del espacio.
Por eso, llamo siempre, y fortalezco y acompaño a las autoridades naturales de los espacios, más aún,
cuando los espacios son deliberativos y se trata —en este caso— de las máximas representaciones
políticas deliberativas de una provincia que tanto queremos, como la Provincia del Neuquén.
Así que no estamos ante una situación cualquiera, estamos ante sujetos que… sujeto que
promueve la anarquía, porque conduce la anarquía. Y hay dos formas de salir de la anarquía: a
través del caos o a través de recuperar la autoridad natural del espacio.
Nada más.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Gutiérrez, tiene la palabra.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Gracias, señor presidente.
Primero que nada, para adelantar nuestro apoyo a este proyecto. Celebramos, por supuesto, la
creación de este protocolo, como todo cualquier avance que tenga que ver en materia de violencia
de género.
Y una consideración que me gustaría hacer también, es que independientemente de que… estar
de acuerdo o no con lo que dijeron algunos diputados preopinantes, parte también de la violencia
patriarcal tiene que ver con la invisibilización, la ninguneada hacia la mujer. Y nosotros acá
estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con una presentación que hicieron del protocolo,
el Sindicato de Prensa de Neuquén contra la violencia de género y, lamentablemente se ve
empañado por discusiones ajenas a este tema. Sería bueno que lo tengan en cuenta, porque estas
cosas que son para, justamente, como dijo el diputado, —disculpe que lo mencione— Fuentes,
buscan hacer docencia también en otros ámbitos. Claramente, esta Cámara carece completamente
de una perspectiva de género y se trata de avanzar en ello seguramente. Pero el hecho de que ni
siquiera podamos estar debatiendo o marcando postura acerca de esto, sino dirimiendo acerca de
otras situaciones, también empaña algo que tendría que ser visibilizado de otra manera. Esto, me
parece que hay que reconsiderarlo y es lamentable, porque esto es algo, insisto, que realmente
1681

XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

Honorable Legislatura del Neuquén
tendríamos que estar destacando y que es lo que se estaba haciendo, se vea empañado por otras
discusiones. Las otras discusiones hay momentos para darlas; también, incluso, hasta se puede, no
sé, presentar una declaración si se quiere al respecto. Pero sería bueno que consideren ese aspecto
también de la estructura patriarcal que también va desde los discursos, de la invisibilización, de las
ninguneadas. Y cuando uno ve que semejante logro del Sindicato de Prensa se ve empañado por
esto, bueno, déjenme marcar que forma parte un poco de lo mismo. Independientemente de que
estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron en este recinto acerca de las distintas
violencias que se propician en la sociedad.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputada Sifuentes, tiene la palabra.
Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, presidente.
Solamente, para aclarar y, a veces, como decía la diputada preopinante, hay temas tan
importantes como lo que estamos tratando hoy, este proyecto presentado por el Sindicato de Prensa.
Pero, a veces, el debate nos lleva también a hablar de situaciones que se generan en el recinto y creo
que en la Sesión del día de ayer tenían todo el derecho del mundo trabajadores y representantes de
gremios de los empleados de la administración pública de estar en esta Legislatura y, en realidad,
nosotros no somos quienes prohibirle el ingreso cuando, justamente, están los proyectos en Asuntos
Entrados o en el orden del día. Y esta es la casa del pueblo. Acá nosotros tenemos que asumir
responsabilidades, pero cuando hay temas que están relacionados a organizaciones sindicales no nos
tiene que asustar absolutamente nada.
Ayer también estuvieron padres autoconvocados y la mayoría, la mayoría de ellas eran mujeres,
eran madres de niños que se querían expresar aquí, que nosotros los escucháramos porque habían
pedido compartir con nosotros en algunas comisiones y fueron algunos y determinados y puntuales
diputados que los recibieron, creo que las escuchamos a ellas allí y agradecían. Y hoy a esas madres
autoconvocadas las podemos ver en los medios de prensa que están con el intendente Quiroga para
acceder a una presentación con un amparo judicial y el valor de ese amparo judicial, justamente, era
un dinero que ellas no disponían y que el municipio de Neuquén les está aportando.
Así que con esto quiero marcar diferencia, que apuntan a que el Gobierno de la Provincia del
Neuquén, estos diputados del Movimiento Popular Neuquino en el día de ayer trajeron patotas a la
Legislatura. Y no tildemos de patota a los ciudadanos, no tildemos de patota a los representantes
gremiales cuando vienen por temas puntuales. Ayer no vinieron para generar caos, vinieron a
escuchar el ingreso de proyectos que tienen que ver con convenios colectivos de trabajo que hace dos
años que vienen, justamente, discutiendo y que tendrá fin la semana que viene. Pero no les pongamos
títulos a determinados bloques, porque así es la democracia, así se construye esta democracia.
Quería decir esto porque hasta hieren el protocolo que tiene esta Legislatura, que se presentan en
el ingreso de esta Casa, se le toman los datos como corresponde y están identificadas todas las
personas que ingresan acá en esta Legislatura, que si se genera alguna situación de violencia están
completamente identificados.
Quiero rescatar el trabajo de los empleados legislativos, y agregar que en distintas Comisiones,
en distintas Comisiones de esta Legislatura muchísimas veces los legisladores nos hemos visto
sorprendidos por grupos de personas que, a veces, ni estaban invitadas, que en el Orden del Día
tampoco figuraba que venían a presenciar el trabajo de los legisladores en las Comisiones. Y, sin
embargo, en silencio, jamás ninguno de los diputados acá, por lo menos del Movimiento Popular
Neuquino, hicimos objeción a que determinadas personas o grupos que no estaban invitadas a
participar del trabajo de Comisión no los queríamos escuchar o nos levantamos y nos fuimos. Es la
casa del pueblo; por lo tanto, creo que podemos ser cuidadosos. Pero aceptemos también que las
realidades, a veces, sobrepasan, sobrepasan, a veces, lo que pide la ciudadanía y es que nosotros los
escuchemos.
Así que no nos asustemos, no nos asustemos porque la jugada, a veces, la hacen todos. Y todos
significan los treinta y cinco diputados que componemos esta Casa, que es la Casa de las Leyes.
Gracias, señor presidente.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el
mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2346.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
14
SOLICITUD DE INFORME A LA
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO RESPECTO
DE LA INSTALACIÓN DE UN ARCO VIAL EN LA RUTA 7
(Expte. D-302/18 - Proy. 11.659 y
ag. Expte. D-123/18 - Proy. 11.474)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Comunicación
por el cual se requiere a la Municipalidad de la ciudad de Centenario, informe en relación con el arco
vial que no se pudo instalar en el acceso a la ciudad de Centenario sobre la ruta provincial 7.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Legislación
de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte.
[Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Bertoldi, tiene la palabra
Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
Es para pedir al municipio, en este caso el municipio de Centenario, los antecedentes de la
empresa que hizo la obra donde realmente sería espectacular que la pudieran hacer y poner;
realmente acordamos con esta intención. Pero, bueno, quedó plasmado realmente y muy
preocupado en el tema de que por qué no lo pudieron poner, ¿no? Y al ver la estructura, en su
momento, ahí, al costado de la ruta con fallas realmente muy serias, uno quedó, realmente, muy
preocupado en el caso de una nueva instalación de esta obra que ojalá, realmente, la hagan. Por eso
pedimos todos los análisis que haya de la empresa contratada, los antecedentes de la empresa en
hacer este tipo de obras, el proyecto presentado en el municipio y la persona responsable del
municipio de Centenario en controlar esta obra. Y, por supuesto, el proyecto de estructura,
fundamentalmente, los cálculos de estructura hechos para este tipo de obra o de arco.
Este un poquito es… esto no es contra nadie ni que tampoco se haga la obra, todo lo contrario,
sino es, realmente, sacarnos una preocupación que, realmente, la tienen muchísimos vecinos que
circulan por la ruta 7, en caso de que realmente vuelvan a poner el arco en ese sector. Así que es
esto, sacarnos las dudas, que nos pasen información técnica que es, realmente, la que más
necesitamos y es realmente la que no tenemos.
Entonces, este es el pedido al municipio de Centenario.
Gracias, señor presidente.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Bertoldi.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el
mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 91.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
15
SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
RESPECTO DEL ARCO VIAL DE LA RUTA 7
(Expte. D-303/18 - Proy. 11.660
y ag. Expte. D-96/18 - Proy. 11.448)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de
Comunicación por el cual se requiere al Poder Ejecutivo provincial que, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, informe en relación con el arco vial que no se pudo instalar en el acceso a la
ciudad de Centenario sobre la ruta provincial 7.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Legislación
de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte.
[Ver su texto en el Anexo].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Bertoldi, tiene la palabra.
Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
Es el mismo caso, la misma obra, es el arco de Centenario que ahora le pedimos un informe a
Vialidad Provincial, como responsable de la ruta 7. Le pedimos, más o menos, lo mismo,
fundamentalmente, los antecedentes de la empresa y el proyecto presentado por el municipio de
Centenario a Vialidad Provincial y el responsable de Vialidad Provincial de seguir esta obra. Es un
pedido de informe que le hacemos a Vialidad Provincial.
Quería agregar algo, así, como una anécdota. El otro día cuando se trató esto en Comisión,
cuando salí de Comisión, no alcancé a llegar a mi oficina que ya me había llamado el de la empresa.
¡No sé cómo se enteran! Realmente, no alcanzaron a pasar ni cinco minutos que ya lo sabían. Y yo
digo, realmente escuché algo, yo lo digo así porque hasta me resultó lamentable. Me dice: cuando el
ingeniero llegue de vacaciones, te vamos a pasar el informe. Digo, ¡pucha!, entonces, no hay nada
[se ríe]. Pero ojalá no sea así, se haya equivocado, y esté todo, realmente, todo el proyecto de
estructura hecho, como debería ser.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el
mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 92.
Diputado Bertoldi, ¿le puedo pedir que me remplace unos minutos? Gracias. [Así lo hace].
Sr. BERTOLDI (presidente). —Siguiente punto del orden del día.
16
FIESTA POPULAR
LA VUELTA DEL VERANADOR
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-776/17 - Proy. 11.211)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la cuarta edición de la fiesta popular La
Vuelta del Veranador, que se realizara del 21 al 22 de abril en el paraje Santo Domingo.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología. [Ver su texto en el
Anexo].
Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Seguramente, nos dará gusto declarar de interés legislativo este festejo que destaca la vuelta a
sus pagos, a sus casas, a sus campos, de aquellos que pasaron parte del año con su ganado, con su
hacienda en la cordillera.
Esto empezó en el 93 y tuvo distintas razones para haberse interrumpido. Se ha recuperado. Una
fiesta de la zona centro. Se hace en Covunco Centro. Participan del evento —voy a leerlo—
crianceros de Ramón Castro, Cerro Bandera sur, Cerro Bandera norte, Barda Negra, Portezuelo,
paraje La Guanaca, Santo Domingo abajo, Cortadera, Cutral Có norte y Zapala.
Así que bienvenido va a ser para todos aquellos que participan de la fiesta, nuestro —de alguna
manera— saludo afectuoso a través del reconocimiento.
Gracias, presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, pasamos a considerar en particular.
Tendríamos que, si le parece, diputado, corregir ahí “realizada”, en vez de “realizar”, porque la
fecha ya está pasada. ¿Si le parece bien?
Sr. FUENTES (FN). —Sí. Lamentablemente. [Risas].
Sr. BERTOLDI (presidente). —Bueno.
Pasamos a considerar en particular.
Y, por Secretaría, se irán nominando los artículos.
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- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada, por mayoría, la Declaración 2347.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
17
SOLICITUD DE INFORME RESPECTO DEL
MANTENIMIENTO DE LA RUTA 7
(Expte. D-322/18 - Proy. 11.681
y ag. Expte. D-107/18 - Proy. 11.458)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de
Comunicación por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad y a la Dirección Nacional
de Vialidad —Distrito 12— un informe acerca del plan de mantenimiento de la ruta provincial 7,
tramo Centenario-Dique Ingeniero Ballester.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Legislación
de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte.
[Ver su texto en el Anexo].
Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias, señor presidente.
Este es un pedido de informe sobre el estado del mantenimiento en que se encuentra la ruta
provincial 7, que comprende el tramo entre Centenario y el límite con Río Negro.
Quienes hemos transitado por esa ruta es clara la preocupación que tiene el mal estado de este
tramo donde existen múltiples accidentes, no solo por la gran cantidad de tránsito que tiene, sino,
además, por los desniveles y las deformaciones que hay en esta ruta, que hace que los autos se
desvíen, y que ocurran muchos accidentes que pueden ser evitados con un correcto mantenimiento.
Por este motivo es que necesitamos saber si existe algún plan de mantenimiento de esta ruta, y si
no lo hubiera, la posibilidad de que sea incorporado en un futuro presupuesto. Si bien es una ruta
provincial y la responsabilidad corresponde a Vialidad de la Provincia, desde la Comisión se ha
pedido que se incorpore, que se extienda también el pedido a Vialidad Nacional.
Por los argumentos expuestos, es que pido que acompañen este proyecto.
Gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR). —Gracias, señor presidente.
Adelanto que en esta oportunidad hablo como miembro informante, después voy a volver a pedir
la palabra como Bloque.
No voy a agregar mucho más a lo que ha dicho la otra miembro informante, sino reafirmar algo,
una observación que hizo la Comisión.
Inicialmente, este proyecto tenía un pedido de informes sobre la Dirección Provincial de
Vialidad y advirtió la Comisión que en momentos en que había venido el ingeniero Damiani, que es
el delegado de la Dirección Nacional de Vialidad para la Provincia, había advertido que este tramo
de la ruta 7, si bien es de correspondencia provincial, estaba a cargo en su mantenimiento de la
Dirección Nacional de Vialidad, por lo cual entendimos necesario que también se hiciera una
correspondencia a Vialidad Nacional, respecto de cuál era la situación de dicho organismo sobre
este tramo, estado de situación, etcétera, etcétera, etcétera…
Por eso pedimos a la Cámara la aprobación del presente Despacho.
Gracias, presidente.
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
Más que nada, a pesar de que estuvimos en el tratamiento del proyecto, quería aprovechar la
oportunidad, como siempre digo, de hacer un llamado a… un llamado de atención a todos los que
transitamos por la ruta.
Es una ruta que está muy complicada y es necesario que se bajen los niveles de velocidad en los
que se está transitando, porque todos los días…, usted mismo, presidente, transita por esa ruta;
seguramente, animales muertos de toda clase, accidentes ni les cuento. Así que aprovechar el
proyecto, además de pedir los informes, por supuesto, del mantenimiento y de lo que acaba de
mencionar el diputado preopinante, pedir a la comunidad, a los que vivimos allí, que tratemos de
respetar los límites de velocidad, ya que se encuentran muchas chacras, muchas personas que viven
al costado de esas rutas, muchos trabajadores rurales que van en bici, en moto, y es impresionante la
cantidad de accidentes que hay día a día.
Gracias, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Escobar, Arnaldo.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR). —Gracias, señor presidente.
Este espacio lo podríamos llamar: El espacio del ingeniero Damiani.
Que podría resultar simpática la situación, pero habida cuenta de la ausencia reiterada del
mencionado funcionario ante los distintos pedidos y planteos que le hace esta Legislatura en un
tema tan vital como son las vías de comunicación de nuestra Provincia y la seguridad vial de los
neuquinos y los argentinos que transitan por las rutas de nuestra Provincia, no es un tema que
remita a chiste.
Voy a hacer una mínima historia de este, del proyecto inicial, que venía dirigido exclusivamente
a la Dirección Provincial de Vialidad. En nuestra opinión, esa fue una táctica que tuvo Cambiemos,
para —de alguna manera— confrontar con el Gobierno provincial, que había acompañado las
distintas iniciativas que distintos Bloques de esta Legislatura le habían planteado a la Dirección
Nacional de Vialidad, respecto de distintas situaciones que ocurren en las vías de comunicación de
nuestra Provincia, que están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
Desde el año pasado que lo estamos esperando al ingeniero Damiani, para que venga a dar las
distintas explicaciones que darían respuesta a los diversos pedidos de informes que ha realizado esta
Cámara. Y el ingeniero Damiani brilla por su ausencia.
Lo he mencionado acá en distintos momentos, lo he mencionado en Comisión, este año en particular
desde el 9 de febrero que prácticamente, hasta hace días pasados, lo llamamos a diario y en algunas
oportunidades concurrimos a la Dirección Nacional de Vialidad. ¡Jamás dio la cara el ingeniero
Damiani! E incluso me tocó la extraña situación ¿sabe qué?, encontrármelo, señor presidente. ¿Sabe
dónde? En la puerta de mi despacho. Imagínese mi sorpresa y la del ingeniero Damiani. Por supuesto,
no emitió palabra. Ahora, probablemente, estaba preparando, entre comillas, una defensa que justificara
la reiterada ausencia y la no respuesta a los pedidos de informes que le realiza esta Legislatura, a través
de distintos Bloques por separado, o a través de resoluciones de esta Cámara.
Fíjese, señor presidente, la preocupación que tiene esta Legislatura por el estado de las rutas que
corresponden a Vialidad Nacional, que tenemos, por lo menos seguramente me quede corto, como
mínimo en el último año, once proyectos de comunicación, tres terminados de estos proyectos en
comunicaciones de la Cámara; los temas que abordan estos proyectos de distintos diputados, por
ejemplo de: Podestá, Sánchez, Frente para la Victoria, MPN, Mansilla, Vidal, Quiroga, Monteiro,
Gallia, Rols, Godoy y Libres del Sur, abordan temas como son: Challacó; el ensanchamiento de la
ruta 22, Plottier-Arroyito; el puente La Rinconada; los rulos; el acceso a Las Lajas, que son temas
que no solo mejor… hay un pedido de informes sobre el mejoramiento, sino también que ya han
costado vidas, ya han costado vidas, permanentemente nos encontramos ante situaciones de
accidentes que se podrían haber evitado.
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El año pasado vino Damiani a la Comisión F y, en aquel momento, recuerdo, dijo de manera
grandilocuente, que si bien la ruta —que es la que estamos tratando en este momento— era de
incumbencia de la Dirección Provincial de Vialidad, en realidad, se estaba haciendo cargo Vialidad
Nacional. Hasta el día de hoy no vemos ningún avance. Pero no solo no vemos ningún avance, sino
que no sabemos por qué no hay ningún avance.
Porque Damiani brilla por su ausencia. Hemos sido más que pacientes, hemos sido más que
respetuosos.
El nivel de falta de respeto que han tenido el ingeniero Damiani con este Poder, cada uno lo
sabrá, once proyectos. Ahora, recuerdo, por ejemplo, qué cosas dijo Damiani el 15 de noviembre
del 2017 cuando vino a esta Casa. Dijo que se está haciendo cargo de los arreglos de la ruta
provincial 7, de la que está tratando este proyecto; al día de hoy no se ve nada. Dijo que el
ensanchamiento de la ruta 22, tramo Plottier-Arroyito, tiene un parate temporario porque se están
renegociando los contratos que se encontraban sobrevalorados. En enero de 2018, retoma ritmo la
obra, es parcial y está medio paralizado también. Dijo que para Challacó ya está firmada la
concesión de la malla; solo se están ajustando partes técnicas. No aclaró en aquel momento si estaba
incluida la elevación del tramo inundable, como lo había prometido en noviembre de 2016, no se
observa demasiado acá tampoco. Dijo que estaba lista la parte técnica de la circunvalación de Villa
La Angostura; falta resolver un conflicto con una comunidad mapuche. Obras, en este momento,
nada. El puente La Rinconada sobre la ruta 40, algo que ha trabajado el diputado Sánchez sobre el
río Collón Curá; ante la pregunta, dijo que él creía que el reinicio era inminente. ¿Qué hay del
puente sobre el río Collón Curá en La Rinconada? Nada.
Por eso dije al principio, este podría ser denominado “el espacio del ingeniero Damiani”, pero
prefiero decirlo como “el no espacio del ingeniero Damiani”. Nada sabemos.
Entonces, que Cambiemos, que Cambiemos no se equivoque intentando tirar la pelota para otro
lado. Me parece correcto que la Dirección Provincial de Vialidad diga qué cosas tiene previsto hacer
en esta cosa puntual y en todas las otras que le hemos planteado, pero sería muy importante que el
Gobierno nacional le respondiera a los neuquinos, qué va a hacer con la cantidad de obras inconclusas
que hay en nuestra Provincia y que se están llevado vidas de neuquinos y de argentinos. La verdad
que el anuncio de disminuir en 30.000 millones en la obra pública no nos genera buenos augurios.
Nosotros vamos a acompañar, vamos a votar afirmativamente este pedido de informes a ambas
direcciones de Vialidad, nuevamente con el objetivo de que las obras se empiecen a hacer.
Necesitamos que las vías de comunicación de esta provincia estén en buen estado porque seguimos
contando accidentes y seguimos contando víctimas. Y los funcionarios encargados de dar respuesta
sobre el tema, brillan por su ausencia, con el ingeniero Damiani a la cabeza.
Gracias, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra, diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias, presidente.
Primero, aclarar que no es ningún tipo de estrategia de distracción ni nada por el estilo. Nosotros
desde Cambiemos hemos presentado varios proyectos, inclusive también pedidos de informe a
Vialidad Nacional. Estamos de acuerdo, como lo dije en Comisión, que la información tiene que ser
para todos, la información tiene que estar habilitada para los diputados, tiene que ser transparente.
Así que, por lo tanto, siempre hemos hecho pedido de informes, inclusive los que he hecho a
Vialidad Nacional, hasta a algunos los hemos dejado sin efecto porque han solucionado lo que
hemos planteado en los pedidos de informe.
Por lo tanto, era dejar en claro eso, que no es ningún tipo de estrategia como dijo el diputado.
Gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra, diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente.
Para aclarar también, que en la Comisión se hicieron dos invitaciones muy puntuales. La primera
invitación, el ingeniero nos dice que después del 9 de abril recién podía participar; luego, en la
XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

1688

Honorable Legislatura del Neuquén
reiteración de la invitación, nos dice que estaba juntando documentación para venir. Qué quiere
decir, agregando lo que había dicho —discúlpeme que lo nombre— el diputado Escobar, que, en
realidad, nosotros cumplimos con todas las formalidades desde la Comisión para intentar recibirlo o
querer recibirlo antes de estar diciendo o haciendo esto que estamos haciendo hoy, porque creíamos
que era más importante que nos viniera a explicar en qué estado estaban las obras.
Gracias, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, pasamos a considerar el mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 93.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
18
IX ENCUENTRO DE TRABAJO SOCIAL
“DESAFÍOS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
EN EL CONTEXTO ACTUAL”
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-220/18 - Proy. 11.578)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del Proyecto de
Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el IX Encuentro de Trabajo
Social “Desafíos de la intervención profesional en el contexto actual”, a realizarse el 26 y 27 de
julio de 2018 en la ciudad de Neuquén.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Desarrollo
Humano y Social. [Ver su texto en el Anexo].
Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Es un proyecto sencillo, que es la solicitud del Colegio de Profesionales de Servicio Social. Se
trata de un encuentro, de una capacitación y formación este encuentro, en el que se intenta,
justamente, ir actualizando, ir capacitando, ir formándose en base a las distintas situaciones que se
va abordando. Hay muchos, la mayoría de los trabajadores sociales en la Provincia del Neuquén
trabajan en ámbitos del Estado, en distintos ámbitos del Estado, abordando situaciones de violencia,
situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, el hecho de la capacitación, de la formación, en este
caso, este encuentro, es no arancelado, es decir, no tienen que pagar para poder capacitarse y poder
hacerlo. Para ellos es un instrumento muy importante que hace a su carrera, pero hace también a
poder brindar, de alguna manera, una asistencia con mucha mejor formación, con más herramientas.
Entonces, les parecía importante que se declarara de interés legislativo, sobre todo, instando a que
no se les compute la falta para poder asistir, ya que esto va a redundar, luego, en optimizar, incluso,
su rendimiento en el trabajo y en el servicio que brindan.
Por eso invitamos a todos los diputados y diputadas a acompañar esta declaración para contribuir
a esta iniciativa.
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, pasamos a considerar el mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada,
aprueban los artículos 1.º, 2.º y 3.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2348.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
19
PARTICIPACIÓN DE MATEO HOLLMANN
EN LA 14.ª EDICIÓN DEL TORNEO
PANAMERICANO DE TAEKWONDO 2018
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-219/18 - Proy. 11.576)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del deportista Mateo
Hollmann en la 14.ª edición del Torneo Panamericano de Taekwondo 2018, a realizarse del 17 al 20
de mayo de 2018, en la ciudad de Santos (República Federativa de Brasil).
Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee el Despacho de la Comisión de Desarrollo
Humano y Social. [Ver su texto en el Anexo].
Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Me había adelantado más temprano en algunos de los fundamentos. Por qué aprobar esta
declaración. Agregar a eso que Mateo tiene 13 años, pero desde los 6 que está en este tipo de
competiciones. El año pasado fue cuarto en el Sudamericano, en Perú, y fue primero en el torneo
que se hizo en el argentino en Mar del Plata. Así que creo que es una buena oportunidad para
acompañarlo en este Panamericano que se va a llevar adelante en Brasil. Y para ello siempre, como
dije anteriormente, es importante tener este tipo de declaraciones porque les ayuda muchísimo en lo
que es gestión de diferentes recursos para poder afrontar estos viajes.
Así que pido a la Cámara que nos acompañe.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general.
Pasamos a considerar el mismo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos.
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- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Así queda aprobada la Declaración 2349.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
20
EVENTO CASTEANDO SABORES
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-330/18 - Proy. 11.687)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por
el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del evento denominado Casteando
Sabores, a llevarse a cabo entre el 25 y 27 de mayo de 2018 en la localidad de Junín de los Andes.
20.1
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art. 144 - RI)
Sr. BERTOLDI (presidente). —Este proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está
a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra, diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que es un evento por demás interesante que está siendo un “mix” entre los que les
gusta la pesca y los que les gusta saborear los sabores de la Patagonia. Así que ha sido una idea de
la Cámara de Comercio y Turismo de Junín de los Andes que es muy importante y ha sido
acompañada por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y por el CFI.
Nos resulta muy interesante porque es una forma de dar a conocer lo que es la localidad de Junín,
en la Provincia del Neuquén, mezclando una actividad deportiva con una actividad turística y
gastronómica que va marcando una presencia a nivel nacional muy importante para lo que es esta
actividad.
Por la fecha, que es el 25, el 26 y el 27, solicitamos el acompañamiento para este proyecto.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
20.2
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 - RI)
Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara:
Artículo 1.º. De interés del Poder Legislativo la realización del evento denominado Casteando
Sabores, que se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de mayo de 2018, en la localidad de Junín de los
Andes.
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Artículo 2.º. Comuníquese al Poder Ejecutivo; al municipio de Junín de los Andes; a la Cámara de
Comercio, Industria, Turismo y Afines de Junín de los Andes; a la Cámara de Guías y Profesionales de
la Pesca Deportiva de la provincia del Neuquén y al Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente
proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2350.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
21
REPUDIO POR LA AGRESIÓN HACIA EL GOBERNADOR
(Expte. D-332/18 - Proy. 11.689)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se repudia la actitud asumida por quienes, durante el último mes, agredieron las
investidura del señor gobernador de la Provincia, en ocasión de encontrarse en diferentes actos
públicos cumpliendo las funciones para las que fue democráticamente electo.
21.1
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art. 144 - RI)
Sr. BERTOLDI (presidente). —Este proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está
a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Bueno, sintéticamente pero no por ello restarle importancia a este proyecto, que más allá de los
nombres queremos resguardar o queremos pedir a toda la sociedad, a los distintos sectores, partidos
políticos, dirigentes, funcionarios que pensemos en resguardar las investiduras elegidas
democráticamente por el pueblo, en donde cumpliendo funciones —en este caso, en la investidura
del gobernador de la Provincia—, cumpliendo funciones, y no solamente cumpliendo funciones
públicas que son, también, parte del trabajo de un gobernador sino también en la vida privada, ha
tenido que sufrir hechos de violencia que… ayer un hecho de violencia repudiamos.
La violencia, como lo hemos hablado muchas veces en este Recinto, hoy hubo una gran parte en
el debate que se hizo alusión, se hizo alusión a la anarquía, se hizo alusión a un montón de hechos
que compartimos en las definiciones y que lo tenemos que poder extrapolar no a lo que cada uno
nos convenga sino a lo que corresponde democráticamente en una sociedad civilizada.
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Ningún hecho de violencia lleva a ningún lado, sea dirigido a la persona que tiene la mayor
responsabilidad de esta Provincia o a cualquier otra persona.
El gobernador tiene funciones que cumplir y tiene derecho a tener una vida privada. Por ello,
abogamos a que todos los sectores puedan tener esta responsabilidad de no agredir, que no nos
agredamos más en esta sociedad, resguardar todas las investiduras elegidas por el pueblo, no
solamente el gobernador, sino de los diputados de esta Casa, de los concejales, de un intendente, de
todos aquellos que tienen funciones elegidas por el pueblo en donde, a través de la violencia, no se
va a llegar a nada, en donde el diálogo que fue una de las banderas de este Gobierno, de poder llegar
a acuerdos, más allá de las posiciones políticas que no las quiero discutir en este momento y las
intencionalidades políticas, también —que tampoco creo que sea necesario discutirlas en este
momento—, de poder resguardar, trabajar en conjunto y defendernos entre la dirigencia política que
cuando ocurren estas cosas, la sociedad lo único que hace es descreer más de los políticos.
A través de la política se pueden lograr muchas cosas. Los que tienen la responsabilidad o los
que tenemos la responsabilidad debemos abogar por que esto sea así, respetarnos, cada uno cumplir
la misión para la cual la gente nos votó o el pueblo nos votó, y respetar las investiduras de cada uno
de nosotros.
El pueblo no quiere ver violencia, no quiere ver que un gobernador tenga que salir por una puerta
de una iglesia porque lo van a agredir, o que no pueda llevar adelante un acto público con anuncios
donde, posiblemente, sea una fiesta para donde se hace el acto, un aniversario, etcétera, por
cuestiones de violencia.
El gobernador es de todos los neuquinos, no es de un sector o de un partido político, es de todos.
Y así tenemos que respetar esto.
Abogo, llamo a la cordura, llamo a que podamos trabajar en este sentido, a todos los sectores
políticos, sindicales, dirigenciales para que esto no vuelva a ocurrir y se respete, una vez más, lo
que la gente ha elegido.
Gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias, presidente.
Vi un análisis, un Proyecto de Declaración, y se va a tratar sobre tablas. No habíamos tenido
tiempo de analizarlo.
Obviamente, cuando viene un Proyecto de Declaración por un desagravio a la investidura, uno,
obviamente, no avala la violencia. Pero en este clima, y uno… ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál es la
intención de este proyecto? Y encuentro la respuesta en los mismos fundamentos del proyecto que
dice:
… desde el firme convencimiento de que la resolución de los conflictos que actualmente nos
atraviesan como sociedad requiere dirigentes y diputados provinciales cuya conducta pondere el
interés común por encima de las posiciones sectoriales, impulsamos el presente proyecto.

Después dice: “Consideramos lamentable impulsar una iniciativa como esta”, y ahí coincido.
Después de lo que vivimos ayer, que entiendo yo que fue una Sesión bochornosa, llena de
agravios, de chicanas, que no tenía correlación con el tema que estábamos tratando; que vemos una
escalada de chicanas como el presentismo, es una chicana en el marco de un conflicto porque traer
un Proyecto de Ley de presentismo es una chicana, si no, que lo saquen con decreto, y esto es lo que
generaría mayor adhesión al paro, con lo cual mayor diferencia.
Vemos que hay un conflicto en salud donde, obviamente, hay un tironeo sectorial. Tenemos la
oportunidad, de aquí al martes, de posicionarnos cada uno en su lugar o tratar de evitar un conflicto,
sumar un conflicto al conflicto de Educación, le sumaríamos el conflicto en el sector de salud.
Y cuando digo “todos” incluyo a los legisladores, al Gobierno, a ATE, UPCN, SiProSaPuNe.
Es chicana el pedido de exclusión de la Cámara de una diputada.
En esta situación estamos: de agravios, chicanas, desagravios.
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¿Y en qué contexto? En un contexto de… que todos vemos. Hay un contexto de esto del
fantasma del 2001, y el fantasma del 2001 está para opositores y oficialistas, porque las escenas y
las situaciones que vivimos, que seguimos viviendo, vivimos la semana pasada: dólar, inflación,
ajuste tarifario, descuento a los jubilados, reuniones de Gabinete a deshoras, locuaces ministros,
locuaces funcionarios escondiéndose de la prensa. El presidente de la Nación dando como buen
anuncio —en el medio de una corrida bancaria— que volvemos al Fondo Monetario Internacional a
pedir stand by y el blindaje. Esto es lo que estamos viviendo.
Entonces, como dirigentes políticos, en los mismos fundamentos que requieren conducta, que
pondere el interés común por encima de posiciones sectoriales, creo que esto, en esto tenemos que
estar hablando. Creo que tenemos que ser responsables por el momento que estamos viviendo.
En algún momento, allá, en aquella época del 2001 hablábamos de que la clase política, la clase
dirigente —ante la crisis— parecíamos los músicos del Titanic, que discutíamos cuestiones que
estaban lejos de las necesidades de nuestro pueblo.
Y en esa crisis que se llevó puesto al país, nació una consigna que muchos, todavía, la tenemos
presente, que es la consigna “que se vayan todos”. Y éramos todos. No había distinción de partidos
políticos, no había distinción de dirigentes gremiales, no había distinción de ninguna dirigencia. Eran
todos. Un reclamo, consigna que no se podía llevar a la práctica, pero era un sentimiento real del
pueblo ante la crisis que estaba viviendo; porque esta crisis la pagan los más débiles, esto está claro.
Entonces, en este marco, en este marco, nosotros, más allá de que, obviamente, no queremos que se
agreda la investidura del gobernador, vemos esta iniciativa como una escalada más en el marco de las
chicanas, de los agravios, de los agravios sectoriales que dicen los fundamentos que no hay que entrar.
Creemos, nosotros, que tenemos que estar en otras condiciones.
Y si hoy tenemos un conflicto en educación que hace que las madres vengan a reclamar por sus
hijos y es sentido, es cierto, creo que no hay que usarlo en función de fuerza en contra de los
gremios que pelean, legítimamente, por sus mejores condiciones, sino que los que tienen
responsabilidades tienen que acercar a las partes para evitar el conflicto.
Como lo mismo que tenemos, insisto y reitero, tenemos la posibilidad —de aquí al martes, entre
todos los que somos actores políticos en esta Provincia— de evitar, encontrar una salida al conflicto
que existe en salud y no posicionarse cada uno desde su lugar.
Así que, desde este lugar, no nos gusta que se agravie la figura del gobernador, pero no nos
vamos a sumar a esta nueva chicana.
Gracias, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
La verdad que en el transcurso de la mañana, un poco, también, en el día de ayer, veo la
capacidad que hay para hacer ola y salir del tema e ir a otro tema y mezclar las cosas para que todo
quede en la nada.
En realidad, me ha tocado ser ejecutivo, intendente de mi pueblo en dos oportunidades,
subsecretario de Educación en una oportunidad, y que he sido escrachado, agredido, no solo en mi
función o en los lugares donde trabajaba, sino en mi casa, con mis hijos, que no tenían nada que ver,
pero se ligaron todo el agravio de… en ese caso eran gremios que luchaban por cuestiones
provinciales, pero, bueno, el intendente estaba a mano, así que era bueno ir a tirarle unas piedras a
la casa y sufrir esas situaciones.
Yo, la verdad que más allá de cómo esté desarrollado el escrito, hoy peleo no por el gobernador
del Movimiento Popular Neuquino, defiendo al gobernador de la Provincia del Neuquén, fuese
quien fuese y fuese del partido que fuese; porque creo que esa, también, es la función de nosotros
como ciudadanos en el sentido de defender esta democracia a capa y espada para poder seguir
construyendo con todos los defectos, los errores y todo lo que está pasando y lo que no deja de
pasar, pero creo que debemos separar las situaciones.
Porque, qué fácil es decir: ¡ah!, las medidas que toma el Gobierno son violentas. Esa es la
justificación más fácil para justificar que yo puedo ser violento.
XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

1694

Honorable Legislatura del Neuquén
Y, también, pareciese ser que si no le damos el okay a lo que los otros nos piden somos los soberbios,
los intransigentes, los que no servimos para nada, los que somos dueños de la Casa. Esto no es así.
Dialogar es una cosa, dar la razón es otra, totalmente distinto. Buscar acuerdos no quiere decir
que yo te tenga que decir a todo que sí.
Entonces, acá es muy fácil cómo se cambian las cuestiones y todo se va a acomodar, todo el
acuerdo va a salir en… sea en salud, sea en educación, sea con las madres, sea con los padres, sea
con quien sea, si nosotros terminamos siempre dándole la razón al otro.
Entonces, visualizo que nos subimos a un carro de acuerdo a la conveniencia, también, política y
que es parte de este juego, pero cuando eso sobrepasa la responsabilidad que tenemos gobernando,
tenemos que ser mucho más cuidadosos.
Yo, particularmente, y atendiendo a los reglamentos, le pediría permiso a la Cámara para poder
leer un comunicado de prensa que sacaron las autoridades del Movimiento Popular Neuquino con
respecto a este tema.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Lo ponemos a votación [asentimiento].
Puede leer, diputado.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias.
La Convención del Movimiento Popular Neuquino quiere informar a la comunidad neuquina nuestra
inclaudicable postura democrática en defensa de nuestras instituciones y de las autoridades elegidas
por el pueblo.
No se puede seguir permitiendo la violencia puesta de manifiesto en estos días por sectores
antidemocráticos que atentan contra la tranquilidad de la población. Repudiamos enérgicamente las
acciones de inadaptados y el ataque sufrido por el […] gobernador de la Provincia, contador […]
Omar Gutiérrez.
Asimismo, […] con asombro y honda preocupación a la politización partidista de los conflictos
sociales y laborales, entendiendo que debe ser siempre el diálogo y no la fuerza o el patoterismo las
vías más adecuadas para encontrar solución a los problemas.
La racionalidad, el consenso con desprendimiento, sin egoísmos, sin personalismos, sin creernos los
dueños de la verdad, deben ser los postulados necesarios para mantener la paz social que tanto ha
costado […] seguir.
Tenemos una hermosa provincia con una pujante comunidad. Vivamos en paz que nos espera un gran
futuro.

Gracias, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Canuto, tiene la palabra.
Sr. CANUTO (PRO) —Gracias, señor presidente.
Desde ya que adelanto que nosotros vamos a acompañar esta declaración de repudio. Me
preocupo… pensé que iba a ser más pacífica la discusión y la declaración, y me sorprende que haya
“peros”. Repudiamos la violencia, “pero”. No puede haber “peros”, y violencia es violencia.
Yo adhiero a las palabras del diputado preopinante cuando dice que en nombre de una decisión
de Gobierno o de una definición de política, se le pretende atribuir el carácter de violencia y, por
eso, hay quienes… energúmenos acostumbrados a violentar con la más burda violencia física, se
creen con derecho a atropellar, a pegar, a romper, a empujar. Violencia es violencia, señor
presidente. Es que le rompan la cabeza a alguien, que le tiren una piedra en la cabeza, que le partan
un palo en la cabeza, que lo empujen, que lo forcejeen, que le arranquen un saco; eso es violencia.
¿Que existe la violencia moral? Y, sí, por supuesto, ¡claro! ¿Que puede haber consecuencias no
deseadas o, incluso, consecuencias violentas de una decisión de Gobierno? Bueno, sí, seguro, pero
se lo hace, en todo caso, son las consecuencias de lo que se llama y de lo que el líder de nuestro
espacio a nivel local, intendente de la ciudad de Neuquén, que algo sabe de asumir la
responsabilidad de Gobierno, ha dicho muchas veces, es en todo caso la responsabilidad indelegable
de gobernar. Cuando un funcionario asume la responsabilidad de un Ejecutivo, asume nada más y
nada menos que la responsabilidad de estar al frente y de hacerse cargo de lo que se hace, de lo que
se dice y lo hace con la investidura que el pueblo le da, con el poder que el pueblo le da. Eso puede
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juzgarse bien o juzgarse mal, pero el pueblo siempre tiene la posibilidad, la comunidad tiene siempre la
posibilidad de juzgarlo con el voto, con la renovación de confianza. De ninguna manera, podemos
consentir con ningún “pero” que en un episodio de violencia, que por lo general es cobarde, además, por
lo general, siempre le diría siempre cobarde, son tres, cuatro, cinco, veinte, cincuenta energúmenos
atropellando a uno, a dos. De hecho, por citar un ejemplo, así como repudiamos este hecho en el cual la
persona del gobernador se ve afectado, no hace mucho tiempo atrás —el 2 de abril— un compañero de
nuestra Casa, el diputado —permítame que lo nombre—, el diputado Monteiro, acompañando al
intendente de la ciudad, tuvo que soportar también un atropello de cuatro borrachines con derecho…
que se creen con derecho a atropellar y a prepotear y a empujar, que también lo agredieron ¿por qué?
Porque se les ocurrió a ellos, porque se habían tomado unos fernet de más y se les ocurrió que tenían
derecho en una vereda a ir a empujarlo, y a ir a insultarlo y a agredirlo. Está bien, el hecho,
evidentemente, no trascendió tanto, no ofendió a tantos, quizás, por eso no tuvo esta repercusión. Pero
es un hecho repudiable, es cobarde, es absolutamente cobarde. Ningún funcionario merece ese tipo de
destrato. ¿Que esto es una chicana? La verdad, a mí me sorprende. Yo creo que esta discusión ya la
tuvimos en una Comisión. Yo sugiero que para esta Cámara y para las Comisiones, redactemos el
manual, el catálogo de chicanas, ya lo dije una vez, redactemos un catálogo de chicanas para saber qué
es chicana y qué no, porque si yo firmo un proyecto, que entiendo puede ser útil [dialogan]… si yo
firmo un proyecto [el diputado Carnaghi pronuncia palabras que no se alcanzan a comprender]… no
lo interrumpí, no me interrumpa [se dirige al diputado Carnaghi]… Si yo firmo un proyecto, que
entiendo, puede ser útil, aunque sea disparatado para otro sector; para el otro sector ya es chicana y, por
lo tanto —según esa lectura—, ya es violencia; por lo tanto, ya estoy generando violencia. ¡A ver!, por
firmar un proyecto que, entiendo, puede instaurar un mecanismo que ha existido, que existe en otras
jurisdicciones, que se discute en otras jurisdicciones, ya por el solo hecho que a determinado diputado
no le guste, estoy chicaneando. Bueno —insisto—, aprobemos un catálogo de chicanas para que
sepamos qué es la chicana y qué no, y después, ya que está, que ese diputado se arrogue la potestad
de… o la posibilidad de escribir un manual también, manual del buen chicanero. Entonces, que nos
aconseje qué es ser chicanero y qué es no ser chicanero para que todos sepamos, con certeza, cuándo
estamos hablando con propiedad y cuándo no.
Violencia es violencia, señor presidente. No le demos vuelta, no le pongamos “peros”, es terrible
ponerle un pero; es más, me permito un poco más en este proyecto. Este proyecto dice “la investidura”.
Perdónenme, pero a quien se agredió, además de la investidura que se la suele agredir bastante seguido,
es al señor vecino Omar Gutiérrez, y es cobarde agredirlo, cuando, quizás, ese vecino, ese ciudadano del
Neuquén, estaba haciendo algo que para él, quizás, es importante, que quizás le da algún resguardo
moral, quizás para él es importante, si es que efectivamente estaba, no sé, no me consta, creo que sí,
quizás estaba en una iglesia rezando. A ver, ¿tiene algo de malo eso? ¿Hay derecho a que si está en un
ámbito tan privado, tan íntimo, alguien se permita ir y agredirlo, ir a los empujones, a forzarlo, a
insultarlo? Hay derecho a que si un intendente está saliendo a las 9 de la noche del lugar de trabajo, a las
9 de la noche estaba saliendo de su lugar de trabajo, en un día que era feriado, ¡hay derecho a que un
borrachín vaya y lo empuje y lo forcejee y lo insulte! ¡No está haciendo, acaso, su trabajo! ¡Está en su
lugar de trabajo! ¡Hay derecho a que se vaya a agredir al domicilio particular de un ministro, de un
funcionario! Me parece que no, no hay “peros” para esto, no hay “peros”. O se consiente la agresión que
vimos ayer, el nivel de violencia verbal, que si no pasa a física, me parece que es solamente por una
circunstancia de vallados, o se consiente o no se consiente.
Nosotros estamos dispuestos a acompañar, por supuesto, esta declaración porque en su sentido
más literal está expresando lo que a nosotros, por cierto, nos preocupa como espacio. No está bien
que se agreda, quizás se acostumbraron por mucho tiempo a sentirse con derecho a insultar, a
expresar, a repudiar cada vez que la idea del otro no les gusta, pero no está bien, no está bien que se
agreda a la investidura del gobernador, y no está bien que se agreda a la persona del gobernador, no
está bien que se agreda la investidura de un intendente y no está bien que se agreda a la persona del
intendente. Recapacitemos todos, y si realmente queremos empezar a erradicar toda la violencia en
todas sus formas, erradiquemos también los “peros”.
Gracias, presidente.
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra, diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
Parece increíble esta discusión, y este proyecto, obviamente, tiene un claro contenido de
provocación política hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación que, desde hace más de
dos meses, vienen reclamando soluciones; y miren si tendrán razón, señor presidente, miren si
tendrán razón los trabajadores de la educación, que ese 15% que dijeron que iban a poner como
techo salarial, ya fue a parar a la basura en menos de un mes. Ya no existe esa suma. Miren si
tendrán razones para denunciar y para reclamar lo que están reclamando, esos dos pesos con
cincuenta que les daban a los pibes pobres en las escuelas, se ha ido, no le alcanza absolutamente
para nada. Miren si no tendrán razones para reclamar. Y es un reclamo y es legítimo. Ahora,
¿quiénes nos hablan de repudiar la violencia? ¿Quieren que les muestre un poco de violencia?
¿Quiere que les haga recordar a esta Cámara un poco de violencia? ¿Quiere que le muestre la pata?
[Muestra su pierna, apoyándola sobre su banca]. ¿Quiere que le muestre el tiro que me mandaron a
pegar? Esa violencia no la… no lo voy a hacer, porque no me gusta hacer de más; pero yo tengo un
tiro pegado por la espalda de la Policía provincial, en la cual en esta Cámara se avaló, se legitimó y
se reivindicó. Teóricamente, yo soy un funcionario. ¡Mentira! Nadie les cree esas palabras
hipócritas, cínicas que dicen: no, somos funcionarios públicos. Depende quién sea, señor presidente,
depende quién sea. A un… a otro funcionario le dicen: mirá, tenés que dar una mesa. ¡Uh!, ¡es
terrible! ¡Es terrible! Pero, claro, es un diputado de la oposición, tiene origen obrero, es un diputado
de izquierda, es un diputado que estaba un día feriado, a las 7 de la mañana, 7 y media cuando lo
llamaron, estábamos en la puerta de una maderera que estaban desalojando familias. ¡Uh!, ¡qué
acto… qué delincuente! ¡Qué delincuente! Mientras tanto, los empresarios se la llevan en pala, se la
llevan en carretilla de acá de la Provincia y de las empresas; después de que el IADEP les otorga
créditos generosos, pero siempre son amigos del poder político. Esa violencia no existe, eso no, eso
es gestión, ese es el Estado, esa es la Honorable Legislatura que se pronuncia.
Acá, asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, de un tiro, de nueve milímetros, donde
dispararon más de doscientas… doscientos balazos, pero no, eso no es violencia. Si, total, es un
mapuche. ¡A quién le importa!, si es un mapuche, no es el señor gobernador, no es un funcionario.
No, es un mapuche, ni siquiera… ni siquiera vale denunciar eso; y con eso se callan la boca, y los
proyectos que se presentan para repudiar… Eso no, eso no es violencia, señor; eso es un mapuche. Si
es un negro que está reclamando un pedazo de territorio, no existe. Santiago Maldonado, el gobierno
de Macri, reivindicado por la ministra de Seguridad Bullrich, lo desaparecieron y apareció asesinado,
y la ministra asciende a los gendarmes que estuvieron ahí, porque el pibe ese no estaba pescando ahí,
no estaba de visita, no se cayó de un barranco. Fue desaparecido, asesinado en el marco de una
represión ilegal al lof Cushamen, ilegal, como se comprobó después. No, eso tampoco es violencia, si
total es un hippie, es un sucio, es un anarco, es un no sé, el tatuador. Listo, ya está. No vale, la vida de
esas personas no valen dos mangos; para ustedes no vale dos mangos, para ellos no vale dos mangos,
para los autores del proyecto no valen dos mangos. Para nosotros sí, para nosotros sí. La presencia de
cuatrocientos gendarmes acá en la Provincia del Neuquén: no, tampoco es violencia. No, si vienen a
pasear; no, si van a pasear por la Provincia, vienen a hacer turismo, ¿no?
Y ayer, escuchando al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, que no es un
santo de mi devoción, precisamente, denunciando más de mil despidos en YPF y diciéndole al
gobernador Gutiérrez y al vicegobernador Rolando Figueroa que se dejen de joder con las internas y
que miren lo que está pasando, la verdad, me llamó la atención, me llamó la atención. Por primera
vez en tantos años le he escuchado decir algo sensato al señor Pereyra. Sin embargo, el repudio es a
los docentes, a los trabajadores de la Educación que le dijeron: señor gobernador, queremos una
mesa de negociación. Parece increíble, hipócrita, cínico, este planteo.
Y, para terminar también, el otro, la otra llamada, digo, y el Gobierno nacional: el presidente
Mauricio Macri, con Patricia Bullrich recibieron, premiaron y un poco más condecoraron al policía
Chocobar que disparó por la espalda y fusiló a un pibe delante de las cámaras, lo remató y dijeron
que era un héroe nacional. ¿Y a mí me hablan de violencia, señor presidente? ¿Y a nosotros nos
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hablan de violencia? ¿Qué pasa? Porque era un pibito de un barrio, porque era un pibito. Ahora,
entonces, la legitimación y la reivindicación de los fusilamientos, los fusilamientos en plena vía
pública, sin derecho a juicio previo. No, para eso la Justicia no existe. ¿Qué Justicia? ¿De qué
estamos hablando? Eso sí, eso sí se reivindica y eso no es violencia. No, si total es un negrito de un
barrio, si total es un pibe que no tiene fueros. Si total iba corriendo el pibe, y el policía es un héroe,
un héroe, un héroe; un tipo que le dispara por la espalda y lo remata en el piso por la espalda. Esos
son los héroes. Ese es el arquetipo, ese es el arquetipo de los héroes que están, hoy, saliendo a la
luz. Lo mismo acá, acá nomás —no me voy a ir más lejos—; acá nomás, en la Provincia del
Neuquén: este pibe Argüello que, según el informe de la Policía, se cayó de un techo porque estaba
drogado, qué sé yo. Y, después, cuando aparecen los videos, se nota cómo lo muelen a patadas y le
patean la cabeza la Policía provincial, la Policía del Neuquén. Pero ¿qué pasa? Bueno, era de Picún,
era un negro, por ahí se estaba drogando. Y era un pibe que iba a laburar y no importaba si se había
fumado un porro, sí o no. ¿Hay derecho a que la Justicia y que la Policía vaya y lo mate a patadas
en la cabeza y después diga que el pibe se cayó de un techo? No me hablen de violencia, no tienen
cara para hablarnos de violencia. La organización de la Sesión de ayer, yo no sé si tiene que ver con
la interna, de pudrirla, como ha dicho otro diputado hoy más temprano, si la intención, justamente,
es tirarse el caos en un lado y del otro, entonces el gobernador se la tira al vicegobernador, tira
bombas en la Legislatura, de la Legislatura se le tira para afuera. Es problema de ustedes, es
problema del MPN, arréglenlo afuera, acá no. Porque siempre la interna del MPN trae muertos,
siempre trae muertos, se tiran con muertos, se tiran con patotas. Entonces, no nos vengan a hablar
de violencia. Por eso, esta chicana, este intento de seguir escalando en la violencia, de seguir
montando escenarios como el de ayer, yo quiero decirle, señor presidente, que los trabajadores y
trabajadoras tenemos el legítimo derecho a la autodefensa y que lo vamos a ejercer.
Gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve porque las palabras del presidente del Bloque del Frente para la Victoria, en
un todo, dicen lo que pienso de este tema y voy a compartir con ellos la decisión de no acompañar.
Ayer tuvimos una jornada bochornosa y la responsabilidad de cómo se desarrollan las sesiones y la
responsabilidad de la presencia de personas que nos agredieron en la barra es una responsabilidad del
Movimiento Popular Neuquino que conduce esta Casa. La verdad que fuimos agredidos, fuimos
interrumpidos, interrumpidos por legisladores del MPN que nos interrumpían mientras queríamos
hablar porque no compartíamos el apuro enorme que tenían para llevar adelante un proyecto que todos
queremos resolver, pero para resolverlo no hay que hacer violencia sobre quienes buscamos siempre los
caminos del diálogo y los caminos de la búsqueda de una solución que integre todas las miradas sobre
los temas. Ayer fue una jornada bochornosa, ayer hubo violencia. Hoy también hubo violencia aquí. No
fue este Bloque ni el Bloque del Frente para la Victoria los que buscamos esa violencia, en ningún
momento. Siempre hemos sido respetuosos y cada vez que hablamos, hablamos con respeto de nuestras
autoridades, pero también queremos respeto para todos los demás. Y esto, el oficialismo debe empezar a
mirarlo. La violencia escala rápidamente, y lo que está pasando en esta Casa es responsabilidad de la
conducción de esta Casa, que es el Movimiento Popular Neuquino.
Gracias, presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sapag.
Sr. SAPAG (MPN). —Gracias.
Adhiero a la exposición del diputado Canuto, donde introduce el concepto de especificar a ver de
qué se trata la ofensa hacia el otro, ¿no? Lo de ayer, sí, no estuvo lindo, pero funcionamos,
votamos, resolvimos. No hubo violencia. Habrá habido palabras fuertes, pero violencia no hubo. Y
justificar, por lo que pasó ayer, no apoyar este proyecto, bueno, sí, yo pondría el número tres en la
escala de chicanas; puede haber otras más.
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Pero yo no quiero hablar de esto ya, porque ya está todo dicho. Lo que sí quiero agregar, que me
parece que es interesante o puede ser significativo, es sobre la personalidad de Omar Gutiérrez. Es
un tipo tranquilo, un tipo piola. Es gobernador, entonces se genera un mito alrededor de él. Pero lo
vemos, lo vemos y quizás en la tradición de su abuelo, en la tradición de Felipe, le gusta estar en la
calle, le gusta hablar con la gente, le gusta caminar y lo vemos y le gusta ser campechano y
contactarse con la gente. Y estaba, precisamente, estaba en misa con la gente. Lamentablemente,
estas corporaciones, tampoco yo adhiero, estoy de acuerdo con lo que hizo ayer ATE, tampoco
estoy de acuerdo. Acá no se le negó, no trajimos a ATE para que venga a hacer lío. ATE entró,
igual que entraron todos los que quisieron entrar, siempre hubo gente que entró. Pero vuelvo al
tema: además del gobernador, se atacó a una persona pacífica, dedicada, trabajadora, que puede
cometer errores, por supuesto, en su función. Capaz que está cometiendo errores en este conflicto
con los docentes. El gremio ATEN, no. El gremio ATEN no ha cometido ningún error. Por el solo
hecho de ser el gremio ATEN es impecable, ¿no? Bueno, además de agraviar al gobernador se atacó
a una buena persona.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente.
Algunas cositas que quería decir.
Nosotros, como Bloque, por supuesto vamos a acompañar este proyecto y voy a intentar explicar
por qué: porque estamos convencidos de que la violencia no se puede tapar con violencia. Estamos
convencidos de que hay que erradicarla y de que hay que erradicarla de todos los lugares y en todas
las formas y en toda…, o cuando se hace, en contra de cualquiera de las personas. Pero permítame
que este acto de violencia se hizo no contra un miembro del MPN, se hizo contra el gobernador de
la Provincia del Neuquén. El gobernador de la Provincia del Neuquén es una autoridad para todos,
no para el Movimiento Popular Neuquino, para todos lo neuquinos que vivimos acá.
Porque para hablar de anarquía —como se habló con anterioridad— hay que, primero, hacer un
reconocimiento específico a los tres Poderes del Estado. Acá, no hay anarquía; acá, hay tres Poderes
del Estado que están funcionando legítimamente. Por lo tanto, al que se agravió, al que se violentó,
fue, ni más ni menos, que al gobernador de la Provincia del Neuquén.
Y lo puedo decir de esta manera porque, también, yo me manifesté cuando al que se agravió fue
a un diputado o a dos o a tres de esta Legislatura, porque considero que el que está sentado en esta
Legislatura está ocupando un lugar representando al pueblo de la Provincia del Neuquén, y que, a
partir de ese momento, es independiente de qué partido político proviene.
Yo, sí, creo en la democracia. Y, por la edad que tengo, he vivido épocas en donde
verdaderamente no había democracia, había una gran dictadura. Y ¿sabe qué pasa? Así se
empezaba, se justificaba todo. ¡Y, bueno!, ¡esto se lo merece! ¡Y, bueno!, ¡el otro se lo merece! ¡Y,
bueno!, ¡si él es un violento!, ¿por qué no voy a ser violento!
Yo voy a acompañar este proyecto. Pero quiero manifestarle, señor presidente, que yo ayer me
quedé absolutamente agraviada por lo que pasó acá adentro. No me gusta que vengan a nuestra
Casa a tratarnos de chorros, no me gusta que vengan a nuestra Casa a decirnos que ganamos
fortunas porque yo no las gano. Es más, los importes que decían ayer no los cobro yo; no sé, alguno
me estará jorobando porque yo esos importes de los que estaban hablando ayer no los cobro. Nos
trataron de delincuentes, porque con el único hecho que a un solo diputado le digan que es
delincuente, estamos todos los que estamos sentados acá agraviados; porque por el solo hecho de
participar en política ya somos todos chorros. Y yo no quiero entrar en ese lugar, mucho menos en
nuestra propia Casa.
Por lo tanto, permítame que se lo diga a usted porque se lo dije a las autoridades, a las que se los
tengo que decir. Yo entendí que ayer ustedes nos deberían haber defendido a todos nosotros, o sea,
a los legisladores. Me parece bárbaro que todo el mundo manifieste, esta es una Casa democrática
donde la gente tiene que venir, pero por algo hay en el mismo Reglamento Interno un Capítulo XXI
donde dice qué se hace cuando la barra no se comporta como se debe comportar. Esto está a la vista
de todos.
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Yo no quiero mostrar y darle lugar a que la sociedad nos diga que nosotros no sabemos
funcionar, que esto nos lo meremos. ¡Y, sí, si ahí son todos chorros! Esto usted lo escucha igual que
yo en todos los lugares. Yo no voy a hacer una sola acción que propenda a ese resultado que es lo
que la sociedad opina de mí.
Pero permítame, para cerrar, decirle las palabras que decía José Mujica —todo el mundo sabe
quién es José Mujica— cuando hablaban de estos temas de violencia. Él decía que solo el amor era
creativo. Y, fíjese, nos estaría faltando un poquito de amor, porque tenemos problemas graves en
nuestra Provincia; no voy a hablar del país porque me excede; voy a hablar de mi Provincia. ¿Por
qué, en lugar de poner toda esta energía en tirarnos entre nosotros, no nos ponemos a crear cuáles
serían las soluciones para los graves problemas que tenemos con nuestra gente, los neuquinos?
Salud, educación… y podríamos seguir si usted quiere. La creatividad, en lugar de ponerla en el
odio, hay que ponerla en esto, en ver cómo hacemos para resolverles los problemas a los neuquinos
y no ver cómo nos peleamos entre nosotros, agrediéndonos y no sabiéndonos cuidar. Porque no solo
que no nos cuidamos entre nosotros como clase dirigente, sino, lo que es mucho peor, nos
molestamos a punto tal de ser carne de lo que después se produce en la misma sociedad.
Por lo tanto, no estoy a favor de que al gobernador de la Provincia… y agravio lo que se le hizo al
gobernador de la Provincia, como agravio cuando se lo hace a cualquier persona y de cualquier manera.
Nosotros estamos acá para que eso se evite, porque los conflictos se resuelven anteriormente.
Vuelvo a repetir, señor presidente, nosotros ayer también nos sentimos agraviados. Merecimos ser
cuidados. No pasó a mayores, ¡por suerte, no pasó a mayores!, pero, la verdad, nos sentimos agraviados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR). —Gracias, presidente.
Muy breve.
Por supuesto que nosotros no reivindicamos los actos a los cuales hace referencia el proyecto o
el agravio a la figura del gobernador.
Pero no vamos a acompañar esta iniciativa porque entendemos que sería sumarnos a un acto de
hipocresía muy importante. Porque una mayoría en esta Cámara se negó a tratar un Proyecto de
Declaración cuando ocurrió el incidente que tuvo como víctima a un diputado de esta Cámara,
cuando un diputado de esta Cámara fue baleado. Entonces, creo que en algún momento esa mayoría
que impidió esa declaración tan importante debiera pedirle perdón al diputado y al conjunto de esta
Cámara por no defender la investidura de los diputados de esta Provincia y del conjunto.
Entonces, la verdad que no reivindicamos los hechos de agravio, pero no vamos a ser parte de un
acto efectivamente de hipocresía que no apunta a ir al fondo de la cuestión y del debate sobre los
hechos de violencia. Así que queríamos dejar sentada nuestra posición para que no se confunda.
Simplemente, creemos, y cuenten con nosotros para ir a un debate a fondo sobre estas cuestiones
porque la Provincia del Neuquén se lo debe, porque la Provincia del Neuquén, producto de su
estructura económica y del modelo de desarrollo que tiene, está sujeta y va a estar sujeta a toda una
serie de tensiones y de conflictos propios de un modelo de desarrollo extractivista: conflictos
territoriales, conflictos sociales, conflictos ambientales, que nosotros tenemos la obligación y el
desafío de encontrar los cauces institucionales para que esos conflictos encuentren resolución.
Y es por eso que desde este Bloque insistimos y no paramos de insistir a que asumamos el deber
y la obligación que nosotros tenemos de reglamentar mecanismos como los de la democracia
semidirecta que tenemos establecida en nuestra Constitución. Tenemos que, en algún momento,
abordar a fondo esta cuestión porque nuestra realidad está surcada —y, seguramente, seguirá por un
tiempo largo— por innumerables y profundos conflictos.
Ojalá encontremos las vías para que esos conflictos puedan encontrar cauce institucional.
Nada más.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra, diputada Quiroga.
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Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias, presidente.
Como adelantó mi compañero de Bloque, nosotros vamos a acompañar este proyecto.
Rechazamos todo tipo de violencia a cualquier funcionario.
Pero también para dejar en claro que también rechazamos todo lo que sucedió ayer.
Hablar, no dejar hablar a un diputado también es violencia. Las provocaciones constantes
también son violencia. Así que, por lo tanto, no estamos de acuerdo en nada de lo que ha pasado
ayer. Espero que no se vuelvan a vivir este tipo de situaciones.
Como hoy contaba el diputado Cacault, también me ha tocado del lado de familiar sufrir la
violencia. Hace varios años, han ido a mi casa, han pintado… Yo, en ese momento, adolescente. Y
la verdad que son situaciones horribles.
Así que, por lo tanto, pedimos que nos empecemos a tratar con mayor tolerancia, mayor respeto
y nos empecemos a escuchar más y a gritarnos menos.
Gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Rambeaud.
Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.
Para cerrar, con ánimo de no proseguir en la discusión, me gustaría —si cabe— recomendarles
una lectura de un artículo que salió hace unos días escrito por Norma Morandini, que es periodista,
pero además es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, un
artículo que salió publicado en Clarín hace unos días que tenía por título “Perdón, la palabra que
aún hace ruido”. Y ella terminaba este artículo citando las palabras de un profesor de una
universidad hebrea, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y, allí, decía:
… una sociedad decente es aquella en la que sus instituciones no humillan a ninguno de sus miembros,
ni estos entre sí, y los argentinos hemos hecho del desprecio y la humillación el lugar común de
nuestras relaciones. Hace rato que dejamos de mirarnos con respeto.
La dignidad, en cambio, es la capacidad de los seres humanos de levantarnos sobre nuestras miserias y
carencias. Por hablar tanto de cifras y porcentajes de la macroeconomía, no reconocemos la
precariedad de nuestras relaciones políticas basadas antes en la destrucción del otro que en el ideal
democrático del esfuerzo común para, finalmente, erigir una sociedad decente que se alimente de la
dimensión respetuosa de los derechos humanos. O sea: sin humillaciones.

Y me parece que ese es el punto, no humillarnos entre nosotros, no faltarnos el respeto.
Lo que sucedió ayer fue lamentable, bochornoso, comparto esas consideraciones; lo que le
sucedió al gobernador lo fue también; lo que le sucedió al presidente Macri en sus visitas a
Neuquén lo fue también; lo que pasó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un
tiempo atrás que fue encerrada en la gobernación de Santa Cruz lo fue también.
No hay motivo, no hay circunstancia alguna que pueda justificar la violencia.
La violencia tiene una sola cara, no tiene mil caras, es una sola.
Nada más, señor presidente.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra, diputado Domínguez.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
A nosotros nos han dicho, diputados de acá, que somos una cueva de ladrones, que somos unos
mamarrachos, a todos; a mí me han tratado, han tratado a todos de delincuentes; a mí específicamente,
me dicen, vos asesinaste a Fuentealba. Yo no asesiné a Fuentealba, yo no uso pistola, nada.
Nos han tratado de… un diputado que, no sé, yo conduzco la anarquía dentro de la Legislatura.
Anarquía también es mentir, ir fomentando anarquía y que se genere violencia abajo, en
determinado grupos de trabajadores, diciéndoles cosas que no son, poniéndoles miedo, diciéndoles
que van a cobrar menos; que acá se destruye tal o cual cosa. Eso es generar anarquía abajo también.
Tratar de que se enfrenten trabajadores con trabajadores a través de mentiras. Eso es anarquía. Eso
es generar el caos, generar que haya anarquía… porque no me gusta lo que van a votar… por el solo
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hecho de que no me gusta. Hacer responsables a otros, a un grupo de trabajadores, a un grupo de
diputados que si llegan a votar tal cosa, tal cosa desaparece.
Eso es tratar de generar caos, tratar de generar anarquía.
Nosotros hoy, nuestro presidente de -Bloque no está, pero no está porque está tratando de llegar,
¡ah! acá esta. Él está tratando de llegar a un acuerdo, no, no, pero espere… está tratando de llegar a
un acuerdo porque nosotros, no queremos que… que el convenio salga como tiene que salir, pero
tampoco nos podemos meter a dentro del convenio. No, no generemos mentiras en los trabajadores
e ilusión de que un convenio se puede tocar. Porque todos sabemos, generarle ilusiones falsas a un
grupo de trabajadores, es tratar de generar el caos también. Porque todos sabemos que un convenio
colectivo de trabajo no lo podemos modificar.
Imagínense si yo me pongo a tocar el convenio colectivo de trabajo el día de mañana de, de
auxiliares de servicio, del Registro Civil, o el de Desarrollo Social, o el del EPEN; no podemos.
Entonces, no le generemos ilusiones falsas a un grupo de trabajadores. Sí podemos, sí podemos
trabajar sobre leyes aclaratorias, sí podemos gestionar que haya una enmienda a futuro. Y estamos
trabajando, justamente, con el presidente para que se pueda hacer una ley aclaratoria en
determinados puntos, para poder llegar al martes, donde puede haber un mayor consenso.
Porque no queremos el caos, pero no se hace mintiéndoles a los trabajadores, ilusionando a los
trabajadores para que haya caos. Porque pasa lo que pasó ayer. Que si nosotros hubiéramos puesto a
la gente de SiProSaPuNe, estarían puteando a algunos diputados; si hubiéramos puesto a la gente de
ATE estarían puteando a otros y así. ¿Por qué? Porque generamos el caos, lo incentivamos al caos.
Entonces, ¿de qué anarquía me hablan? Si hay diputados que la fomentan abajo, les encanta
fomentar a través de la mentira. Porque eso es lo que está pasando. Cuando te meten gente que no
está citada a una comisión, y viene, te presiona, te putea adentro de la Comisión, ¿ah? Eso no, eso
no es violencia, no es anarquía, no es nada y se divierten los que lo traen. Y si cuando les sucede a
ellos, no, esto es una desprolijidad bárbara, no puede ser, etcétera, etcétera.
También hagámonos cargo de algunas cosas. Yo no soy ningún santito, no tengo ninguna
coronita… me hago cargo de que muchas veces uno hace alguna trapisonda, pero también que se
hagan cargo, algunos, que cuando hacen alguna trapisonda y generan, quieren generar caos
constantemente; ilusionan a la gente con… con falsas expectativas, están generando un caos. Y
están haciendo que otros trabajadores se enfrenten a los otros diputados que no pueden hacer nada,
porque nosotros no podemos meter en un convenio colectivo de trabajo a modificarlo. Mentirle,
mentirle y hacer falsas ilusiones a un grupo de trabajadores es tratar de que se genere el caos. Y que
esos trabajadores también se enfrenten con los diputados que piensan distinto, no que piensan
distinto, que tienen la responsabilidad de votar o no votar una partida presupuestaria, que es un
Título III y que no nos podemos meter.
Entonces, tratemos de buscarle una solución, tratemos de trabajar, una vez que se apruebe el
Convenio Colectivo de Trabajo de Salud, tratar de trabajar sobre leyes aclaratorias, que sí lo
podemos hacer, o sobre leyes que den mayores derechos a los trabajadores, que sí podemos hacer,
una vez aprobado el Convenio Colectivo de Trabajo de Salud. Pero pensemos a futuro,
constructivamente, cómo hacemos para que esta persona que dice que está perjudicada no se sienta
tan tan perjudicada y tratar de trabajar sobre leyes futuras que le dan mayores derechos, pero no
generando el caos, porque eso también es violencia. Generar el caos y hacerse el distraído como que
no pasa nada.
Muchas gracias.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
21.2
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 - RI)
Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión.
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Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara:
Artículo 1.º. Su repudio a la actitud asumida por quienes durante el último mes agredieron la
investidura del señor gobernador de la Provincia, en ocasión de que este se encontrara en distintos
lugares públicos cumpliendo las funciones para las que fue democráticamente electo.
Artículo 2.º. Que cualquier intento de justificación de actitudes de este tipo solo evidencia la
falta de vocación de diálogo y conciencia democrática de quienes las adoptan.
Artículo 3.º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Así queda…
¿Sí, diputado?
21.3
Moción de reconsideración para el artículo 1.º
(Art. 138 - RI)
Sr. SAPAG (MPN). —Quiero sugerir cambiar la palabra “repudio” por “rechazo”.
La palabra “repudio” tiene un significado de distinto tipo, es casi… este, se utiliza para
situaciones de otro tipo. Diría simplemente “rechazo”.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el cambio de palabra…
VARIOS DIPUTADOS. —Reconsideración.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Bueno, reconsideramos. Tiene razón, señor diputado.
Reconsideramos el artículo.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Si están de acuerdo, entonces, con cambiar la palabra de “repudio” por “rechazo”.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Así, queda aprobada la Declaración 2351.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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22
ACTIVIDADES POR EL
75.º ANIVERSARIO DE LA EPET N.º 14
(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expte. D-333/18 - Proy. 11.690)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el 21 de mayo
de 2018 en el marco de los festejos del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
22.1
Constitución de la Honorable Cámara en Comisión
(Art. 144 - RI)
Sr. BERTOLDI (presidente). —Este proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está
a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente.
Seré breve.
Tal como lo expliqué anteriormente, agradezco nuevamente a la Cámara que nos permita tratar esto a
instancia de la secretaria de la institución, profesora Marcela Alonso, y uno de sus profesores Sergio
Miranda. Me llegó recientemente la iniciativa, el pedido de acompañamiento para que esta Legislatura
acompañe las actividades, concretamente en la conmemoración del 75 aniversario de la EPET 14.
Con el permiso de la Cámara leeré muy escuetamente alguna resumida reseña de los antecedentes de
la misma. Estamos hablando de que la comunidad educativa de la EPET 14 convoca al público y a
exalumnos a participar el 21 de mayo del acto de este 75 aniversario de la institución.
Se trata de una institución que es pilar de la historia de la Educación Técnica en la Provincia, es
la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 14, que fue el primer establecimiento de orden
práctico que hubo en la ciudad de Neuquén. Comenzó como Escuela de Artes y Oficios, fue
recreada en 1943 como Escuela Profesional de Mujeres y pasó en 1973 a funcionar como Escuela
Nacional de Educación Técnica.
Tuvo distintas localizaciones a su largo de su historia, recalando, finalmente en su localización
definitiva en 1984 en el edificio que hoy ocupa en la calle Santa Fe al 1020 de esta ciudad.
Me parece importante destacar que es una institución que concita el interés de chicos de toda la
ciudad, ya que desde distintos barrios llegan interesados a nutrirse de los saberes técnicos que
posibilitan, según el decir de las propias autoridades de la comunidad, una rápida y efectiva inserción
laboral para sus alumnos y egresados. Tiene una cooperadora escolar que cumple una función
importante, pues contribuye a aportar los materiales para los distintos talleres y laboratorios que
funcionan dentro de la Escuela. Tiene una notable formación de calidad, que se imparte para todos los
alumnos. Y ha tenido, por cierto —destaca también la autora de la iniciativa—, una notable actividad en
lo que sería la extensión académica de la Escuela, pues vienen los chicos participando en distintos
eventos y concursos, actividades como las olimpiadas de matemáticas, de dibujo, ferias de ciencias, con
notable suceso, pues se destacaron, por ejemplo, que han obtenido varios premios, especialmente en
estas Olimpiadas Nacionales de Matemáticas que se vienen realizando.
Así que nos parece importante que esta Legislatura acompañe estos actos de celebración y de
conmemoración, que sirva también como manifestación de apoyo a la actividad educativa que esta
institución cumple para nuestra ciudad, para nuestra Provincia, pero, por sobre todas las cosas, para nuestros
chicos.
Gracias, señor presidente.
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22.2
Cese del estado en Comisión de la Honorable Cámara
(Art. 148 - RI)
Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado.
Se levanta el estado de la Cámara en Comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara:
Artículo 1.º. De interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el próximo 21 de mayo
de 2018, en el marco de los festejos del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
Artículo 2.º. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Consejo Provincial de Educación y a
las autoridades de la EPET N.º 14.
Sr. BERTOLDI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
- Se aprueba a mano alzada.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular.
- Se mencionan y aprueban, a mano alzada, los
artículos 1.º y 2.º.
Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda aprobada la Declaración 2352.
No habiendo más puntos a tratar, se levanta la Sesión
- Es la hora 14:55.
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ANEXO
Despachos de Comisión
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PROYECTO 11.687
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-330/18
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.º De interés del Poder Legislativo la realización del evento denominado Casteando
Sabores, que se llevará a cabo entre el 25 y 27 de mayo de 2018, en la localidad de
Junín de los Andes.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo; al municipio de Junín de los Andes; a la Cámara de
Comercio, Industria, Turismo y Afines de Junín de los Andes; a la Cámara de Guías y
Profesionales de la Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén y al Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
RECINTO DE SESIONES, 10 de mayo de 2018.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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PROYECTO 11.689
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-332/18
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.º Su repudio a la actitud asumida por quienes durante el último mes agredieron la
investidura del señor gobernador de la Provincia, en ocasión de que este se encontrara
en distintos lugares públicos cumpliendo las funciones para las que fue democráticamente electo.
Artículo 2.º Que cualquier intento de justificación de actitudes de este tipo solo evidencia la falta
de vocación de diálogo y conciencia democrática de quienes las adoptan.
Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
RECINTO DE SESIONES, 10 de mayo de 2018.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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PROYECTO 11.690
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-333/18
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.º De interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el próximo 21 de
mayo de 2018, en el marco de los festejos del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Consejo Provincial de Educación
y a las autoridades de la EPET N.º 14.
RECINTO DE SESIONES, 10 de mayo de 2018.
Fdo.) Autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.
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Proyectos presentados
PROYECTO 11.683
DE RESOLUCIÓN
EXPTE. D-325/18
NEUQUÉN, 9 de mayo de 2018
SEÑOR PRESIDENTE:
Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a
los miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1.º Instar al Consejo Provincial de Educación del Neuquén a dejar sin efecto la
Resolución 384/18 por medio de la cual se cierran horas y cursos correspondientes al
4.º año B turno noche (Plan de Estudios N.º 001) y al 4.º año E turno compartido (Plan de Estudios
N.º 198) del Centro Provincial de Enseñanza Media N.º 14 - Distrito Escolar XI, de la ciudad de
Aluminé.
Artículo 2.º Instar al Consejo Provincial de Educación del Neuquén arbitrar todos los medios
necesarios para, establecer el ciclo abierto para los cursos del ciclo superior de las
orientaciones correspondientes al Plan de Estudios N.º 198 y el Plan de Estudios N.º 173.
Artículo 3.º Comuníquese al Consejo Provincial de Educación y a la comunidad educativa del
Centro Provincial de Enseñanza Media N.º 14 de la ciudad de Aluminé.
FUNDAMENTOS
Este Proyecto de Resolución surge de la preocupación transmitida por la comunidad educativa
del Centro Provincial de Enseñanza Media N.º 14 - Distrito Escolar XI, de la ciudad de Aluminé por
el cierre de dos cursos de cuarto año dejando a los y las estudiantes del colegio sin la orientación de
Ciencias Exactas y a docentes sin trabajo.
La comunidad educativa ha solicitado al Consejo Provincial de Educación, sin respuesta hasta la
fecha, que deje en standby la Resolución 384/18 “por lo menos por este ciclo lectivo 2018 para no
tener que reagrupar a los chicos, y que no nos saquen un plan de estudio que se consiguió después
de una lucha de dos años”, como señaló en declaraciones a la prensa Florencia Márquez, secretaría
de la institución.
La Resolución 384/18 del CPE resuelve el cierre y creación de horas y cursos, cerrando nueve
cursos a ciclo cerrado y abriendo nuevamente siete de esos cursos. Como consecuencia, no se
volvieron a abrir las horas correspondientes al 4.º año B turno noche (Plan de Estudios N.º 001) y al
4.º año E turno compartido (Plan de Estudios N.º 198) del Centro Provincial de Enseñanza Media
N.º 14. En total corresponden 85 horas-cátedras.
El 4.º E, es el único curso del Plan 198 con orientación bachiller en Ciencias Exactas y Naturales
y con su cierre se estaría negando a los y las estudiantes el derecho de continuar con su educación y
es obligación del Estado provincial garantizar una educacion pública y equitativa en todos sus
niveles y modalidades para todos los establecimientos educativos.
La comunidad educativa solicita además dejar sin efecto la Resolución, “darle continuidad a las
horas-cátedra y cursos creados a ciclo cerrado por normas legales de años anteriores” y plantean
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que analizar “solamente la matrícula de un establecimiento educativo único en su carácter de
público, es antipedagógico y afecta directamente derechos de estudiantes y trabajadores del
establecimiento” por ello una vez dejada sin efecto la Resolución, los cursos implicados continúen a
ciclo abierto.
Por todos estos motivos, es que invitamos a los diputados y las diputadas a que realicen el
tratamiento del presente Proyecto de Resolución y su posterior aprobación.
Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— MUCCI, Pamela Laura - MANSILLA
GARODNIK, Mariano Victorio - FUENTES, Eduardo Luis —Bloque FN— LAGUNAS,
Angélica Noemí —Bloque FITPROV— PARRILLI, Nanci María Agustina - CARNAGHI,
Guillermo Oscar —Bloque FPVPROV— PODESTÁ, Raúl Alberto —Bloque FG—
SÁNCHEZ, Carlos Enrique —Bloque UP-UNA—.
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PROYECTO 11.684
DE RESOLUCIÓN
EXPTE. D-326/18
NEUQUÉN, 9 de mayo de 2018
SEÑOR PRESIDENTE:
Tengo el agrado de dirigirme a usted —y por su intermedio a la
Honorable Legislatura— con el objeto de presentar para su tratamiento el presente Proyecto de
Resolución, a efectos de solicitar al Consejo Provincial de Educación informe respecto de la
situación del CPEM N.º 14 de Aluminé.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1.º Requerir al Consejo Provincial de Educación informe respecto de los siguientes
aspectos:
a) Los motivos por los cuales se cerraron dos (2) cursos en el CPEM N.º 14 de la ciudad de
Aluminé.
b) La matrícula del CPEM N.º 14, cantidad de cursos, turnos, modalidades y procedencia de los
alumnos.
c) La cantidad de establecimientos de educación media existentes en la localidad.
d) El contexto social de dicha comunidad educativa (proyectos educativos, situación social de
los alumnos, importancia del CPEM en la comunidad).
e) Criterios que se aplican para decidir el cierre de algún curso en Neuquén capital y en el
interior indicando especialmente las circunstancias que se valoran.
f) Reclamos efectuados por la comunidad educativa y las medidas tomadas al respecto.
Artículo 2.º Comuníquese al Consejo Provincial de Educación.
FUNDAMENTOS
El CPEM N.º 14 de la ciudad de Aluminé es el único establecimiento público de educación
media de la localidad, contando con una matrícula de 496 alumnos que cursan en tres turnos las dos
modalidades que les brinda el Plan 125 (Contabilidad, Hotelería, Exactas y Comunicación),
recibiendo entre sus alumnos a los jóvenes de Aluminé y de las escuelas rurales aledañas.
El rol del CPEM dentro de la comunidad es fundamental, atento a que Aluminé presenta altas
tasas de suicidios entre sus jóvenes, problemática que junto a las adicciones y la violencia son
abordadas desde la escuela.
Debe tenerse presente en la evaluación del contexto en el que se desenvuelve dicha comunidad
educativa, que la localidad no cuenta con otros dispositivos que trabajen con los jóvenes, razón por la
cual se requiere de los docentes y del equipo directivo un esfuerzo mayor al tener que contener a los
alumnos con sus distintas problemáticas (económicas, culturales, familiares, sexualidad, violencia,
adicciones, falta de oportunidades, etcétera) supliendo la ausencia de dispositivos que las aborden, lo
que indudablemente requiere de un trato más personalizado y comprometido con las/los alumnos.
Sin embargo, el Consejo Provincial de Educación dispuso en fecha 23 de marzo por Resolución
384/18 el cierre de dos cursos, lo que motivó diversos reclamos por parte de la comunidad
educativa, quienes presentaron una acción de amparo en la Justicia de la ciudad de Zapala y se
movilizaron hasta la ciudad de Neuquén, con el objetivo de traer el reclamo al Consejo Provincial
de Educación, sin obtener respuesta alguna.
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Esta situación provocó fundamentalmente el rechazo por parte del alumnado, quienes se resisten
a tener que cambiarse de curso, turno o modalidad por dicha medida, realizando una “sentada” en el
establecimiento desde que tomaron conocimiento de la medida, paralizando el funcionamiento del
establecimiento.
En virtud de la gravedad y la urgencia de los hechos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente Proyecto de Resolución.
Fdo.) SÁNCHEZ, Carlos Enrique —Bloque UP-UNA—.
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PROYECTO 11.687
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-330/18
NEUQUÉN, 7 de mayo de 2018
SEÑOR PRESIDENTE:
Los que suscriben la presente tienen el agrado de dirigirse a usted
—y por su intermedio a la Honorable Legislatura— con el objeto de remitir para su tratamiento el
Proyecto de Declaración adjunto.
Sin otro particular, saludan a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del evento denominado Casteando
Sabores, que se llevará a cabo entre el 25 y 27 de mayo de 2018, en la localidad de
Junín de los Andes.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo; al municipio de Junín de los Andes; a la Cámara de
Comercio, Industria, Turismo y Afines de Junín de los Andes; a la Cámara de Guías y
Profesionales de la Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén y al Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
FUNDAMENTOS
Casteando Sabores es un evento dirigido a turistas y residentes con una interesante propuesta
de actividades para los días 25, 26 y 27 de mayo de 2018, las cuales se realizarán en distintos
puntos de la ciudad de Junín de los Andes: el río Chimehuín, el Vía Christi y la Casa del
Bicentenario, donde se llevarán a cabo charlas, clases de cocina en vivo y degustaciones:
cervezas artesanales, bodegas, ahumados, carnes regionales de trucha, guanaco y ciervo, entre
otras.
El evento propone la mejor combinación entre la pesca en un maravilloso entorno con
actividades gastronómicas relacionadas a productos locales. Importantes chefs de la Provincia
brindarán clases de cocina en vivo, y se podrá disfrutar de stands de productores, degustaciones,
actividades vinculadas a la pesca y la última flotada de la temporada realizada con antorchas
encendidas sobre el río Chimehuín.
Estas actividades son organizadas por la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Afines de
Junín de los Andes, junto con la Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva de la
Provincia del Neuquén, el municipio local, a través de las áreas de Turismo, Cultura y
Bromatología, el Ministerio de Turismo de Neuquén, NeuquénTur, el Consejo Federal de
Inversiones y el Centro PyME-ADENEU.
Con este evento se tiene por objeto promocionar y fortalecer el posicionamiento de Junín de los
Andes como destino de pesca deportiva y hogar de sabores tradicionales de la cocina local, dar a
conocer comidas típicas de la región, en particular platos elaborados de trucha y ciervo con estilo
local, e incentivar la incorporación de productos regionales en las cartas de menú.
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Cabe destacar que propuestas como estas contribuyen a mejorar los niveles de ocupación de los
destinos turísticos fuera de las temporadas de invierno y verano, por lo que solicitamos a esta
Honorable Cámara la sanción de la presente Declaración.
Fdo.) CAPARROZ, Maximiliano José - LOZANO, Encarnación - SOTO, Ramón Ángel - DU
PLESSIS, María Laura - MENQUINEZ, Lucía Corel - CACAULT, Roberto Enrique
SAPAG, Luis Felipe - SIFUENTES, Gloria Beatriz - BONGIOVANI, Pablo Fabián
DOMÍNGUEZ, Claudio - KOOPMANN IRIZAR, Carlos Damián —Bloque MPN—
GALLIA, Sergio Adrián —Bloque PADEN—.
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PROYECTO 11.688
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-331/18
NEUQUÉN, 7 de mayo de 2018
SEÑOR PRESIDENTE:
Los que suscriben la presente tienen el agrado de dirigirse a usted —y por
su intermedio a la Honorable Legislatura— con el objeto de remitir para su tratamiento el Proyecto
de Declaración adjunto.
Sin otro particular, saludan a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de los karatecas neuquinos Carlos
Ferreira, Korak Retamal, Nicole Alric y Samuel Baltazar como integrantes del
seleccionado nacional de Karate ISKF en el torneo panamericano de dicha disciplina, a realizarse en
la República de Panamá durante el mes de agosto de 2018.
Artículo 2.º Comuníquese a la Subsecretaría de Deporte del Gobierno de la Provincia del Neuquén.
FUNDAMENTOS
A través del presente proyecto queremos destacar la participación de los deportistas neuquinos
Carlos Ferreira, Korak Retamal, Nicole Alric y Samuel Baltazar, quienes representarán a nuestro
país en el torneo panamericano de Karate Shotokan, que se realizará entre el 13 y el 19 de agosto de
este año en la ciudad de Panamá.
El Karate Do significa el camino de la mano vacía, es la pelea sin armas y sin ningún
instrumento solamente con el arte de las manos y el cuerpo, incentivando de esa manera la
concentración y la coordinación en sus movimientos.
El Karate Do de hoy en día se caracteriza fundamentalmente por el empleo de golpes de puño,
bloqueos, patadas y golpes de mano abierta, donde las diferentes técnicas reciben varios nombres,
según la zona del cuerpo a defender o atacar. Sin embargo, el karate no restringe su repertorio solo a
estos, ya que además incluye: varios barridos, algunos lanzamientos y derribos, unas pocas
luxaciones articulares; además de golpes a puntos vulnerables, y a puntos nerviosos, en su currículo.
En los golpes del Karate Do se unifican la fuerza, la rapidez, la respiración, el equilibrio, la tensión
y la relajación al aplicar un correcto giro de cadera y una conexión o sinergia muy precisa de
músculos y articulaciones, trasladando una gran parte del peso corporal y del centro de gravedad al
impacto. Generalmente, y a diferencia de otras disciplinas, se busca derrotar al adversario mediante
un impacto contundente (o unos pocos), preciso y definitivo, buscando ser lo más eficaz posible.
En este sentido, también queremos destacar como antecedente el apoyo que esta Legislatura
brindó a otras iniciativas tales como:
- Declaración 1625: por el cual se declaró de interés del Poder Legislativo el XXVIII Torneo
Nacional de Karate Infanto Juvenil y el XXXV Torneo Nacional de Karate Mayores, organizados
por la Asociación Neuquina de Karate, realizados el 15 y 16 de noviembre de 2014, en el Estadio
Ruca Che de la ciudad de Neuquén.
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- Declaración 1582: por el cual se declaró de interés del Poder Legislativo la participación de la
delegación neuquina de Kenpo y de la Escuela lAKS/Legacy en el 50.º Campeonato
Internacional de Artes Marciales IKC realizado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos,
en el mes de agosto de 2014.
- Declaración 1093: por el cual se declaró de interés del Poder Legislativo el XXIV Torneo
Nacional de Karate Juvenil y XXXI Torneo Nacional de Karate Mayores; celebrado en la
ciudad de Neuquén los días 23 y 24 de octubre de 2010.
- Declaración 805: por el cual se declaró de interés del Poder Legislativo el II Seminario
Nacional de Karate Do de la Escuela Miyazato, realizado en la localidad de Zapala.
- Declaración 1911: por el cual se declaró de interés del Poder Legislativo la participación de la
señorita Aluen Guadalupe Paz Dovis, integrante del seleccionado nacional de Karate en la
categoría cadetes menores, en el Torneo X Sudamericano de Karate Do Shotokan JKA, realizado
los días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año en la ciudad de Santiago de Chile.
Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta los valores que se cultivan a través de la práctica
del deporte, solicitamos a los señores diputados acompañen el esfuerzo de estos jóvenes atletas
mediante la sanción del presente Proyecto de Declaración.
Fdo.) CAPARROZ, Maximiliano José - DU PLESSIS, María Laura - MENQUINEZ, Lucía Corel
BONGIOVANI, Pablo Fabián - CACAULT, Roberto Enrique - SIFUENTES, Gloria Beatriz
SAPAG, Luis Felipe - DOMÍNGUEZ, Claudio - LOZANO, Encarnación KOOPMANN
IRIZAR, Carlos Damián - SOTO, Ramón Ángel —Bloque MPN— GALLIA, Sergio Adrián
—Bloque PADEN—.
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PROYECTO 11.689
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-332/18
NEUQUÉN, 9 de mayo de 2018
SEÑOR PRESIDENTE:
Los que suscriben la presente tienen el agrado de dirigirse a usted —y por
su intermedio a la Honorable Legislatura— con el objeto de remitir para su tratamiento el Proyecto
de Declaración adjunto.
Sin otro particular, saludan a usted muy atentamente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1.º Su repudio a la actitud asumida por quienes durante el último mes agredieron la
investidura del señor gobernador de la Provincia, en ocasión de que este se encontrara
en distintos lugares públicos cumpliendo las funciones para las que fue democráticamente electo.
Artículo 2.º Que cualquier intento de justificación de actitudes de este tipo solo evidencia la falta
de vocación de diálogo y conciencia democrática de quienes las adoptan.
Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
A fin de desagraviar la investidura del gobernador de la Provincia, y desde el firme
convencimiento de que la resolución de los conflictos que actualmente nos atraviesan como
sociedad requiere dirigentes y diputados provinciales cuya conducta pondere el interés común por
encima de las posiciones sectoriales, impulsamos el presente proyecto.
Consideramos lamentable impulsar una iniciativa como esta, pero ante la gravedad de la
situación no vemos otra manera de llamar a la reflexión a la sociedad en su conjunto. De hecho, las
actitudes de dirigentes que se apartan del respeto cívico que merecen las instituciones democráticas
son aún más graves si están protagonizadas, como hemos visto, por quienes están llamados a
representar al pueblo de la Provincia.
En este punto, y más allá de las personas que puedan ser objeto de injurias o escraches, tales
actitudes en realidad desprestigian a las instituciones que hacen posible la vida en sociedad.
Llamamos al análisis de estas inconductas: hoy nuestra democracia provincial necesita dirigentes
sólidos, con más argumentos que conferencias de prensa, políticos que en pos de su ideología no
atenten contra el diálogo, las instituciones democráticas, sus edificios, o los derechos del resto de la
sociedad. Después de todo en la democracia la batalla por el poder debe tener como fin el bien
común y debe darse con argumentos y coherencia, sin histrionismos ni puestas en escena
innecesarias. Claramente, esto hoy no lo respetan quienes están dispuestos a “ganar” a cualquier
precio.
Sostenemos que cualquier intento de justificación de actitudes de este tipo solo agravan los
problemas y evidencia la falta de vocación de verdadero diálogo y conciencia democrática de
quienes las adoptan.
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Por todo lo expuesto solicitamos a esta Honorable Cámara la sanción de la presente Declaración.
Fdo.) CAPARROZ, Maximiliano José - DOMÍNGUEZ, Claudio - DU PLESSIS, María Laura
LOZANO, Encarnación - SIFUENTES, Gloria Beatriz - SOTO, Ramón Ángel
KOOPMANN IRIZAR, Carlos Damián - CACAULT, Roberto Enrique - BONGIOVANI,
Pablo Fabián - MENQUINEZ, Lucía Corel - SAPAG, Luis Felipe —Bloque MPN— ROLS,
Francisco José —Bloque FRIN— SÁNCHEZ, Carlos Enrique —Bloque UP-UNA—
GALLIA, Sergio Adrián —Bloque PADEN—.
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PROYECTO 11.690
DE DECLARACIÓN
EXPTE. D-333/18
NEUQUÉN, 10 de mayo de 2018
SEÑOR PRESIDENTE:
Nos dirigimos a usted —y por su intermedio a la Honorable Legislatura
del Neuquén— con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Declaración, en el cual se declara
de interés legislativo la actividad que se realizará el próximo 21 de mayo en el marco de los festejos
del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
Sin otro particular, lo saludamos muy cordialmente.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el próximo 21 de
mayo de 2018, en el marco de los festejos del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Consejo Provincial de Educación
y a las autoridades de la EPET N.º 14.
FUNDAMENTOS
La comunidad educativa de la EPET N.º 14 se encuentra próxima a cumplir un nuevo aniversario.
Con un historial sólido y como una institución que ha formado en saberes técnicos a una enorme
cantidad de ciudadanos en la Provincia del Neuquén, convoca al público, docentes y exalumnos a
participar el próximo 21 de mayo del acto por el 75.º aniversario de la institución. Pilar de la historia
de la educación técnica en la Provincia, la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 14 fue el
primer establecimiento de orden práctico que hubo en la ciudad de Neuquén. Comenzó como escuela
de artes y oficios, fue recreada en 1943 como escuela profesional de mujeres y pasó en 1973 a
funcionar como escuela nacional de educación técnica.
Breve historia
En tiempos de múltiples necesidades en materias educativas que conjugaban tanto la importancia
de dotar de conocimientos técnicos a los ciudadanos de la Provincia sumado a los altos índices de
analfabetismo de un alto porcentaje de la población. La expansión del servicio educativo en la
capital del territorio abarcó una política de alfabetización del Nivel Primario, y recién en 1943 se
crea el primer establecimiento de Nivel Medio, como la escuela técnica de artes y oficios de la
nación con anexo comercial mixto y profesional de mujeres. Esta creación significó para la capital
del territorio un gran progreso, porque posibilitó que los jóvenes que no tenían los recursos
materiales para continuar con sus estudios secundarios pudieran hacerlo, ya que por ese entonces
solo aquellas familias que contaban con los medios económicos suficientes enviaban a sus hijos a
estudiar a Buenos Aires o Bahía Blanca la escolaridad media.
A lo largo de su historia, la institución tuvo distintas localizaciones, en sus inicios funcionó en un
salón del viejo hotel Confluencia, ubicado en Avenida Argentina e Independencia, donde hoy
funciona la casa matriz del Banco Provincia del Neuquén, posteriormente se trasladaron a las
instalaciones de un antiguo y deteriorado edificio de la calle Láinez 270, que fuera una comisaría,
después se traslada al edificio que fuera sucursal del Banco Hipotecario Nacional en Avenida
Argentina y Juan B. Justo, sede del actual Banco de la Nación Argentina, para trasladarse en la
década del 60, a una vetusta construcción que antiguamente había funcionado como conventillo,
situada en Diagonal Alvear 67, en donde actualmente funciona la Casona, para trasladarse
definitivamente en el año 1984 al edificio que hoy ocupa en la calle Santa Fe 1020.
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Junto con estas transformaciones edilicias, los planes de estudio de la institución fueron variando
de acuerdo con las demandas sociales; de esta manera en 1972 la institución se transforma en
escuela técnica mixta, con un tercer año ciclo básico y un cuarto año denominado cuarto de término,
otorgando el título de auxiliares técnico bobinadores e instaladores. El dictado de la citada
orientación se efectuó en el edificio ubicado en la calle Diagonal Alvear 67, siendo las primeras
promociones íntegramente mujeres. En cuanto a los recursos materiales con que se contaba debe
señalarse la existencia únicamente de tres aulas y un taller para desarrollar las tareas.
En esta última locación, en el mes de marzo de 1984, se inaugura el ciclo lectivo con clases
teóricas para sumarse en el mes de junio las prácticas de taller.
En el año 1984, ya en las nuevas instalaciones, con la aprobación del CONET y el Ministerio de
Educación de la Nación, Resolución CONET 2263/79, se transforma la especialidad de 4.º de
término y se inicia el dictado del nuevo plan de estudios de la especialidad Química, que otorgaría
el título de Técnico Químico, que sigue en vigencia hasta el día de hoy. Contando con una sola
especialidad, y por la matrícula que poseía, el establecimiento estaba inserto como escuela de 3.a
categoría. La primera promoción de la especialidad es en el año 1986.
En el año 1985 el incremento de la matrícula posibilita la creación por Resolución
CONET 2038/67 del plan de estudios correspondiente a la especialidad Electrotecnia, que otorga el
título de Electrotécnico. La primera promoción de la especialidad es en el año 1987.
En el año 1988 se procede al traslado de la especialidad Electrónica, Resolución 386/81, desde la
ENET N.º 1, hoy EPET N.º 8, a las instalaciones de la ENET N.º 2.
La existencia de 3 especialidades, que se mantiene todavía, y concentrando una matrícula de
1000 alumnos en la actualidad, nuestro establecimiento catalogado como de primera categoría,
promociona actualmente más de 100 técnicos que reflejan el alto índice de retención
La institución concita el interés de chicos de toda la ciudad. Llegan desde distintos barrios
interesados en nutrirse de saberes técnicos que les posibilitan una rápida y efectiva salida laboral.
La cooperadora escolar cumple una función sumamente importante en la institución pues contribuye
a aportar los materiales para los distintos talleres y laboratorios que funcionan dentro de la escuela.
Es de destacar que debido a la formación de calidad que se imparte en la misma. Los alumnos que
la han representado han tenido una excelente participación en los diferentes certámenes donde les
ha tocado representarla.
Los alumnos del establecimiento han participado de diferentes instancias de Olimpiadas, de
Matemáticas, de Electrónica, de Dibujo, ferias de ciencias, como así las Expo EPET de todos los
años. También se realiza, desde hace 18 años, la maratón del día de la educación Técnica, que luego
cierra con la tradicional Expo EPET, con la participación de estudiantes y docentes del
establecimiento.
En las Olimpiadas de Electrónica no solo participan en las de la Universidad Blas Pascal, en la
Provincia de Córdoba, con premiaciones destacadas, como primer y segundo puesto en distintas
instancias, sino también en las Olimpiadas Nacionales de Electrónica.
En el año 2017, se realizaron las primeras Olimpiadas Provinciales de Dibujo, en nuestro
establecimiento, con alta participación de escuelas técnicas de toda la Provincia, esperando poder
continuar con las mismas, y de ser posible que sea a nivel interprovincial. Muchos alumnos se han
destacado en las Olimpiadas de Matemática a nivel nacional, con menciones especiales, durante
varios años consecutivos, como también en las Olimpiadas de Física. Sin dudas esta institución
pilar del sistema educativo provincial, que ha formado una enorme cantidad de recursos humanos y
de fuerte arraigo social merece un reconocimiento de la Legislatura.
Es por todo ello que solicitamos a nuestros pares que aprueben este Proyecto de Declaración.
Fdo.) CANUTO, Damián Roberto —Bloque PRO— MONTEIRO, Juan Francisco - QUIROGA,
Maria Ayelen —Bloque NCN—.
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Sanciones de la Honorable Cámara

DECLARACIÓN 2343

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la labor que realizan los promotores ambientales
comunitarios de las asociaciones civiles Manos Solidarias y Centenario de Esperanza
en las localidades de Junín de los Andes, Neuquén, Centenario, Cutral Có y Plottier.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a los municipios referidos en el artículo
precedente.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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COMUNICACIÓN 90

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Comunica:
Artículo 1.º Que vería con agrado se incluyera la categoría fútbol femenino en los Juegos Epade y
en los Juegos Binacionales de la Araucanía.
Artículo 2.º Solicitar a la Subsecretaría de Deporte arbitre los medios necesarios para que la
categoría fútbol femenino se incorpore, a partir de las próximas ediciones, en los
Juegos referidos en el artículo precedente.
Artículo 3.º Comuníquese a la Secretaría de Deportes de la Nación, al Ministerio de Deporte,
Cultura, Juventud y Gobierno de la Provincia; al Ente Patagónico Deportivo (Epade), a
los Poderes Ejecutivos de las provincias que lo integran, al Consejo General de los Juegos
Binacionales de la Araucanía y a las delegaciones argentinas y chilenas que participan en los Juegos
de la Araucanía.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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LEY 3115

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1.º Se modifica el artículo 1.º de la Ley 2510, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1.º Se aprueba el Título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), homologado por Resolución 22/17
—del 6 de diciembre de 2017— de la Subsecretaría de Trabajo, que, como Anexo Único, integra la
presente Ley”.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADAen la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días de
mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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LEY 3116

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1.º Fíjase, a partir del 1 de abril de 2018, un incremento salarial del siete con cinco por
ciento (7,5%) en la asignación de la categoría MF-1 y en la asignación especial creada
por el artículo 6.º de la Ley 2526.
Artículo 2.º Fíjase, a partir del 1 de junio de 2018, un incremento salarial del dos con cinco por
ciento (2,5%) en la asignación de la categoría MF-1 y en las asignaciones especiales
creadas por los artículos 8.º de la Ley 2350 y 5.º y 6.º de la Ley 2526, calculado sobre los salarios
devengados al 31 de mayo del año en curso.
Artículo 3.º Fíjase, a partir del 1 de agosto de 2018, un incremento salarial del tres por ciento (3%)
en la asignación de la categoría MF-1 y en las asignaciones especiales creadas por los
artículos 8.º de la Ley 2350 y 5.º y 6.º de la Ley 2526, calculado sobre los salarios devengados al
31 de julio del año en curso.
Artículo 4.º Fíjase, a partir del 1 de octubre de 2018, un incremento salarial del cuatro por ciento (4%)
en la asignación de la categoría MF-1 y en las asignaciones especiales creadas por los
artículos 8.º de la Ley 2350 y 5.º y 6.º de la Ley 2526, calculado sobre los salarios devengados al 30 de
septiembre del año en curso.
Artículo 5.º Fíjase, a partir del 1 de abril de 2018, en la asignación especial creada por el artículo 8.º
de la Ley 2350, una modificación en los valores de escala, fijándose los mismos en
Anexo I de la presente Ley.
Artículo 6.º Fíjase, a partir del 1 de abril de 2018, en la asignación especial creada por el artículo 5.º
de la Ley 2526, una modificación en los valores de escala, fijándose los mismos en
Anexo II a la presente Ley.
Artículo 7.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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LEY 3117

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
EMERGENCIAS Y/O DESASTRES AGRARIOS
CAPÍTULO I
ADHESIÓN
Artículo 1.º Se adhiere a la Ley nacional 26.509 —Sistema Nacional para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios—.
Artículo 2.º El ministro de Producción e Industria o el funcionario que designe, es el representante
de la Provincia ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
CAPÍTULO II
CREACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 3.º Se crea, en el ámbito del Ministerio de Producción e Industria, el Sistema Provincial
para la Prevención y Mitigación de Emergencias y/o Desastres Agrarios.
Artículo 4.º A los efectos de la presente Ley, se entiende por agrario toda práctica vinculada con
las actividades productivas basadas en procesos biológicos, que se realizan en el medio
rural. Incluye la agricultura, la ganadería, la forestación, la acuicultura y las actividades de granja.
Artículo 5.º El Sistema debe realizar acciones tendientes a prevenir y/o mitigar los daños causados
por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, imprevisibles,
inevitables e inimputables al productor, que afecten significativamente la producción y/o la
capacidad de producción, que pongan en riesgo la continuidad de las explotaciones familiares o
empresariales, y que afecten, directa o indirectamente, a las comunidades rurales.
Artículo 6.º A los efectos de implementar el Sistema, la autoridad de aplicación puede establecer
acuerdos de asistencia técnico-económica con entes públicos descentralizados,
jurídicamente habilitados para llevar a cabo actividades de prevención y de actuación durante y
después de la emergencia y/o desastre agrario, con sujeción a las condiciones que establezca la
reglamentación.
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CAPÍTULO III
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 7.º La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Producción e
Industria o el organismo que lo reemplace.
Artículo 8.º A los efectos de la presente Ley, la autoridad de aplicación debe:
a) Establecer la estructura y funcionamiento del Sistema.
b) Llevar un registro estadístico de las emergencias y las actuaciones realizadas.
c) Emitir los certificados de emergencia y/o desastre agrario.
CAPÍTULO IV
COMISIÓN PROVINCIAL DE EMERGENCIA AGRARIA
Artículo 9.º Se crea la Comisión Provincial de Emergencia Agraria, cuya organización y
funcionamiento está a cargo de la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Artículo 10.º La Comisión está constituida por representantes de organismos públicos provinciales y
de entidades civiles, empresariales y gremiales vinculadas a la producción agraria.
La reglamentación determinará las organizaciones que deben estar representadas, el número de
integrantes y la duración de sus mandatos.
Artículo 11 Los miembros de la Comisión no perciben retribución por esta función. Solo pueden
percibir gastos de viáticos y movilidad que correspondan a su actuación en la misma.
Artículo 12 Son funciones de la Comisión, las siguientes:
a) Elevar a la autoridad de aplicación la propuesta de declaración de emergencia y/o desastre
agrario, indicando fecha de inicio y cese, en función del tiempo que se estime demandará la
recuperación de las explotaciones agrarias.
b) Evaluar la magnitud del daño y determinar el área territorial afectada.
c) Determinar las actividades a realizar, según los protocolos que establezca la reglamentación
de la presente Ley.
d) Monitorear la evolución de la emergencia y/o desastre agrario y el proceso de recuperación
económica de la zona afectada, proponiendo, cuando corresponda, modificar la fecha de cese
de dicho estado.
e) Coordinar, gestionar y ejecutar, con organismos oficiales y/o privados, nacionales,
provinciales o municipales, las medidas destinadas a mitigar los efectos de los fenómenos
naturales que afecten el desarrollo de las actividades de producción agraria.
f) Proponer el dictado de normas que viabilicen la recuperación de las zonas afectadas.
g) Incorporar transitoriamente a la Comisión, a representantes de entidades públicas o privadas, y a
especialistas, no contemplados en la reglamentación, cuando las circunstancias lo demanden.
h) Graduar las multas previstas en el Capítulo VI de la presente Ley.
i) Proponer al Poder Ejecutivo provincial toda otra medida que considere conveniente para el
cumplimiento de esta Ley.
Artículo 13 Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión serán atendidos con los
recursos de las partidas incorporadas al presupuesto de la autoridad de aplicación.
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CAPÍTULO V
EMERGENCIA Y/O DESASTRE AGRARIO
Artículo 14 El Poder Ejecutivo declarará en emergencia y/o desastre agrario, mediante decreto, el
área y/o el establecimiento productivo afectados por factores climáticos,
meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, imprevisibles o previsibles, pero inevitables, ya sea
por la intensidad del fenómeno o porque resultan extraordinarios, que afecten significativamente la
producción o la capacidad productiva de una región y dificulten gravemente la evolución de las
actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Artículo 15 Declarada en estado de emergencia y/o desastre agrario un área y/o establecimiento
productivo debidamente delimitada, de acuerdo con la magnitud del siniestro y a fin de
lograr la continuidad de las explotaciones de las zonas productivas afectadas y el recupero de la
economía del productor en estado de emergencia o desastre agrario, serán de aplicación las
siguientes medidas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación:
a) Tributarias: El Poder Ejecutivo, a través del ministerio correspondiente, adoptará las medidas
necesarias para ayudar al productor, de acuerdo a la normativa vigente.
b) Crediticias: El Poder Ejecutivo, a través del área correspondiente, puede realizar convenios
con entidades financieras para el otorgamiento de créditos, prórrogas y toda otra medida que
considere necesaria para asistir al productor.
c) Procesales: El Poder Ejecutivo puede suspender las ejecuciones fiscales, por vía de apremio,
por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días posteriores a la cesación del estado de
emergencia o desastre agrario.
d) Sociales: El Poder Ejecutivo, a través del ministerio correspondiente, adoptará las medidas
especiales para brindar asistencia y amparar al trabajador agrario y a su familia.
Artículo 16 Son beneficiarios de la presente Ley:
a) Los productores cuyos establecimientos productivos tengan afectada su producción o su
capacidad de producción, en las áreas donde se declare la emergencia agraria, en un cincuenta
por ciento (50%), como mínimo.
b) Los productores cuyos establecimientos productivos comprendidos en las zonas de desastre
agrario estén afectados en su producción o en su capacidad de producción en al menos el
ochenta por ciento (80%).
c) Los establecimientos productivos comprendidos en las zonas de desastre agrario que estén
afectados en su producción o en su capacidad de producción en menos del ochenta por ciento
(80%), pueden gozar de los beneficios establecidos para las zonas referidas en el inciso a) en
las mismas condiciones establecidas por él.
Los productores que estén amparados por un régimen de seguros consolidado en la región serán
beneficiarios parciales, de acuerdo con la cobertura del seguro que posean.
Artículo 17 Quedan excluidos de los beneficios de la presente Ley:
a) Las áreas donde la situación que determine su estado de emergencia sea de carácter ordinario
o permanente.
b) Las actividades que se efectúen en zonas calificadas como ecológicamente no aptas para su
desarrollo, según la autoridad de aplicación.
c) Los establecimientos productivos cuyos perjuicios se produzcan por negligencia y/o impericia
del propio productor.
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CAPÍTULO VI
PENALIDADES
Artículo 18 El productor que obtenga indebidamente algunos de los beneficios que establece la
presente Ley mediante la formulación de falsas declaraciones, falsificación de un
documento o alteración de uno verdadero, será pasible de las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que puedan corresponder por aplicación de la normativa civil, penal y fiscal:
a) Caducidad de los beneficios otorgados, que resultarán exigibles de pleno derecho, con más los
intereses que establezca la reglamentación.
b) Multas de hasta diez (10) veces el monto de los beneficios obtenidos o solicitados, graduadas
por la Comisión Provincial de Emergencia Agraria, de acuerdo con la gravedad del caso.
Artículo 19 El productor que dé a los beneficios establecidos en la presente Ley un destino, en todo
o en parte, distinto de la finalidad para los que fueron otorgados, será reprimido con
una multa equivalente, como máximo, a diez (10) veces la suma del beneficio obtenido.
Artículo 20 El productor que se valga de instrumentos falsos o adulterados, con el fin de respaldar
gastos de los beneficios establecidos en la presente Ley, será sancionado con una multa
equivalente, como máximo, a veinte (20) veces los montos respaldados fraudulentamente.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 21 Las emergencias y/o desastres agrarios vigentes al momento de la sanción de la
presente Ley y que hayan sido declarados con anterioridad a su sanción, serán
alcanzados por los beneficios de esta norma.
Artículo 22 La vigencia de las certificaciones de emergencia y/o desastre agrario que extienda la
autoridad de aplicación a los productores, será establecida en la reglamentación de la
presente Ley.
Artículo 23 Se invita a los municipios a adherir a la presente Ley, en lo que respecta a tasas y
cánones municipales.
Artículo 24 La presente Ley debe ser reglamentada dentro de los noventa (90) días posteriores a su
promulgación.
CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN TRANSITORIO
Artículo 25 Se declaran en emergencia y/o desastre agrario provincial por sequía, las explotaciones
agropecuarias de los ciclos productivos 2016-2017 y 2017-2018 hasta el 31 de
diciembre de 2018. A su vencimiento, si se mantienen las condiciones que los motivan y si es
necesario alcanzar otro ciclo productivo, esta emergencia podrá ser prorrogada por decreto del
Poder Ejecutivo por dos (2) lapsos consecutivos de seis (6) meses.
Artículo 26 Son beneficiarios de la asistencia por emergencia y/o desastre agrario por sequía, las
personas humanas o jurídicas ocupantes, a cualquier título, de explotaciones
agropecuarias, que demuestren afectación de daño ante la autoridad de aplicación.
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Artículo 27 Se condona el pago de los impuestos inmobiliarios a los inmuebles rurales certificados
en su condición de afectación de emergencia y/o desastre agrario por sequía, por los
períodos fiscales 2016 y 2017, y se los exime de las obligaciones vencidas y no vencidas del
período fiscal 2018. La reglamentación de la presente Ley debe establecer los mecanismos de
condonación y eximición referidos.
Artículo 28 Para acogerse a los beneficios del artículo precedente, los inmuebles no deben registrar
deuda por impuesto inmobiliario anterior al período 2016.
Artículo 29 Los montos del impuesto inmobiliario de los inmuebles rurales declarados en
emergencia y/o desastre agrario por sequía, correspondientes a los períodos 2016 y
2017, que hayan sido abonados, serán acreditados, a requerimiento del contribuyente, a
obligaciones de períodos fiscales posteriores a la vigencia de la presente Ley. La condonación no
generará, en ningún caso, derecho de reintegro alguno.
Se faculta a la Dirección Provincial de Rentas a dictar las normas reglamentarias necesarias para
implementar el presente artículo.
Artículo 30 Se suspenden los juicios de apremio, respecto del impuesto inmobiliario de los
inmuebles rurales, iniciados contra los sujetos alcanzados por la declaración de
emergencia y/o desastre agrario por sequía establecida en la presente Ley. Asimismo, se suspende la
caducidad de instancia y la prescripción de la acción en dichos procesos en trámite durante la
vigencia de la emergencia.
Artículo 31 Se suspenden todas las acciones judiciales iniciadas contra los sujetos alcanzados por
la declaración de emergencia y/o desastre agrario por sequía de la presente Ley,
mediante las que se reclamen créditos otorgados por entidades financieras provinciales o entes
financieros de promoción provincial.
Artículo 32 Para cumplir con lo establecido en el presente Capítulo, se debe dar inmediata
intervención a la Fiscalía de Estado, a las entidades financieras provinciales y a los
entes financieros de promoción provincial.
Artículo 33 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2344

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades realizadas en el marco del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, el 19 de abril de 2018.
Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Educación.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2345

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo los actos por el Día Mundial de la Libertad de Prensa,
conmemorado el 3 de mayo.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Sindicato de Prensa de Neuquén.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2346

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el Protocolo de intervención para la violencia de
género, elaborado por el Sindicato de Prensa de Neuquén.
Artículo 2.º Comuníquese al Sindicato de Prensa de Neuquén.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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COMUNICACIÓN 91

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Comunica:
Artículo 1.º Requerir a la Municipalidad de Centenario informe, en relación con el arco vial de
acceso a la ciudad que no se pudo instalar sobre la ruta provincial 7, lo siguiente:
a) Razón social, actividad principal y antecedentes de la empresa contratada para su colocación,
y análisis de la capacidad técnica de la compañía.
b) Documentación presentada ante la Dirección Provincial de Vialidad y correspondiente
aprobación para instalarlo.
c) Bases de aprobación municipal del proyecto, estudio de estructura presentado y responsable
designado por el municipio para su seguimiento, aprobación y colocación.
d) Informe técnico de las fallas de la estructura que no permitieron su emplazamiento y medidas
correctivas que se están tomando para su reinstalación.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Concejo Deliberante de la ciudad de
Centenario.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén

1807

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

XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

Honorable Legislatura del Neuquén

COMUNICACIÓN 92

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Comunica:
Artículo 1.º Requerir al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, informe,
en relación con el arco vial que no se pudo instalar en el acceso a la ciudad de
Centenario, sobre la ruta provincial 7, lo siguiente:
a) Intervención de la Dirección Provincial de Vialidad en el proyecto.
b) Razón social, actividad principal y antecedentes de la empresa contratada por el municipio
para la colocación de la obra, y análisis de la capacidad técnica de la compañía por parte de
Vialidad provincial.
c) Bases de aprobación del proyecto, estudio de estructura presentado y responsable designado
por Vialidad provincial para su seguimiento, aprobación y colocación.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Dirección Provincial de Vialidad.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pablo Fabián Bongiovani
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2347

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la cuarta edición de la fiesta popular La Vuelta del
Veranador, realizada el 21 y 22 de abril de 2018 en el paraje Santo Domingo.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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COMUNICACIÓN 93

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Comunica:
Artículo 1.º Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén y a la Dirección Nacional
de Vialidad Distrito 12.º Neuquén, un informe detallado acerca del plan de
mantenimiento de la ruta provincial 7, en lo que respecta al tramo entre la ciudad de Centenario y el
dique Ingeniero Ballester, límite con la Provincia de Río Negro.
Artículo 2.º Comuníquese a la Dirección Nacional de Vialidad Distrito 12.º Neuquén y a la
Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2348

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el IX Encuentro de Trabajo Social “Desafíos de la
intervención profesional en el contexto actual”, a realizarse el 26 y 27 de julio de 2018
en la ciudad de Neuquén.
Artículo 2.º Que vería con agrado no se computara la inasistencia de los trabajadores sociales que
asistan al evento referido en el artículo precedente.
Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Colegio de Profesionales de Servicio
Social del Neuquén, al Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue y al
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha universidad.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2349

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación del deportista Mateo Hollmann en la
14.a edición del Torneo Panamericano de Taekwondo 2018, a realizarse del 17 al 20 de
mayo de 2018, en la ciudad de Santos, República Federativa de Brasil.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Villa La Angostura
y al deportista Mateo Hollmann.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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Honorable Legislatura del Neuquén

DECLARACIÓN 2350

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del evento denominado Casteando
Sabores, que se llevará a cabo entre el 25 y 27 de mayo de 2018, en la localidad de
Junín de los Andes.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo; al municipio de Junín de los Andes; a la Cámara de
Comercio, Industria, Turismo y Afines de Junín de los Andes; a la Cámara de Guías y
Profesionales de la Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén y al Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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DECLARACIÓN 2351

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º Su rechazo a la actitud asumida por quienes durante el último mes agredieron la
investidura del señor gobernador de la Provincia, en ocasión de que este se encontrara
en distintos lugares públicos cumpliendo las funciones para las que fue democráticamente electo.
Artículo 2.º Que cualquier intento de justificación de actitudes de este tipo solo evidencia la falta
de vocación de diálogo y conciencia democrática de quienes las adoptan.
Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén

XLVII PL - Reunión N.º 9 - 10 de mayo de 2018

Vicepresidente 2.º a/c. Presidencia
H. Legislatura del Neuquén

1814

Honorable Legislatura del Neuquén

DECLARACIÓN 2352

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Declara:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el próximo 21 de
mayo, en el marco de los festejos del 75.º aniversario de la EPET N.º 14.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Consejo Provincial de Educación
y a las autoridades de la EPET N.º 14.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los diez días
de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Javier César Bertoldi
Lic. Beatriz Villalobos
Secretaria
H. Legislatura del Neuquén
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