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APERTURA 

A las 18:52 del 10 de diciembre de 2019, dice el:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Vamos a iniciar la Reunión 27, cuarta sesión especial preparatoria, 

en cumplimiento del artículo 1.º del Reglamento Interno, correspondiente al 

XLVIII período legislativo, que inaugura el decimotercer período constitucional de gobierno. 

Por Secretaría, se pasará lista a los efectos de establecer el cuórum legal. [Así se hace]. 

Con la presencia de los 35 diputados, vamos a dar por iniciada la sesión. 

Les pido a todos los señores diputados y a las demás personas que hoy nos están acompañando, 

autoridades y público en general si son tan amables de silenciar el teléfono celular, así le brindamos 

la atención necesaria a esta importante sesión que tenemos, una sesión que, realmente, tengo 

muchísima alegría de poder presidirla.  

Hoy, ha sido un gran día para los argentinos. Para todos los que, de alguna manera, 

consideramos que la democracia es la forma de crecer, siempre, vimos que dentro de los mandatos 

constitucionales que nos asigna el pueblo del Neuquén, por supuesto, está el abandonar los cargos, 

que es válido de acuerdo con la modificación de la Constitución que, principalmente, ha sido una de 

las primeras la provincia del Neuquén. Por eso, esta reunión tiene un alto prestigio y una alta 

jerarquía democrática, una alta jerarquía institucional, una alta jerarquía política.  

Y, por supuesto, también es una sesión muy emotiva porque —como todos ustedes saben— a 

quienes les estamos dando la bienvenida hoy, a los señores diputados, están acompañados por sus 

familiares, están acompañados por sus afectos, están acompañados por sus amistades. Así que, por 

supuesto, esta también va a ser, seguramente, una sesión muy emotiva.  

Les voy a dar la bienvenida a las distintas autoridades presentes. En primer lugar, voy a saludar 

al gobernador mandato cumplido Jorge Sobisch; a los vicegobernadores mandato cumplido Ana 

Pechen y Federico Brollo; a las demás autoridades de Cámara que han trazado, también, al igual 

que los diputados que han cumplido el mandato en esta Legislatura; a los señores intendentes de 

distintos lugares de esta provincia que nos están acompañando y que se han acercado hasta acá; a 

los señores ministros; a las Fuerzas Armadas; a las fuerzas de seguridad; al rector de la 

Universidad Nacional del Comahue; a quienes integran del Poder Judicial de la provincia del 

Neuquén; a quienes integran el Consejo de la Magistratura; también, a autoridades de los gremios 

de la provincia del Neuquén que nos están acompañando; al personal de Prefectura, de 

Gendarmería, de la Policía Federal; al defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén —discúlpenme 

si me olvido a alguno de ustedes, seguramente—; a los ministros que están a punto de jurar; y 

también a los ministros que han cumplido su mandato; familiares, amigos y demás gente que nos 

están acompañando en esta sesión. 

También, a quienes nos están escuchando desde sus casas; a quienes nos están acompañando 

desde el salón adjunto que tenemos acá al lado, que se han acercado desde distintos lugares de la 

provincia para poder compartir este acontecimiento histórico que tiene la provincia del Neuquén, 

por supuesto, con una felicidad enorme que invade a todo el pueblo del Neuquén porque —como 

todos ustedes saben— vamos a iniciar un nuevo ciclo democrático dentro de nuestra provincia. 

Para concluir, quiero decirles que, cuando hablaba de emotividad, estoy convencido de que 

muchos de los diputados que, hoy, están sentados en sus bancas se sienten muy acompañados por 

las familias que los están acompañando desde distintos lugares. Y estoy convencido de que cada 

uno de los familiares se siente más que orgulloso de quienes, hoy, están ocupando las bancas. Por 

eso, es una sesión por demás emotiva. 

De mi lado personal, si se me permite y para terminar, me encantaría que estén mi padre y mi 

madre. Lamentablemente, mi madre ha fallecido y me ha dejado, también, en esta gestión. Pero, sí, 

ese sentimiento de poder tener a un hijo asumiendo un cargo de responsabilidad o dejando un cargo 

de responsabilidad. 
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Yo, en nombre, también, de los sentimientos de los distintos familiares o de los padres que 

siempre se tienen, estoy convencido de que don Carlos y doña Ester están muy orgullosos de que, 

hoy, su hijo asuma como vicegobernador de esta provincia. Marcos, te deseo lo mejor; estoy 

convencido de que vas a ser un excelente vicegobernador de esta provincia, que vas a superar 

ampliamente al anterior y también estoy convencido de que vas a cumplir ese mandato que, por 

Luchi y por Meri, seguramente, te va a enorgullecer y las va a enorgullecer a ellas cuando 

sean grandes. 

Por supuesto, también felicitar a la familia de quien hoy va a asumir nuevamente el cargo de 

gobernador de la provincia, el contador Omar Gutiérrez. Felicito a Yeyé y a su señora esposa, 

también, porque estoy convencido de que siente un enorme orgullo en su pecho porque nuevamente 

su hijo va a ser gobernador de esta provincia.  

Dicho esto, vamos a iniciar esta sesión preparatoria. 

Por Secretaría, después de tomar asistencia, vamos a invitar a la diputada Abdala y al diputado 

Aquin, de San Martín de los Andes, proveniente de San Martín de los Andes, ya diputado 

provincial, a izar el pabellón provincial y el nacional, y a los demás diputados y público presente los 

invito a ponernos de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

A continuación, y quedándonos de pie, vamos a entonar los himnos nacional y provincial. [Así se 

hace. Aplausos]. 

Continuando con el desarrollo de la sesión, por Secretaría, se va a dar lectura al primer punto del 

orden del día. 

2 

 

JURAMENTO DE DIPUTADOS  
(Arts. 172 - CP y 4.º del RI) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Juramento de los señores diputados electos.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Procederemos, a continuación, a tomar juramento a los señores 

diputados electos. 

Por Secretaría, se irá nominando a cada uno de ellos por orden alfabético. Por favor, les pido 

que, a medida que vayan siendo nombrados, se acerquen al estrado para la toma de juramento. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Abdala, Lorena Vanesa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Lorena Vanesa Abdala, ¿jura por Dios, la patria, por las 

mujeres neuquinas, sus luchas y sus conquistas, como esta primer Legislatura con paridad de 

género, desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para el cual ha sido electa, 

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

Sra. ABDALA. —¡Sí, juro! [Aplausos].    

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y las mujeres neuquinas se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Aquin, Luis Ramón. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Luis Ramón Aquin, ¿jura por Dios y la patria desempeñar 

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

de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. AQUIN. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Bertoldi Rosales, Gonzalo Darío. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Gonzalo Darío Bertoldi Rosales, ¿jura por la patria, la 

Constitución Nacional, la Constitución Provincial y por Dios desempeñar fiel y debidamente el 

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

preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. BERTOLDI ROSALES. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 
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Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Blanco, Tomás Andrés. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Tomás Andrés Blanco, ¿jura por la patria, por los obreros y 

obreras ceramistas, por la lucha de la clase obrera internacional y de los pueblos oprimidos del 

mundo, por las mujeres, los trabajadores y la juventud que se levantan por sus derechos en 

Argentina, Chile, Bolivia y toda Latinoamérica desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado 

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

Constitución Provincial? 

Sr. BLANCO. —Y por el juicio completo y castigo al responsable político del asesinato del 

compañero Carlos Fuentealba, sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria, los obreros y las obreras ceramistas, 

las mujeres, los trabajadores y la juventud se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Bonotti, María Laura. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Laura Bonotti, ¿jura por la patria, por su honor y por 

todos los habitantes de la provincia del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de 

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

en la Constitución Provincial? 

Sra. BONOTTI. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria y los habitantes de la provincia del 

Neuquén se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Caparroz, Maximiliano José. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Maximiliano Caparroz, ¿jura por Dios, la patria y sobre estos 

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

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

Sr. CAPARROZ. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Campos, Elizabeth. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Elizabeth Campos, ¿jura por Dios y la patria desempeñar 

fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para el cual ha sido electa, obrando en un todo 

de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. CAMPOS. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Castelli, Lucas Alberto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Lucas Castelli, ¿jura por la patria, la paz y la democracia 

argentina desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el cual ha sido 

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

Sr. CASTELLI. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Chapino, Germán Armando.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Germán Chapino, ¿jura por la patria, la provincia del 

Neuquén y la Santísima Trinidad desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, 

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

Constitución Provincial? 

Sr. CHAPINO. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria, la provincia del Neuquén y la 

Santísima Trinidad se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Coggiola, Carlos Alberto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Carlos Alberto Coggiola, ¿jura por Dios y la patria 

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

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

Sr. COGGIOLA. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Du Plessis, María Laura. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Laura du Plessis, ¿jura por Dios, la patria y sobre 

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

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

Sra. DU PLESSIS. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Esteves, Leticia Inés. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Leticia Esteves, ¿jura por la patria, la 

Constitución Nacional, y defendiendo  a todos los habitantes del suelo neuquino, desempeñar fiel y 

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

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. ESTEVES. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria y los habitantes del Neuquén se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Fernández Novoa, Sergio. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Sergio Fernández Novoa, ¿jura por la patria, la memoria y el 

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

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

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria y el pueblo del Neuquén se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Gass, César Aníbal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor César Aníbal Gass, ¿jura por la patria desempeñar fiel y 

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

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. GASS. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. [Aplausos]. 

 Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Gaitán, Ludmila. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Ludmila Gaitán, ¿jura por la patria, por el pueblo del 

Neuquén y por la reivindicación de los derechos de las mujeres y de las juventudes desempeñar fiel 

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

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. GAITÁN. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria, el pueblo del Neuquén, las mujeres y 

la juventud se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Gallia, Fernando Adrián. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Fernando Adrián Gallia, ¿jura por Dios, la patria y el pueblo 

del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el cual ha sido 

electo, obrando en un todo de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución de la provincia 

del Neuquén? 

Sr. GALLIA. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y el pueblo del Neuquén se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Gutiérrez, María Ayelén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Ayelén Gutiérrez, ¿jura por la patria y por el pueblo 

de Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para el cual ha sido 

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

Sr. GUTIÉRREZ. —Y por mis compañeres, por la lucha feminista y por Néstor y Cristina, sí, juro. 

[Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria y el pueblo del Neuquén se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Jure, Patricia Noemí. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Patricia Noemí Jure, ¿jura por la patria, por la derrota al 

golpe de Estado en Bolivia, por el triunfo de la rebelión en Chile, por gobiernos de trabajadores y 

por la unidad socialista de América Latina desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada 

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

Constitución Provincial? 

Sra. JURE. —Por la lucha, para romper con el Fondo Monetario Internacional que hunde en la 

miseria a nuestro pueblo, contra los despidos y las suspensiones, por los derechos de las mujeres y 

las disidencias, el aborto legal, seguro y gratuito, para separar a la Iglesia del Estado, y que la crisis 

la paguen los capitalistas, ¡sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria se lo demande.  

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Mansilla, Mariano. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Mariano Mansilla, ¿jura por la patria y por la 

Constitución del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el 

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

Provincial? 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Por Jaime Francisco de Nevares, por José Carol, por 

Felipe Sapag, por los 30 000 compañeros que no están, por Rubén y Sara, a los que les debo todo, y 

por mis cuatro hijas, juezas implacables de mi accionar, sí, juro. [El diputado jura sobre su propia 

Constitución Provincial. Aplausos].  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí así no lo hiciera, la patria se lo demande. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Martínez, María Soledad.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Soledad Martínez, ¿jura por Dios y la patria 

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

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

Sra. MARTÍNEZ. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Montecinos Vines, Karina Andrea.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Karina Andrea Montecino Vines, ¿jura por la patria 

desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para el cual ha sido electa, y, sobre 

esta Constitución, trabajar en su cumplimiento integral asegurando que la diversidad cultural que 

protege su texto y que constituye la base social de nuestra provincia sea aceptada por todos los que 

habitamos este suelo? 

Sra. MONTECINOS VINES. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Muñoz, José Raúl.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor José Raúl Muñoz, ¿jura por Dios y la patria desempeñar fiel 

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

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. MUÑOZ. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Murisi, Liliana. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Liliana Murisi, ¿jura por Dios, la patria y los habitantes de 

la provincia del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para el 

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

Constitución Provincial? 

Sra. MURISI (MPN). —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y los habitantes de la provincia 

del Neuquén se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Ortuño López, José Natalio.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor José Natalio Ortuño López, ¿jura por Dios, la patria, sobre 

estos Santos Evangelios, por los pioneros, por los niños y las niñas de nuestra querida 
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provincia del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el cual 

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

Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria, los pioneros, los niños y las 

niñas de la provincia se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Parrilli, María Lorena.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Lorena Parrilli, ¿jura por Dios, por la patria y por 

Cristina Fernández de Kirchner desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputada provincial, para 

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

Constitución Provincial? 

Sra. PARRILLI. —¡Sí, juro! [Muestra un cartel. Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y Cristina Fernández de Kirchner 

se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Peralta, Osvaldo Darío.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Osvaldo Darío Peralta, ¿jura por la patria y la 

provincia del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el cual 

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

Sr. PERALTA. —Sí, lo haré con la ayuda de Dios. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria y la provincia del Neuquén se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Peressini, Andrés Arturo.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Andrés Arturo Peressini, ¿jura por Dios, la patria, sobre estos 

Santos Evangelios, por su honor y por todos los habitantes de la provincia del Neuquén desempeñar 

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

de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. PERESSINI. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y los habitantes de la 

provincia del Neuquén se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Quiroga, Maria Ayelen.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Maria Ayelen Quiroga, ¿jura por la patria desempeñar fiel y 

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

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. QUIROGA. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Riccomini, Carina Yanet.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Carina Yanet Riccomini, ¿jura por la patria y sobre estos 

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

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

Sra. RICCOMINI. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Rioseco, Teresa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora Teresa Rioseco, ¿jura por Dios, la patria y sobre estos 

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

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

Sra. RIOSECO. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Rivero, Javier Alejandro. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Javier Alejandro Rivero, ¿jura por Dios, la patria, sobre estos 

Santos Evangelios y el pueblo neuquino desempeñar con lealtad, honestidad y patriotismo el cargo 

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

preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. RIVERO. —Sí, juro. [Aplausos]. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y el pueblo neuquino se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Rols, Francisco José.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Francisco José Rols, ¿jura por Dios, la patria y la provincia 

del Neuquén desempeñar fiel y debidamente el cargo de diputado provincial, para el cual ha sido 

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

Sr. ROLS. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y el pueblo del Neuquén se lo 

demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Sánchez, Carlos Enrique.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señor Carlos Enrique Sánchez, ¿jura por Dios, la patria, la 

provincia del Neuquén, su familia y sobre estos Santos Evangelios desempeñar fiel y debidamente 

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

preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sr. SÁNCHEZ. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria, la provincia del Neuquén y su 

familia se lo demanden. [Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Salaburu, María Soledad.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Soledad Salaburu, ¿jura por la patria, las mujeres y 

todas y todos aquellos que de manera cotidiana trabajan para construir una provincia más justa 

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

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

Sra. SALABURU. —Y por mis compañeras del Movimiento Evita, sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria, las mujeres, los trabajadores y 

trabajadoras de la provincia del Neuquén y sus compañeras del Movimiento Evita se lo demanden. 

[Aplausos]. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Villone, María Fernanda.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señora María Fernanda Villone, ¿jura por Dios, la patria y los 

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

sido electa, y renovar su compromiso por la igualdad de género e inclusión, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial? 

Sra. VILLONE. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

3 

 

ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES 

(Arts. 163 - CP y 5.º del RI) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Elección de un vicepresidente 1.º y un vicepresidente 2.º de la 

Honorable Cámara para completar el XLVIII período legislativo que finaliza el 29 de febrero 

de 2020. 

3.1 

 

Votación nominal  

(Art. 197 del RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados hacer las propuestas 

que estimen convenientes. Para mantener un orden en las designaciones, sugiero, en primer lugar, 

hacer la elección del vicepresidente 1.º. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

12 XLVIII PL - Reunión 27 - 10 de diciembre de 2019 

Como ustedes saben, conforme con el artículo 5.º del Reglamento Interno, se procede por 

votación nominal a la elección de los diputados propuestos para los cargos de vicepresidentes de 

esta Honorable Cámara. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución, nuestro partido propone a la diputada Marita 

Villone, María Fernanda Villone, como vicepresidenta 1.ª. 

3.2 

 

Permisos para abstenerse de votar 

(Art. 201 del RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE. —Gracias, señor presidente. 

Dos cosas nada más. 

Ya me tocó, en el inicio del período anterior, hacer el pedido de abstención en este caso  —lo 

vamos a hacer nuevamente en la segunda votación— por una cuestión fundamental que voy a pasar 

a detallar. ¿Aquí, qué se vota? ¿Se vota a personas? No, se votan programas. Entonces, como se 

votan programas, y eso es lo que, precisamente, va a estar a votación que es la expresión de 

acuerdos políticos, de programas que consideramos —no es exagerado lo que estoy diciendo— son 

programas que son antagónicos a los intereses de los trabajadores a los que este bloque del 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores representa. No es exagerado lo que digo porque acabamos 

de despedir un gobierno de represión, de ajuste, de miseria que no gobernó solo. Macri no gobernó 

solo. No tenía ni siquiera mayoría parlamentaria. No solamente contó con los votos de los bloques 

opositores, que muchos de ellos hoy pasan a ser el nuevo Gobierno en la nueva etapa, sino que, 

también, con los gobernadores que llevaron el ajuste. Y les diría que no hubo ninguna excepción de 

quienes no ajustaron y reprimieron en cada una de sus provincias, a pesar de ser oposición al 

Gobierno de Macri.  

Por lo tanto, estamos aquí en una situación en donde se pone en evidencia todo eso, aunque no se 

muestre. Y nosotros, sí, lo queremos poner a consideración. Por eso, hacemos el pedido de 

abstención, porque estamos ante una situación de masacre social.  

Aquí, en esta tribuna, están las compañeras despedidas del Hospital de Plottier. En un cuadro de 

tercerización creciente que deja a los trabajadores y trabajadoras en la calle, crecientes despidos y 

suspensiones en el sector petrolero, en la provincia de Vaca Muerta, la meca de la producción está 

en un impasse.  

Ustedes se imaginan que nosotros no podemos votar ni afirmativa ni negativamente un acuerdo 

político de programas de ajuste, de represión y del Fondo Monetario frente a los trabajadores. Lo 

nuestro es otro palo. Nuestro palo es el de los trabajadores y de las masas que se alzan en 

Latinoamérica contra el golpe en Bolivia, contra el ajuste de Piñera; los trabajadores, como los 

residentes y concurrentes, que en Capital Federal le torcieron el brazo a Larreta. Justamente, esos 

son los métodos que defendemos: la independencia política de los trabajadores, la lucha en la calle, 

la lucha en los piquetes, consecuente por una alternativa política de los trabajadores. 

Reitero mi pedido de abstención.  

Muchas gracias. 

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

Diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido que la diputada preopinante, nosotros también vamos a solicitar el pedido 

de abstención sumado a lo que planteaba la compañera. 

Nosotros entendemos, y lo hemos venido denunciando desde un primer momento cuando 

ocupamos estas bancas, que hay una incoherencia, para nosotros, desde el punto de vista del 

programa político y de lo que nosotros representamos y los intereses que defendemos. Entonces, 
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este punto de vista, coincidiendo con que nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar desde el 

punto de vista nuestro —como lo hemos hecho muchas veces— que no acordamos con este tipo de 

práctica política democrática que nos impone que tengamos que aceptar por acuerdos prepactados, 

preacordados, donde no tenemos ninguna posibilidad quienes tenemos opiniones distintas de tener 

el ámbito donde discutirlo. 

Entendemos que no podemos, ni en el primer punto ni en el de aprobación de vicepresidentes 1.º 

y 2.º ni en el de las autoridades, convalidar que esta es la forma en que se decida quiénes van a ser 

la cadena sucesoria en todo el plano de lo que es la organización política del Gobierno. Y, desde ese 

punto de vista, nosotros lo que queremos dejar asentado es que vamos a mantener con firmeza lo 

que hemos hecho siempre, vamos a mantener nuestra coherencia denunciando los privilegios que 

muchas veces acá hemos dicho. 

Por eso, vamos a seguir este programa político que hemos tenido siempre desde las bancas del 

Frente de Izquierda donde vamos a cobrar igual que una maestra, donde vamos a renunciar a 

nuestras jubilaciones de privilegio. 

Y, desde este punto de vista, nos parece que no podemos convalidar este tipo de nominaciones 

cuando entendemos nosotros que, acá, hay una contradicción enorme, y que, para nosotros, el MPN 

ha marcado, de alguna manera, su administración como gerente de las petroleras, llevándose puesto 

a nuestros pueblos originarios, dejando un desastre ecológico tremendo, generando muerte de 

trabajadores también porque, en esto, hay mucha precarización. 

Entonces, desde este punto de vista, nosotros pedimos y solicitamos la abstención porque nos 

negamos a este tipo de planteos. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.  

No habiendo más oradores, voy a poner a consideración el pedido de abstención de la diputada 

Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Tiene permitido abstenerse. 

Voy a poner a consideración de los señores legisladores la solicitud de abstención del diputado 

Blanco. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

También, se aprueba la solicitud de abstención del diputado. 

Entonces, ahora, de acuerdo a la votación nominal, se irá nominando a cada uno de los señores 

diputados, de acuerdo a lo que manifestó y que ha propuesto el jefe de bloque del Movimiento 

Popular Neuquino, el doctor Caparroz. 

Por favor, la moción es a la diputada Villone. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con el voto de 33 señores legisladores, queda designada, de esta 

manera, la diputada María Fernanda Villone como vicepresidenta 1.ª de esta Honorable Cámara. 

[Aplausos]. 

Felicitaciones, diputada. 

Vamos a continuar con la elección, ahora, del vicepresidente 2.º. 

Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO. —Gracias, presidente. 

Desde el bloque Frente de Todos, proponemos al diputado Mariano Mansilla. 
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3.3 

 

Permisos para abstenerse de votar 

(Art. 201 del RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE. —En el mismo sentido que en la intervención anterior, y confirmando con esta nueva 

postulación que se trata de un acuerdo, hago el pedido de abstención en esta oportunidad también. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Les pido, por favor, si son tan amables de silenciar los teléfonos 

celulares de quienes se encuentran en el recinto. 

Diputado Blanco.  

Sr. BLANCO. —Muchas gracias, presidente. 

En el mismo sentido, volver a reafirmar el pedido de abstención para esta elección. 

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

Entonces, en primer término, pongo a consideración de los señores legisladores el pedido de 

abstención de la diputada Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

En segundo término, pongo a consideración de los señores diputados la solicitud de abstención 

del diputado Blanco. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Ahora, comenzamos con la votación nominal. 

Antes, les damos la bienvenida al doctor Sapag, gobernador mandato cumplido de esta provincia, 

que ha ingresado al recinto, y también a la diputada nacional Sapag [aplausos], que también ha 

ingresado a este recinto. 

Adelante. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con el voto afirmativo de 30 diputados, 3 votos negativos y 

2 abstenciones, se designa como vicepresidente 2.º de esta Honorable Cámara al diputado 

Mariano Mansilla. [Aplausos]. 

Felicitaciones, diputado.  

Tiene la palabra. 

Sr. MANSILLA GARODNIK. —Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para agradecer el voto, en nombre de todos los bloques, especialmente, 

el oficialismo.  

Pensamos que el principal bloque de la oposición haya sido elegido para ocupar ese lugar nos 

compromete en esta lucha que juntos tenemos que llevar por salir adelante. 

Hace poco, antes de empezar con mis compañeros de bloque recordábamos un poco el discurso 

de Fernández y el discurso de Néstor Kirchner en 2003 cuando dijo que no iba a dejar sus 

convicciones y sus valores en la puerta del recinto. Y creo que eso es algo que a todos los 

argentinos, a todos los neuquinos nos tiene que rebotar en nuestra cabeza cada vez que vamos a 

ocupar un cargo público y cumplirlo con el honor que el pueblo así lo ha mandatado. 

Así que muchas gracias. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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4 

 

JURAMENTO DE AUTORIDADES  

(Art. 67 del RI) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Juramento de las autoridades de la Honorable Cámara. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se va a dar lectura a la Resolución 479 

de Presidencia. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Dice: 

Resolución 479. 

Neuquén, 9 de diciembre de 2019. 

Visto:  

La facultad conferida por el artículo 64 del Reglamento Interno de la 

Honorable Cámara para la designación del secretario y prosecretarios 

legislativo y administrativo; y considerando: que el señor vicegobernador electo 

para el período 2019-2023 ha elevado la propuesta de las autoridades de Cámara 

que lo acompañarán durante su mandato; que se procede a efectuar el 

nombramiento que se solicita para posibilitar el juramento de los propuestos ante 

la Honorable Cámara en la sesión especial que se llevará a cabo el próximo 10 

de diciembre del corriente año.  

Por ello:  

El presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén resuelve: 

Artículo 1.º Designar secretaria de la Honorable Cámara a la señora María 

Eugenia Ferraresso, DNI 28 383 932. 

Artículo 2.º Designar prosecretaria legislativa de la Honorable Cámara a la 

señora Rocío Aylen Martin Aimar, DNI 32 615 295. 

Artículo 3.º Designar prosecretario administrativo de la Honorable Cámara al 

señor Jorge Luis Acuña, DNI 34 866 918. 

Artículo 4.º El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será 

imputado a las partidas correspondientes al presupuesto legislativo. 

Artículo 5.º Las designaciones a que se hace mención en los artículos 1.º, 2.º y 3.º 

tendrán vigencia a partir del día 10 de diciembre de 2019. 

Artículo 6.º Comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Invito a la arquitecta María Eugenia Ferraresso a acercarse al 

estrado para tomarle juramento. [Aplausos]. 

Señora María Eugenia Ferraresso, ¿jura por la patria, por Neuquén, por la ampliación de los 

derechos de las mujeres y por la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria que nos 

represente a todes desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretaria de esta Honorable Cámara 

y guardar secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sra. FERRARESSO. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. [Aplausos]. 

Invito a la doctora Aylen Martin Aimar a acercarse al estrado de Presidencia. 

Señora Rocío Aylen Martin Aimar, ¿jura por Dios, sobre estos Santos Evangelios, su familia y la 

patria desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretaria legislativa de esta Honorable 

Cámara y guardar secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sra. MARTIN AIMAR. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria y su familia se lo demanden. 

[Aplausos]. 

Invito al contador Jorge Luis Acuña a acercarse al estrado de Presidencia. 
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Señor Jorge Luis Acuña, ¿jura por la patria, la Constitución Provincial y su familia desempeñar 

fiel y debidamente el cargo de prosecretario administrativo de esta Honorable Cámara y guardar 

secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sr. ACUÑA. —¡Sí, juro! [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí así no lo hiciera, la patria y su familia se lo demanden. 

[Aplausos]. 

Invito a las autoridades ingresantes a ocupar sus lugares en el estrado de Presidencia y a las 

señoras y señores, autoridades salientes, también, a tomar asiento. [Así lo hacen]. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

AL GOBERNADOR 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Nominación de los señores diputados que integrarán la 

comisión de recepción del señor gobernador electo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados nominar a quienes 

van a recibir al gobernador de la provincia. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidente. 

Nuestro bloque propone a la diputada Villone y a quien les habla para integrar la comisión. 

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

Diputado Fernández Novoa. 

Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Desde el bloque del Frente de Todos, señor presidente, proponemos 

a la diputada Ayelén Gutiérrez y al diputado Darío Peralta. 

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

Diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidente. 

Desde nuestro bloque Juntos por el Cambio, proponemos a la diputada Karina Montecinos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Diputado Blanco. 

Sr. BLANCO. —Gracias, presidente. 

Es muy simple. Para anunciar que nos vamos a retirar del recinto porque, además de este día tan 

particular que nos asigna esta responsabilidad, hoy es un día muy importante para pelear por los 

derechos humanos en la Argentina. Y nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo de la filial 

Alto Valle, en este momento, están llevando adelante la ronda número treinta y nueve de 

resistencia, un ejemplo de lucha. Y nos parece a nosotros importante estar presentes, como siempre 

en la calle lo hemos estado con ellas. 

Así que es para avisar que nos vamos a retirar en minutos nada más. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidente. 

Desde el bloque Frente Nuevo Neuquén, proponemos a la diputada Carina Riccomini. 

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

Diputado Rols. 

Sr. ROLS. —Gracias, señor presidente. 

Por parte del bloque del Frente Integrador Neuquino, vamos a proponer al presidente del Frente 

de Unión Popular Carlos «el Chino» Sánchez. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Diputado Coggiola. 
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Sr. COGGIOLA. —Desde el bloque de la Democracia Cristiana, vamos a proponer para integrar 

esa comisión al diputado Raúl Muñoz. 

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

Diputada Bonotti. 

Sra. BONOTTI. —Buenas tardes, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas tardes. 

Sra. BONOTTI. —Desde el bloque de Siempre, proponemos al señor Andrés Peressini para 

acompañar la comisión. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Entonces, queda, de esta manera, designada la comisión de recepción al señor gobernador: el 

diputado Caparroz, la diputada María Fernanda Villone, la diputada Ayelén Gutiérrez, el diputado 

Darío Peralta, la diputada Carina Riccomini, el diputado Raúl Muñoz, la diputada 

Karina Montecinos, el diputado Carlos Sánchez y el diputado Andrés Peressini conforman de esta 

manera la comisión de recepción al gobernador de la provincia. 

Les propongo un breve cuarto intermedio a los efectos de que los diputados puedan acercarse 

hasta la entrada para acompañar al gobernador. 

Se aprueba [20:08 h]. 

A las 20:11, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Finalizado el cuarto intermedio, vamos a continuar con la sesión. 

Le damos la bienvenida al señor gobernador, a ustedes y a sus familias a este recinto. 

Bienvenidos. 

Por Secretaría, se dará lectura al próximo punto del orden del día. 

6 

 

JURAMENTO DEL VICEGOBERNADOR 

(Arts. 204 - CP y 6.º del RI) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Juramento ante la Honorable Cámara del vicegobernador 

electo, contador Marcos Gabriel Koopmann Irizar. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Invito al vicegobernador electo, contador Marcos Gabriel 

Koopmann  Irizar a acercarse al estrado de Presidencia. [Así lo hace]. 

Señor Marcos Gabriel Koopmann Irizar, ¿jura por la patria, por la Constitución Provincial y el 

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

vicegobernador de la provincia del Neuquén, para el cual ha sido electo, obrando en un todo de 

acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional? 

Sr. KOOPMAN IRIZAR. —Y por mi familia, sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la patria, el pueblo del Neuquén y su familia se 

lo demanden. [Aplausos. El presidente Koopmann Irizar se ubica en el sitial de la Presidencia]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. 

Según lo establece el Reglamento Interno de la Cámara, solicito autorización para emitir unas 

breves palabras. Si me dan el consentimiento, así lo haré. [Asentimiento]. 

Gracias. 

Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. 

Es para mí un honor, hoy, estar jurando como vicegobernador de la provincia del Neuquén. 

En primer término, saludar a todos y a todas las diputadas y diputados, a los 35, que hoy estén 

asumiendo, elegidos por el voto popular, en este recinto, en esta Cámara, una de las mayores 

instituciones de la democracia.  
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Cuando presenten un proyecto de ley, cuando lo debatan, cuando lo estén aprobando, no lo están 

haciendo a título personal o en forma personal, sino en representación de todo el pueblo neuquino, 

el pueblo que los votó para que hoy estén acá. 

Saludar a todo el equipo legislativo con el cual compartiré los próximos cuatro años, y 

trabajaremos para transformar y seguir creciendo dentro de esta Legislatura. 

Saludar al vicegobernador saliente y a todo su equipo por todos esos años de trabajo, por el 

esfuerzo, por lo que han dado para la provincia del Neuquén.  

Un saludo muy especial para mi familia, mi esposa que está aquí, mis hijas, mis padres, mis 

hermanos, que yo soy lo que soy gracias a ellos. A mis amigos, compañeros de ruta que, siempre, 

están. Un saludo muy especial, también, a todo el equipo del Banco Provincia que, durante los 

últimos doce años, trabajamos juntos, crecimos, aprendimos. Gracias a ellos, también, hoy 

estoy aquí. 

Jorge, gracias por la confianza depositada hace ya muchos años. Sos una guía para 

todos nosotros [se dirige al exgobernador Sapag]. 

Omar, gracias por elegirme ser tu compañero de fórmula. Vamos a trabajar juntos para seguir 

transformando Neuquén. 

Hoy, me toca por primera vez ocupar un cargo electivo, y, para mí, es un honor. Por eso, les pido 

a todos, a los diputados, a las diputadas, al equipo legislativo, al de planta permanente, al de planta 

política para que transformemos la Legislatura en un espacio de escucha, dinámico, ágil, cercano a 

la gente, en la cual aportemos soluciones para mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos. 

A este Poder se lo llama muchas veces un Cuerpo; cada uno tiene un rol fundamental ocupando o 

definiendo o haciendo distintos roles, pero cada uno es indispensable desde el lugar que nos toca 

ocupar. 

Señores diputados, diputadas, va a haber momentos de muchos disensos, de consensos, de 

diálogo, de debate. Estemos a la altura, trabajemos para mejorar la calidad institucional. 

En el trabajo ese de redes que propongo, seguramente, vamos a tener un futuro mejor y, hoy, 

estamos empezando un nuevo camino de transformaciones. Ese camino de transformaciones lo 

vamos a poder llevar adelante si todos aportamos, si todos sumamos para mejorar la calidad de vida 

de todos los neuquinos. 

Muchísimas gracias. [Aplausos]. 

Por Secretaría, se dará lectura al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

JURAMENTO DEL GOBERNADOR  

(Arts. 204 - CP y 6.º del RI) 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Juramento ante la Honorable Cámara del gobernador electo, 

contador Omar Gutiérrez.  

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invito al señor gobernador electo, contador 

Omar Gutiérrez, a acercarse al estrado de Presidencia a efectos de proceder al juramento de 

práctica. [Así lo hace. Aplausos]. 

¿Jura por Dios, la patria, por la provincia del Neuquén y su pueblo, y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador de la provincia del 

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

Constitución Provincial y en la Constitución Nacional? 

Sr. GUTIÉRREZ (gobernador). —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Si así no lo hiciera, Dios, la patria, la provincia del 

Neuquén y su pueblo se lo demanden. [Aplausos]. 

Por Secretaría, se dará lectura al séptimo punto del orden del día. 
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8 

 

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Sra. FERRARESSO (secretaria). —Mensaje del gobernador de la provincia, contador 

Omar Gutiérrez, inaugurando el decimotercer período constitucional de Gobierno. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —Invito al señor gobernador de la provincia a dar su 

mensaje e inaugurar el decimotercer período constitucional de gobierno. 

Sr. GUTIÉRREZ (gobernador). —Señor vicegobernador, contador Marcos Koopmann Irizar; 

señores gobernadores mandato cumplido; señores vicegobernadores mandato cumplido; presidente 

del Tribunal Superior de Justicia; senador mandato cumplido; señora diputada nacional; intendentes 

y presidentes de comisiones de fomento en funciones y mandato cumplido; señores concejales; 

vocales del Tribunal Superior de Justicia, fiscal general; funcionarios provinciales; rector de nuestra 

universidad, la Universidad Nacional del Comahue; consejeros del Consejo de la Magistratura; 

Fuerzas Armadas y de Seguridad; autoridades consulares; autoridades legislativas; medios 

de comunicación; hoy, es un día más y un día también muy importante. ¡Que viva la democracia! 

Cuando en países de América Latina y del resto del mundo, hay conflictos en el desarrollo 

institucional y democrático, hoy en el país ha comenzado un nuevo mandato. Respetando la 

voluntad popular, respetando y construyendo en el veredicto de las urnas más y mejores 

posibilidades y oportunidades para construir gobiernos desarrollistas, inclusivos, porque tenemos un 

pueblo que aspira y que quiere construir activamente desarrollo social. 

Me parece importante, muy importante destacar la convocatoria del presidente de la república 

hoy; se acabó la grieta. Tenemos distintas trayectorias, opiniones, pero son tiempos, en la crisis, una 

oportunidad de ponernos la camiseta, la celeste y blanca, y todos juntos tirar del carro demostrando 

que tenemos respeto, tolerancia, compromiso con cada rincón de la patria. Es necesario encontrar 

los acuerdos que permitan el desarrollo económico y social.  

Y yo quiero rendir un homenaje a la Cámara que finalizó su mandato en estos días porque no nos 

faltó ni una sola herramienta para gobernar la provincia. Gracias. [Aplausos]. 

La convocatoria realizada hoy requiere del máximo esfuerzo y compromiso para encontrar 

acuerdos que permitan pasar a los hechos, construyendo y haciendo realidad el destino de grandeza 

del país, y es juntos. Nosotros, en la provincia, hace sesenta años que lo estamos haciendo. No son 

casualidad los indicadores de la provincia.  

Nosotros tenemos un compromiso de honor con la historia: seguir sembrando y trabajando 

arduamente para que nuestros niños y niñas tengan más y mejores posibilidades y oportunidades. 

Esa es la manera de honrar el legado de honor, de tanto esfuerzo de nuestros padres y abuelos, 

madres y abuelas. Por eso, es importante que nos animemos a abrir la puerta de par en par para 

escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas. 

Al llegar a Las Coloradas hace pocos días, un niño de 7 u 8 años me dejó una enseñanza 

tremenda que quiero compartir con ustedes. Yo había comprometido una cancha de fútbol sintético, 

y habían pasado dos aniversarios, y no habíamos cumplido y, en este, cumplíamos, pero faltaba el 

caucho; cuando le falta el caucho a la cancha te deslizás, y la felpa te hace como patinar; y, al llegar 

y preguntarle a los chicos y a los niños y niñas que nos habían venido a buscar qué hacía falta, yo 

supuse que me iban a decir el caucho, el cerramiento a la cancha o la iluminación de la cancha —el 

caucho llegaba al día siguiente—, me contestó que la cuidemos un niño de 7 u 8 años.  

Otro niño de Aluminé, en el primer Foro Consultivo Provincial de la Niñez, con 15 años, planteó 

que quería que no se persiga más a la gente en la calle, que no se mate más a la gente en la calle y 

que se pueda transitar libremente.  

Por eso, en pocos minutos, vamos a llevar adelante la jura, por primera vez en la historia, del 

máximo cargo de ministerio y asignar la responsabilidad para elaborar políticas públicas para la 

niñez, la juventud y la adolescencia; más participación, más debate decisorio, más 

fortalecimiento institucional.   
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Yo, como neuquino, me sentí orgulloso cuando el presidente, hoy, hablaba de desarrollar 

ciudadanía democrática. Y, en los consensos y en los disensos, se construyen políticas públicas y, a 

diferencia de lo que nos pasa con las obras o los programas que para cerrar y concretar una obra y 

un plan hay que tener los recursos para poder empezar otra y anunciarla, en la participación, para 

mí, es exactamente al revés: hay que abrir y abrir círculos de participación, de debate decisorio y de 

fortalecimiento institucional. Por eso, al Observatorio de Desarrollo Humano, al Observatorio de 

Seguridad Humana, al Observatorio de Violencia de Género —que está trabajando de manera 

excelente— les voy a dejar un proyecto de ley porque, en la caja de resonancia y en el debate y en 

el desarrollo estructural y estratégico de este Poder, de la Legislatura, queremos el observatorio para 

generar los datos sobre abuso sexual infantil y adolescente interinstitucional, interdisciplinario y 

territorial para que nunca más en la provincia del Neuquén haya un solo abuso infantojuvenil más. 

[Aplausos]. 

También, nosotros en nuestro partido lo cumplimos, pero presento un proyecto de ley para que 

haya equidad de género en los cargos de conducción de los partidos políticos en el ámbito del 

desarrollo de la provincia. 

También, presentamos una ley de promoción de entornos escolares saludables que incluye 

intervenciones en el entorno para promover y mejorar la salud a nivel poblacional. Hablábamos de 

ciudades saludables, sustentables, y esto requiere y exige de buena salud. Y, para que esa buena 

salud esté presente en cada ciudadano, el descanso adecuado, alimentación saludable, actividad 

física y cultural, y la accesibilidad y el desarrollo laboral. La ley de prevención de accidentes 

cerebrovasculares (ACV) es un primer proyecto de ley para prevenir. Yo quiero agradecer a todo el 

sistema de salud y al sistema privado que está trabajando en una de lo que es la segunda causa de 

mortalidad y una de las principales generadoras de discapacidad. [Aplausos]. Es una primera, 

porque estamos trabajando en una más que habremos de presentar, a más tardar, el 1 de marzo. 

Quiero decirles que hemos aumentado en la planta política del Gobierno de la provincia la 

composición cualitativa de las personas con discapacidad, ni discapacitados ni capacidades 

diferentes, personas con discapacidad, en un 50 %. Y me comprometo a que, en las estructuras de 

planta política que habré de solicitar, habrá de estar y se dará cumplimiento al 4 % que exige la ley 

del cupo de las personas con discapacidad en la planta política que habré de designar para la 

próxima etapa en el Poder Ejecutivo provincial. [Aplausos]. 

La ley de modificación a la Ley 2634, un Fondo Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva que tiene por finalidad ampliar la base de beneficiarios, mejorar la redacción actual de la 

norma a fin de garantizar una aplicación de norma más efectiva.  

La ley de creación del banco de datos hidrocarburíferos y mineros neuquino. Es una ley que 

busca que el Estado fomente y propicie el espíritu colaborativo en el desarrollo de la licencia de 

conocimiento de la actividad hidrocarburífera. Este es el espíritu del proyecto de ley y está abierto 

al diálogo y al consenso con los distintos actores.  

Y, por último, la séptima, la ley de adhesión al régimen de promoción de la economía del 

conocimiento, incorporando y adhiriendo a un régimen fiscal de menor presión impositiva que hoy 

está vigente para otros sectores, vamos a potenciar definitivamente en esta cuarta revolución 

industrial la era digital, la promoción de la economía, del conocimiento. Hay potencias que son 

potencias gracias a haber desarrollado su conocimiento.  

Cuando comenzábamos—y doy un ejemplo de algo que, para mí, hemos avanzado—, cuando 

comenzábamos el desarrollo hace seis años en firme del no convencional, hubo que traer, importar 

recursos especializados. Hoy, exportamos, hoy las compañías para desarrollar otras cuencas están 

tomando recursos especializados que se han desarrollado en Vaca Muerta para desarrollar el no 

convencional en otras cuencas. 

También, vamos a firmar en el día de la fecha tres decretos. Un decreto por el cual, además de 

acompañar todo este trabajo que quiero felicitar de los consejos locales de niñez y juventud, del 

Consejo Provincial y Regional de la Juventud, también, a partir de ahora, el Gobierno de la 

provincia porque tiene un pueblo joven, tiene un Gobierno y un Gabinete de la Juventud que va a 

trabajar en paralelo y articulado, integrado al Gabinete que actualmente está funcionando. 
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También, vamos a llevar adelante en esto que estamos trabajando de mesas interinstitucionales 

de trabajo en el territorio de políticas públicas transversales y horizontales, vamos a crear la mesa 

interinstitucional de políticas públicas sociales, y va a estar integrada por la máxima autoridad de 

cada uno de los organismos del Estado para acompañar, fortalecer y propiciar que estos indicadores 

que tiene la provincia, el pueblo neuquino, de ser la que más invierte, la que más consume, la que 

mejor producto bruto per cápita tiene, la que mayor esperanza de expectativa de vida de hombres y 

mujeres tiene. La que tiene la menor tasa de mortalidad infantil y materna. Una provincia que tiene 

una corriente migratoria que recibe muy importante. La provincia en la cual más se crece, se 

progresa y se desarrolla, también, además de un perfil, un enfoque cuantitativo, empecemos a ser el 

centro, definitivamente, en lo que se ha ido generando con un sistema de salud, de educación, de 

seguridad, de promoción del desarrollo humano que hace de esta provincia esta tierra de 

oportunidades. 

Yo, también, quiero felicitar todo el trabajo que se viene desarrollando y que se desarrolló para la 

accesibilidad de igualdad, de respeto de la diversidad en cobertura social de nuestra caja y de 

nuestra obra social, del Instituto, para abordar las distintas necesidades en la diversidad, en las 

distintas operaciones y tratamientos de hormonización y cirugías corporales. Es la única provincia 

en el país que lo tiene. Forma parte de haber defendido nuestra obra social. 

Vamos a fortalecer y le vamos a dar continuidad a la accesibilidad ciudadana que se están 

llevando adelante en capacitaciones en comisiones vecinales y redes comunitarias. Un ejemplo que 

para mí es un ejemplo, no quiero que, por lo que no cite, se sienta que lo estoy discriminando, pero 

quiero dar uno o dos ejemplos de lo que son, a mi entender, las políticas públicas. Se focaliza 

mucho en la cantidad de canchas de fútbol que hemos hecho, pero, en materia deportiva, hemos 

creado 560 escuelas de accesibilidad deportiva en todas las localidades de la provincia a las que han 

asistido 64 000 deportistas. En los Juegos Integrados Neuquinos, durante el período 2015-2019, 

participaron 75 000 personas. En los Juegos Evita, participaron 3400 neuquinos y neuquinas.  

En materia cultural, llevamos adelante más de cuarenta programas estables desarrollados. Se 

presentaron más de doscientos libros de autores neuquinos; 150 muestras de artes visuales; circuitos 

de muralismo; sesenta talleres en formación artística a lo largo de toda la provincia. Tenemos 

quince orquestas infantojuveniles. Un programa que se cayó a nivel nacional, que lo levantamos, 

que lo articulamos y no vamos a parar hasta que cada ciudad en cada pueblo tenga su orquesta 

infantojuvenil. Cincuenta niños y niñas pudieron viajar de Aluminé al norte del país, y ha generado 

una gran alegría, y es motivo de encuentro e integración en todo el pueblo de Aluminé.  

Se crearon las áreas de interculturalidad. Se desarrollaron programas de difusión e integración de 

cultura de pueblos originarios y cultura de colectividades. Toda la preparación y la implementación 

para que rija, por primera vez en la provincia, a partir del año que viene la implementación de la ley 

provincial de cine, la creación del Encine [Ente Cinematográfico del Neuquén].  

Vamos a profundizar la potenciación del emprendedurismo, la creatividad y el diseño. Neuquén 

es creatividad, innovación y diseño. Quiero felicitar a todos los que se han acercado y están 

trabajando, que estaban esperando esta oportunidad que la estamos construyendo.  

Es la primera provincia pionera con programas enmarcados en territorios y comunidades con 

capacidad de recuperación ante las adversidades, el riesgo volcánico y la protección ciudadana. 

Quiero felicitar esta excelente idea de Defensa Civil que ha nucleado el Programa de Gestión de 

Bomberos Voluntarios Espontáneos.  

También, este convenio que hemos firmado con Nación para desarrollar, además de la 

electrificación, como hicimos en toda la zona norte y centro, ahora, centro y sur, la electrificación 

de áreas rurales; también, el programa de gestión integral de los riesgos en sistema agroindustrial 

rural para fortalecer a los productores vulnerables; el desarrollo del Proyecto de Inclusión 

Socioeconómica en Áreas Rurales (Pisear). 

Todo lo que estamos llevando adelante, 160 personas capacitadas, quinientas viviendas con 

Corfone, la gran empresa forestal industrial. Hoy, Corfone genera y construye con mano de obra, 

dando trabajo en la provincia del Neuquén: aulas, escuelas, planes de vivienda, postas sanitarias, 

comisarías, capillas, salas velatorias, centros comunitarios, una revolución industrial. Y, en esto, yo 
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quiero agradecer desde Felipe Sapag a cada gobernador del Movimiento Popular Neuquino que 

bancó, que cuidó el medio ambiente y que, hoy, permite con orgullo mostrar esta gran empresa 

forestal industrial de Latinoamérica: Corfone. [Aplausos]. 

Todo el trabajo vinculado al Proda lo vamos a potenciar.  

Quiero, también, hacer mención, se les ha acercado y va a quedar en la Cámara, pero estamos 

presentando, como corresponde, también, informes de gestión, además del que habremos de 

presentar el 1 de marzo de los cuatro años del primer mandato con el cual el pueblo neuquino me ha 

honrado. Queda a disposición, aquí, de todos los medios de comunicación y de cada diputado. [Así 

lo hace]. Nosotros, en la campaña, con la cual hoy empezamos a rendir cuentas del compromiso 

asumido, presentamos un plan. También, lo vuelvo a dejar aquí en la Cámara. Aquí, están los trazos 

gruesos para planificar, para desarrollar, para ejecutar y construir una justicia social cada día más 

justa, una provincia federal. Es una planificación que se retroalimenta y dinámica, está sujeta al 

contralor de las opiniones de la participación activa, de la reflexión continua y permanente, del 

escucharnos y de los distintos hechos que se vayan generando. 

Yo, también, comprometo con Marcos que nosotros, al finalizar este segundo mandato, 

habremos de entregar, con la debida participación ciudadana e institucional, de las cámaras, del 

sector privado, de los sindicatos, un plan de desarrollo en las líneas generales al 2030. 

Quiero agradecer —ya finalizo—. 

Pedir disculpas por los errores, hemos cometido errores. No haber impedido la firma, el dictado 

del Decreto 566; si bien lo he dialogado y lo he discutido con varios, lamento no haberlo impedido. 

Muchas veces, tuvimos esa brecha y se fue acordando con diálogo. Por eso, pido que ese decreto no 

sea ratificado y sea declarado nulo en el Congreso de la república porque esa inversión pública e 

inversión privada es mercado interno y mercado internacional. A veces, los argentinos usamos la 

palabra o, y hay que usar la palabra y para integrarnos, para construir, para desarrollarnos. Tenemos 

historia de ADN desarrollista en la provincia del Neuquén y es la que vamos a rescatar una y otra 

vez. Vamos a construir futuro viviendo intensamente en este presente, rescatando y defendiendo la 

historia.  

Yo estoy feliz de que, acá, estén los gobernadores mandato cumplido en vida, el vicegobernador 

saliente, el actual, el vicegobernador mandato cumplido; es un ejemplo de democracia. Por eso, 

sostengo que, en la provincia del Neuquén, no hay grieta; por eso, quise ir al interior de la provincia 

donde los intendentes que terminaron sus funciones y han cumplido ocho años, dos mandatos de 

cuatro, me enseñaron a caminar la calle, me mostraron la realidad, las desigualdades, porque 

también tengo la necesidad de decir que esas desigualdades, esas inequidades para lo cual tenemos 

que construir políticas públicas en las áreas rurales y en el interior de la provincia se amplifican, se 

amplían y son más potentes. Por eso, esta necesidad. 

Y hay un intendente acá que ayer en la anteúltima asunción estaba muy contento; no hicimos 

ningún anuncio. Estaba muy contento de esta pequeña cosa, sencilla, de que un gobernador esté ahí 

cuando asumían para estar acompañado y sentirnos unidos. Yo te agradezco esas palabras, Néstor; 

quizá, no todos conocen El Cholar, pero la camaradería, la hospitalidad, la humildad, el 

compromiso y el respeto con que en el interior de la provincia nos esperan y nos hacen sentir como 

si estuviésemos en nuestra casa es la guía; como también, sinceramente, es la guía esta necesidad 

manifestada hoy en el Congreso de construir acuerdos, de acordar, de no dividirnos más, de 

hermanarnos, de codo con codo, con la celeste y blanca. 

Esto que decimos y que cuesta tanto llegar a los hechos, esto que hace cuatro años empezamos a 

transitar y logramos para la actividad hidrocarburífera. Teníamos 1500 telegramas de despidos, 

generamos 8000 puestos de trabajo. Hoy tenemos, nuevamente, 1200 telegramas de despidos. Voy a 

estar, Guillermo, en las buenas y en las malas, en las malas y en las buenas, como se lo dije a los 

intendentes, voy a estar, voy a poner la cara y voy a buscar la solución para que no perdamos ni un 

solo puesto de trabajo. [Aplausos]. 

He tenido reuniones con quienes finalmente han sido depositarios de la confianza del nuevo 

presidente, tengo reuniones en los próximos días, y vamos a trabajar.  



Honorable Legislatura del Neuquén 

XLVIII PL - Reunión 27 - 10 de diciembre de 2019 23 

Quiero destacar, también, la apertura al diálogo del nuevo gobierno nacional. Hemos sido 

recibidos, hemos hoy mismo estado hablando, dialogando y vamos a poder encontrarnos en mesas 

de trabajo, de diálogo, en las cuales cada actor pueda plantear su modo y su visión de cómo se 

articula y se acelera el desarrollo en la provincia del Neuquén. En la provincia del Neuquén, hay 

comprometidos 180 000 millones de dólares solamente en Vaca Muerta, cuando está concesionado 

tan solo el 29 % y en desarrollo o industrial masivo solamente se está desarrollando el 4 % que nos 

permitió volver a exportar gas a Chile, recuperar parte del autoabastecimiento energético, tener la 

posibilidad de exportar petróleo, generar recursos y divisas para el Banco Central, para el sistema 

jubilatorio, para la obra social, más trabajo. Entonces, es importante que recuperemos, 

mantengamos y sostengamos reglas de juego claras. Y esa inversión que se necesita para que 

Vaca Muerta tome otra dimensión, otra aceleración; no hay que ir a vender Vaca Muerta, ya está 

vendida, ya está comprometida. Hay que respetar reglas de juego internacionales, hay que generar 

estabilidad normativa. Y, si internamente tenemos dificultades macroeconómicas como las que 

tenemos cuando otros países no las tienen, hay que establecer políticas públicas que conecten esa 

realidad macroeconómica y ciudadana de los sectores vulnerables, de los sectores y de las 

actividades económicas que no son viables hasta que lo alcancen, sin perjudicar debilitando las 

reglas de juego en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Y esto es lo que estamos 

dialogando. Y yo quiero, también, agradecer la capacidad de haber generado una conciliación 

obligatoria que permita abordar con tiempo el diálogo, porque los inversores, tanto nacionales como 

internacionales, están ávidos de saber cuáles son las medidas y los consensos que habremos 

de construir. Como esto, podríamos hablar de un montón de cosas. 

Y «como caminante no hay camino, camino se hace al andar», no han sido fáciles estos cuatro 

años, pero estoy más enamorado que nunca de la provincia, del pueblo neuquino. Estoy convencido 

de la calidad humana de nuestro pueblo, del potencial, a partir del recorrido que ha llevado adelante 

la provincia y el pueblo. Nos miran y nos respetan en todo el mundo, y ese es un capital y una vara 

que está alta, que hay que mantener y que hay que sostener; y, entonces, son más políticas públicas 

sociales, es más articulación de inversión pública y privada. Y las capacidades y los talentos suman, 

pero la actitud, la perseverancia, la insistencia, la continuidad permiten multiplicar los logros que se 

van alcanzando.  

Por eso, estamos muy contentos de ampliar nuestra matriz económica, que nuestros frutos secos 

se exporten, que nuestra fruta fina se exporte, ahora, libre de la mosca a partir de la nueva 

inspección que está llevando adelante el Gobierno chino. Estamos felices de exportar nuestra lana. 

Estamos felices de las posibilidades que se nos abren para el desarrollo ganadero. Estamos felices 

de haber concesionado, por primera vez, el salto cualitativo en la historia del desarrollo acuícola, la 

zona franca en el centro de la provincia del Neuquén; tener los fondos para asfaltar toda la Ruta 23; 

conectividad vial y digital son prioritarias para generar cercanía, integración, desarrollo económico 

y desarrollo social. La ampliación y la diversificación de la matriz es eso, es esto y lo otro y aquello, 

pero es con cada uno y con cada una.  

Yo dije hace cuatro años que, quizás, vayamos un poco más lentos, pero juntos y a la par. En 

esos espacios colectivos de debates, vamos a poder tomar las decisiones que tengan carácter de 

políticas públicas arraigadas para que tengan todo el compromiso de la sociedad. 

Al llegar a Caviahue, me plantearon no el desarrollo de una energía, y estaba el pueblo. Los 

escuché, los entendí; yo anuncie que no se iba a desarrollar en esas condiciones. Y yo ratifico mi 

compromiso de trabajar por la provincia del Neuquén, juntos y a la par del pueblo neuquino, nunca 

en contra de la gente. Es decir, escuchándonos y entendiéndonos.  

Esos carteles tienen que ver con una compañía que, en una licitación, ha resultado adjudicataria 

en el hospital de Plottier otra empresa, y esa otra empresa, con quienes estaban trabajando, con la 

actual empresa, tienen juicios. Entonces, hay una cuestión privada y una cuestión que tiene que ver 

con el sistema de salud. Nosotros vamos a trabajar —como lo estamos haciendo desde la 

Subsecretaría de Trabajo— para que puedan llegar a un acuerdo en el marco de una mediación 

laboral. La empresa que ahora tiene a su cargo la prestación de ese servicio con esos trabajadores 

con quienes tienen, los trabajadores con ellos tienen un juicio. Entonces, esa empresa, ahora, no 
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quiere tomar parte de esos empleados porque hay un juicio. Dentro del derecho laboral, tomar a un 

trabajador que te ha iniciado un juicio es complejo. Yo hablé con ellos al ingresar, como también 

hablé respecto de otro pedido que había, y vamos a seguir poniendo la cara, en la escucha atenta, en 

la reflexión continua y en el diálogo permanente. 

Yo aspiro, también, a que en estos cuatro años en los cuales yo estoy agradecido y quiero 

agradecer al pueblo neuquino la decisión que tomaron, de quienes nos votaron y de quienes no nos 

votaron, en una decisión que yo diría que casi casi igual que hace cuatro años atrás no estaba en mis 

planes, que vamos a trabajar codo a codo y junto a la gente. 

Y les estaré eternamente agradecido a los intendentes que han finalizado, con quienes compartí 

ocho años de trabajo y me enseñaron a traspirar y construir ciudadanía en cada ciudad. Estoy feliz 

de quienes han asumido. Nosotros vamos a seguir trabajando con cada intendente. 

Como dije también hace cuatro años, tenemos una familia de sangre que es a la cual le he 

tomado un tiempo en el cual no he estado y en la cual, en los próximos cuatro años, tampoco habré 

de estar. Entonces, y es en función de que se ha ampliado —dijimos una vez, Jorge—, hay una 

familia más amplia, la familia del corazón. Siempre, recuerdo cuando partió tu madre: vaya, amigo, 

y hágase cargo. Hoy, mi madre no puede estar acá. Pero yo estoy feliz de la familia de sangre que 

tengo, feliz de que me hayan respetado y de que me hayan bancado, que me banquen. A mis 

hermanos, a mi papá y a mi mamá que me han educado en los valores de la libertad, independencia 

y autonomía. A mi abuelo que insistió, insistió e insistió en venir y que está feliz de estar acá. 

[Aplausos]. A mis hermanos que me suplen, también, ahí un poco en mi ausencia física en la 

familia. A mis cuñadas. 

A mis dos hijos, que aprendo todos los días de ellos muchísimo. Por eso, digo que la juventud no 

es el porvenir, el futuro, es el presente. Con ellos, si les abrimos la puerta, vamos a construir por el 

bien del futuro; vienen libres, independientes, sin pruritos, sin prejuicios, no discriminan, tratan a 

todos y a todas por igual. Y a mi mujer que hoy, cuando me levanté en Buenos Aires —se va a 

enojar con lo que cuento, pero—, llegó el día, «es la última jura», me dijo. No entendí por qué dice 

la última jura. Cómo la última, no sé. «Claro, o pensás reformar la Constitución», me dice. Se había 

asesorado, había estudiado. No, no voy a reformar. Yo no voy a reformar ninguna Constitución.  

También, quiero que no haya ninguna especulación en este punto porque soy un respetuoso de 

las reglas de juego y soy un tremendamente agradecido de que el pueblo me haya dado la 

posibilidad de gobernar ocho años. Y además estoy convencido de que, así como una generación 

nos abrió la puerta, nosotros también tenemos la responsabilidad de propiciar un cambio 

generacional. Lo más importante es que se siga esta línea el día que uno no esté. Eso habrá de 

demostrar que la siembra no cayó en saco roto, como el Banco Provincia. Después de dieciséis 

años, en el Banco Provincia volvió a conducirlo empleados de trayectoria puertas adentro del Banco 

de la Provincia del Neuquén; no hay un solo cargo político en el Banco de la Provincia externo, en 

la alta conducción, conducción intermedia que no sea de trayectoria, que tenga un currículum y se 

haya formado de carácter permanente en el Banco Provincia del Neuquén. [Aplausos]. 

Así que lo veo a Marcos con la cara como diciendo: ¡a trabajar! 

Gracias a todos. Gracias por habernos dado la posibilidad de gobernar la ciudad de Neuquén y de 

Zapala, haber mantenido el norte y el sur, haber mantenido cada pueblo, cada ciudad. Nuestro 

respeto allí donde nos tocó perder. No se pierde en democracia; ganamos con la participación y el 

desarrollo de la democracia. Pero esos triunfos implican y generan más compromiso, más 

responsabilidad, más humildad y más trabajo. No nos equivoquemos. 

Y yo estoy entero y voy a trabajar incansablemente las veinticuatro horas de los cuatro próximos 

años. Pero sí tengo la prioridad o siento la prioridad de poder establecer políticas públicas 

estratégicas y estructurales que hacen al desarrollo de la provincia. Es importante volver a insistir y 

vamos a hacer el puente de La Rinconada y vamos a inaugurar el 20 de diciembre la ampliación del 

nuevo aeropuerto. Y vamos a hacer ese primer jardín de infantes en Bajada del Agrio, esa escuela 

primaria en Añelo, vamos a cumplir; vamos a llegar y vamos a terminar los jardines que llegaron 

hasta donde llegaron, nos hicimos cargo y lo vamos a terminar poniendo hasta el último peso. 

Vamos a fomentar la accesibilidad en la educación de niños de 3, 4 y 5 años. 
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Vamos a profundizar la línea 148, vamos a fortalecer las políticas de perspectiva de género. 

Vamos a trabajar en intentar dejarle la mejor provincia al que le toque dentro de cuatro años. Ese 

es nuestro compromiso.  

A todos los diputados que ingresan, la apertura y la puerta abierta para el diálogo. 

Y pensemos que, quizás, por ahí, el equivocado es uno para poder construir el desarrollo de 

manera tal de poder escuchar. 

Mi respeto, también, a las personas que partieron este año. A Luis, una persona que me ayudó 

mucho, a Luis Sapag. [Aplausos]. Mi respeto, también, para quien partió, para «Pechi» y su familia. 

[Aplausos]. Se lo extraña, se los extraña. Pero también quiero decirles, de los dos como de tantos 

otros, hemos aprendido y tenemos que demostrar, a partir de esos aciertos y virtudes que tenían, 

trabajando y haciendo realidad el potencial de la provincia. Recuerdo una de las últimas charlas con 

él y sus últimas palabras fueron de elogio hacia una decisión que había tomado; era un hombre 

sincero, constructor. 

Y confío plenamente en Mariano, como en cada intendente. Pero, en cincuenta y dos que vivo en 

la ciudad de Neuquén, hacía tiempo que no veía a una persona con tanto carisma, con tanta empatía, 

con tanta sencillez y, desde el Gobierno de la provincia, vamos a trabajar para demostrar también 

que todo el esfuerzo que en su vida hizo «Pechi» no cayó en saco roto, porque él va a estar feliz de 

que esta gestión sea mejor que las que estuvieron hasta acá. Esa es nuestra contribución al legado 

que dejó «Pechi». [Aplausos]. 

Nosotros nos vamos a embarrar, nos vamos a arremangar y vamos a empezar nuevamente a 

profundizar a partir de esta situación en la cual ya no hay un gobernador electo y un gobernador en 

mandato. Hay, solamente, un gobernador en mandato.  

Y quiero decirles que el vicegobernador es una persona que va a trabajar desde acá, pero también 

tiene la responsabilidad de articular políticas públicas con el Ejecutivo. Es un hombre que va a 

integrar el Poder Ejecutivo porque tiene la capacidad, la trayectoria y la virtud de la gestión. Así 

que invito a la Cámara a trasladar, a través de él, todas las inquietudes que tengan que ver con 

decisiones que hagan a cristalizar el desarrollo económico y el desarrollo social. 

Disculpas por los errores, que seguro que han sido muchos. Seguro, me van a preguntar cuál otro 

más. Podría citar el largo conflicto docente. Terminamos, ¿no, Mariano [se dirige al intendente 

Gaido]? Terminamos en la misma solución que planteamos, pero en la transición los chicos 

perdieron días. La solución fue la misma, la que decíamos, pero fue una cuestión de… y la 

responsabilidad primaria es nuestra. Ahí, podría decir que es, también, un tema que puedo rescatar 

de mal 

Y también quiero, sin ánimos de explicar a quienes ya no están en funciones y a los que están 

aquí, yo… La ley del nuevo mapa de bosques de ordenamiento territorial que hay que presentar —

ustedes saben— cada cinco años, me pidieron en el territorio, en la dinámica, todos los candidatos, 

los que ganaron después, los que perdieron, las fuerzas vivas, todos me pidieron que no lo pusiese 

en la agenda en el medio de la elección, que esperase hasta que terminase todo el proceso electoral. 

No fue presentado para que salga antes del 10 de diciembre, pero sí yo respeté el pedido que me 

hicieron en cada una de las comunidades y de las localidades; y fui hasta el final del plazo legal que 

tengo para presentar ese proyecto que está abierto para el diálogo, para el diálogo y para llegar a un 

acuerdo con una persona que es articulador de ese diálogo y de esos acuerdos. 

Muchísimas gracias. 

Y vamos a lanzar, también, un programa con rendimiento, elaboración de rendimiento por 

gestión, ya está en la Ley de Presupuesto, que es la lucha contra la trata, para desterrar de cuajo y de 

raíz la trata, el abuso, el desarrollo del trabajo infantil, para eliminar de cuajo la 

prostitución infantil.  

Y quiero agradecerles a todos y a todas las organizaciones, al sistema de salud, a educación, a las 

instituciones, a todos los que están trabajando en la lucha para prevenir, evitar y erradicar este 

nuevo flagelo que son los suicidios, algo que tiene que ver con la angustia, la tristeza, la depresión; 

no es que estén locos.  
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Y esto es lo que, por último, quiero decirles: que pongamos, por favor, muchísimo foco en 

construir luz, esperanza, expectativa y confianza. Si eso hay, entonces, le vamos a ganar, porque 

además tenemos un compromiso contra los consumos problemáticos. Le vamos a ganar al 

narcotráfico, le vamos a ganar a estos flagelos. 

Entonces, más un proceso de formación y capacitación para la accesibilidad y conectar 

rápidamente el sistema educativo con el trabajo, más deporte, más cultura, más educación y más de 

estas políticas públicas sociales con participación ciudadana, debate ciudadano decisorio y 

fortalecimiento institucional. 

Yo estoy feliz de toda esta revolución, por ejemplo, que están haciendo del abordaje 

interinstitucional, interdisciplinario y territorial en toda la provincia de la discapacidad. Y, el otro 

día, me llenó de alegría ver a una persona privada de su vista llevando y tramitando distintas 

necesidades en una oficina de una repartición pública. Invito a los otros Poderes a que avancemos 

en esta línea. 

Marcos, bienvenido. Nos conocemos desde hace muchos años, y estoy convencido de que es la 

persona que va a articular, desde aquí, para poder lograr más políticas públicas, sociales desde la 

Legislatura, teniendo en claro que ha quedado a resguardo y con personas de trayectoria la 

conducción de esa institución y de esa empresa que nos educó y que nos formó. 

Gracias a todos. 

No tengo ningún rencor, ninguna bronca, absolutamente con todo, con nadie. Lo que fue fue, y lo 

que no fue y no pudimos conseguir no fue porque hayamos cometido el error de no atrevernos a ir 

para adelante. Cometimos muchos errores por ir para adelante, pero lo que no vamos a caer nunca 

es en el error de tener miedo de equivocarnos y pagar un costo; para eso, estamos. [Aplausos]. 

Y algunas otras ausencias, también —porque hablé de lo familiar—, en esa otra familia del 

corazón que es esta gran y hermosa familia que es el pueblo neuquino, también, porque entro, hago 

determinadas cuestiones, y quieren un tiempo más, y me están esperando en otro pueblo. Así que, 

también, agradezco tremendamente el apoyo que nos han dado en cada uno de los pueblos. 

Estoy enamorado y feliz del pueblo neuquino, de nuestra casa y nuestro hogar que es la provincia 

del Neuquén. Cuidémosla. He tenido la posibilidad de recorrer algunos lugares del mundo y quiero 

decirles que se habla de Neuquén en el mundo, que tiene prestigio, que tiene identidad, y que estoy 

orgulloso, pero cuidémosla. 

Y es juntos, es más juntos que nunca. Esa palabra que tanto se usó en las campañas, que 

podamos demostrarnos, en esta crisis que tiene la república, en la crisis, que hay una oportunidad y 

que todos juntos, con la celeste y blanca, y honrando las palabras del himno, «Neuquén es 

compromiso», saquemos adelante el país. En Neuquén, lo estamos haciendo, y esto no implica 

desmerecer o relativizar todo lo que falta. Se ha hecho muchísimo y falta muchísimo más, pero es 

juntos. Así que gracias a cada uno y a cada una, y a trabajar para fortalecer este trabajo.  

Están las puertas abiertas del nuevo Gobierno nacional para todos, también, en las necesidades, 

en la articulación que se vaya necesitando para empezar a gestionar y a hacer llegar nuestras ideas. 

Y ávidos de escuchar la crítica constructiva.  

Cada vez que nos exigen una nueva cancha, cada vez que nos exigen una nueva escuela, cada 

vez que nos exigen un nuevo programa, nos lo hacen con respeto, y nosotros lo tomamos en este 

sentido. Es crítica constructiva, es lo que está faltando. 

Entonces, sí, perdón y disculpas. Allá, donde no supimos llegar, donde no supimos escuchar, 

donde no supimos ver, donde llegamos tarde, donde nos falta o donde hicimos menos, ahí, pedimos 

disculpas y agradecemos el voto de confianza que nos han brindado el 10 de marzo. 

Ratifico nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de trabajar para construir bienestar 

social, el crecimiento y el progreso del pueblo neuquino y de la provincia con ganas. Hay ganas de 

seguir viviendo y trabajando por esta hermosa provincia que, para mí, es la mejor del mundo, donde 

he vivido los cincuenta y dos años y donde Neuquén me ha dado todo, me ha formado como 

hombre, como marido, como padre, como hijo, como nieto. 

Así que a trabajar. Gracias. 
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Y, si estamos a tiempo de corregir algo de los errores que ha habido, estamos para hablar, para 

escuchar y para enderezar, allí, donde nos están faltando algunas cuestiones, muchas de las cuales, 

también, quiero ser sincero, se nos han ido visibilizando con claridad.  

Yo no quiero tocar ningún tema puntual, pero hay temas que están en la agenda y que requieren, 

también, del abordaje integral, dinámico.  

Nuestro acompañamiento y felicitaciones a las autoridades, también, de los bloques y de la 

Cámara y al respeto para la construcción de una sociedad y un pueblo en una provincia plural, 

diversa, y hacer de esta provincia una provincia sustentable, saludable, sólida. 

Hay mucho por hacer.  

Muchísimas gracias a todos. 

Nos estamos viendo en cualquier momento. [Aplausos]. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (presidente). —No hay más asuntos para tratar. Se levanta la sesión.  

Buenas noches [21:10 h]. 
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QUIROGA, María Ayelen     

RICCOMINI, Carina Yanet     

RIOSECO, Teresa     

RIVERO, Javier Alejandro     

ROLS, Francisco José     

SALABURU, María Soledad     

SÁNCHEZ, Carlos Enrique     

VILLONE, María Fernanda     

T O T A L E S : 35    

HL, 10 de diciembre de 2019 

Presidencia: Figueroa / Koopmann Irizar 

Secretaría: Villalobos / Ferraresso  



Honorable Legislatura del Neuquén 
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