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APERTURA DE LA SESION 

 

- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los veintiséis días de abril 

de mil novecientos noventa y seis, en el Recinto 

de Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, siendo la hora 12,24', dice el: 

 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Señores diputados, a los efectos de verificar el quórum legal, por 

Secretaría se pasará lista. 

 

- Así se hace. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Con la Presidencia a cargo del señor vicepresidente 1º, diputado 

Miguel Angel Cavallo, total treinta y cinco señores diputados presentes. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Con la presencia de treinta y cinco señores diputados, damos por 

iniciada la sesión preparatoria. 

 Por Secretaría se dará lectura al primer punto del Orden del Día. 
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ELECCION DE AUTORIDADES DE LA HONORABLE CAMARA 

(Art. 76 de la Constitución provincial) 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Elección de un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º de la 

Honorable Cámara, para el período legislativo comprendido entre el 1º de mayo de 1996 y el 30 de 

abril de 1997 (artículo 76 de la Constitución provincial). 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Juan Pereyra. 

Sr. PEREYRA (MPN).- Señor presidente, señores diputados. Realmente los señores diputados que 

fueron elegidos el 10 de diciembre del año pasado, como autoridades de esta Honorable Cámara, 

han demostrado -en estos pocos meses- sus cualidades y sus calidades para conducir los destinos de 

esta Honorable Legislatura cuando les ha correspondido hacerlo, tanto desde la Presidencia como 

así también en la relación con los distintos Bloques que componen esta Cámara.  

 Desde mi Bloque proponemos ratificar al señor diputado Miguel Angel Cavallo y al señor 

diputado Jorge Alberto Aravena como vicepresidente 1º y vicepresidente 2º, respectivamente. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Enzo Gallia. 

 

- Por desperfectos en el sistema de audio no se 

escucha al orador. 

 

Sr. GALLIA (PJ).- Señor presidente, señores diputados. Vamos a tratar de conseguir un micrófono 

que funcione; parece que se enojó y empezó a funcionar.  

 En nombre del Bloque del Partido Justicialista apoyamos la propuesta del diputado que me 

antecedió en el uso de la palabra y como él mismo lo ha mencionado se han desempeñado, hasta 

ahora, con bastante eficiencia. Lamentablemente, nosotros hubiéramos deseado tener la mano más 

livianita para emitir cheques, ese es un problemita que se podrá solucionar más adelante; por 

supuesto, que esto es en forma de chanza. Este apoyo no significa que haya un desmedro para los 

otros diputados porque todos los aquí presentes están en condiciones de desempeñarse con la misma 

calidad. Reitero, el Bloque apoya la propuesta ratificando las autoridades elegidas el 10 de 

diciembre. Eso es todo, señor presidente. 
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Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Enrique Piombo. 

Sr. PIOMBO (UCR).- Señor presidente, en nombre de la Unión Cívica Radical también nos 

sumamos a los conceptos vertidos y queremos ratificar la Vicepresidencia 1º y 2º en sus cargos y así 

lograr una continuidad para este período que se va a iniciar el 1º de mayo. Nada más. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Oscar Ermelindo Massei. 

Sr. MASSEI (FREPASO).- Señor presidente, nuestro Bloque ratifica la propuesta efectuada por el 

diputado del oficialismo en la persona de quien hoy está presidiendo esta Cámara como vicepresidente 

1º, y a Jorge Alberto Aravena como vicepresidente 2º; estamos convencidos que no solamente la 

continuidad es necesaria para adquirir experiencia; esperamos que también esta continuidad sea un 

hecho mucho más importante que es el pluralismo; el reconocimiento; el respeto y la participación de 

las minorías sin temores, sin miedos porque todos y cada uno de los que asumen esta responsabilidad 

sean del oficialismo, sean de la oposición, saben que ante los momentos difíciles que vive la Provincia 

lo primero que tenemos por delante es sentido común y responsabilidad. Desde este punto de vista y con 

estas breves palabras, nuestro Bloque adhiere a las propuestas ratificando ambas Vicepresidencias. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Manuel María Ramón Gschwind. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, señores diputados, creo que para algunos diputados que 

integramos hoy esta Cámara escuchar esto es una doble o triple satisfacción para quienes fuimos 

gestores de lo que fue la enmienda de la Constitución -fuimos gestores y defensores a ultranza de 

este sistema pluralista que hoy estamos viviendo-. Nosotros propusimos el 10 de diciembre del ’95 

a estas autoridades que hoy se pide la representación y que nos sumamos, es una satisfacción 

tremenda. Nosotros queremos seguir trabajando en ese marco democrático, pluralista, no utilizando 

lo que es el pluralismo solamente cuando nos convenga sino que somos pluralistas, somos 

democráticos, discutimos por este sistema y lo vamos a seguir defendiendo. En ese marco queremos 

expresar esta satisfacción y reiterar nuestra predisposición a trabajar con mucha coherencia para 

demostrar, a todos aquellos que en algún momento no quisieron este sistema pluralista, que 

realmente esto es lo mejor para la democracia y para los neuquinos. Por eso reitero mi satisfacción y 

por supuesto nos sumamos; estimo, señor presidente, que no hace falta -ante la manifestación de 

todos los Bloques- que se distribuyan las cédulas sino que por aclamación se ponga a consideración 

los nombres de los señores diputados; en su caso, en el caso del vicepresidente 1º, su nombre, y en 

el caso del vicepresidente 2º el señor diputado Jorge Alberto Aravena. Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Yo les quiero recordar a los señores diputados que la votación de 

estos cargos, de acuerdo al Reglamento, se tiene que hacer nominal, ustedes decidirán si se hace por 

cédula o verbalmente. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Directamente por aclamación. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Amílcar Sánchez. 

Sr. SANCHEZ (PJ).- Me parece, desde el punto de vista político y emotivo es bárbaro lo que 

plantea el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, creo que ya ni siquiera es necesario el 

conteo pero por una cuestión reglamentaria, para que conste en el Diario de Sesiones, esto tiene que 

ser así por cualquier controversia futura. Yo opino, y en esto vamos a estar de acuerdo, que más allá 

de que sabemos cuál es el resultado debe ser por cédula. Así que no es que me oponga, incluso, 

propongo un aplauso de proclamación para los dos diputados que han sido ratificados en sus cargos 

pero estimo que tiene que ser por cédula. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- La Cámara es quien resuelve todo esto, está clarito, de todos modos no 

vamos a discutir este tema pero la Cámara es soberana para decidir el procedimiento; en esta 

Cámara se ha decidido la elección de vicepresidente 1º y 2º no necesariamente por cédulas, por eso 

es que yo proponía esto, de todos modos estoy de acuerdo con lo que disponga la mayoría. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Estoy de acuerdo en que la Cámara es soberana. Está a consideración 

de los señores diputados la decisión. 

Sr. SANCHEZ (PJ).- Levanto mi moción. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Entonces, por unanimidad, han sido designados vicepresidente 1º 

Miguel Angel Cavallo, y vicepresidente 2º Jorge Alberto Aravena. 

 Sugiero la aclamación que todavía no escuché. 
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- Risas. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Manuel María Ramón Gschwind. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente. Luego de esto -y por unanimidad- voy a pedir que 

nosotros le solicitemos, en este caso al vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Cámara -y 

si es posible al vicepresidente 2º-, que administren lo que sea necesario para que inmediatamente se 

provea a esta Legislatura de los micrófonos y el sistema de audio porque trabajar así es realmente 

incómodo, no solamente para nosotros sino también para el personal que está trabajando, ya que no 

se puede realizar una tarea normal. Por eso le pedimos, como primera gestión de este nuevo 

período, que se arbitren los mecanismos administrativos para que se solucione inmediatamente este 

problema, asimismo solicito que sea un requerimiento en forma unánime. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Estamos de acuerdo, diputado. Así lo haremos. 

 Continuamos con el segundo punto del Orden del Día.  
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FIJACION DIAS Y HORA DE SESIONES  
 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Fijación de los días y hora de la semana en que la Honorable 

Cámara realizará sus sesiones de tablas. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Horacio Eduardo Forni. 

Sr. FORNI (MPN).- Señor presidente, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

habíamos planteado y coincidido que las reuniones ordinarias se realicen los días miércoles y jueves 

a partir de las diez horas. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Está a consideración de los señores diputados.  

 

- Resulta aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Continuamos con el tercer punto del Orden del Día. 
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SESION DEL 1º DE MAYO DE 1996 
 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Fijación de la hora en que la Honorable Cámara se reunirá el día 

1º de mayo próximo para escuchar el mensaje del señor gobernador de la Provincia (artículo 78 de 

la Constitución provincial). 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Horacio Eduardo Forni. 

Sr. FORNI (MPN).- También en este tema, si bien habíamos dejado planteado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria que el señor vicepresidente 1º lo coordinara con la gente de Protocolo del 

Poder Ejecutivo provincial, se había estimado comenzar esa reunión del 1º de mayo a las diez horas, 

para escuchar el mensaje del señor gobernador alrededor de las diez y treinta horas. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Está a consideración de los señores diputados. 

 

- Resulta aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Continuamos con el cuarto punto del Orden del Día. 
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COMISION DE RECEPCION 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Designación de los señores diputados que integrarán la Comisión 

de recepción al señor gobernador de la Provincia y su comitiva. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Amílcar Sánchez. 

Sr. SANCHEZ (PJ).- Nuestro Bloque propone a la compañera María Emilia Salto para que integre 

dicha Comisión. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Enrique Piombo. 

Sr. PIOMBO (UCR).- Nuestro Bloque propone al diputado Carlos José Basso. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Horacio Eduardo Forni. 

Sr. FORNI (MPN).- Nosotros vamos a proponer a las compañeras diputadas Nelia Aida Cortés y 

Beatriz Nilda Etman. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Tiene la palabra el señor diputado Oscar Ermelindo Massei. 

Sr. MASSEI (FREPASO).- Nuestro Bloque propone a la compañera diputada Alicia Gillone. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- Por Secretaría se dará lectura a la nómina de diputados que integrarán 

la Comisión de Recepción.  

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Comisión de Recepción: señora diputada María Emilia Salto; 

señor diputado Carlos José Basso; señora diputada Nelia Aida Cortes; señora diputada Beatriz Nilda 

Etman y señora diputada Alicia Gillone. 

Sr. PRESIDENTE (Cavallo).- No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.  

 

- Es la hora 12,40'. 
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