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1
APERTURA DE LA SESION
- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los veintisiete días de junio
de mil novecientos noventa y seis, en el Recinto
de Sesiones de la Honorable Legislatura
Provincial, siendo la hora 14,30', dice el:
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Buenas tardes, señores diputados, a los efectos de establecer el
quórum legal, por Secretaría se pasará lista.
- Así se hace.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Señor presidente, cuando nombró a la doctora María Aurora Costas, omití
decir que está ausente con aviso.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está bien.
Con la presencia de veintisiete señores diputados se da por iniciada la cuarta sesión especial.
Invito a la señora diputada María Emilia Salto y al señor diputado Manuel María Ramón
Gschwind a izar el Pabellón Nacional, y a los demás señores diputados, periodistas y público
presente a ponernos de pie.
- Así se hace.
- Aplausos.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por Secretaría se dará lectura al Orden del Día.
2
SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ANTE LA HONORABLE CAMARA
(Su postergación)
Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Informe del señor ministro de Economía, Obras y Servicios
Públicos, contador Silvio Ferracioli, en relación a las negociaciones llevadas a cabo entre el Poder
Ejecutivo provincial y la empresa Agrium Inc.; causas de la interrupción de las mismas y
alternativas para concretar la construcción de la planta de fertilizantes en las ciudades de Cutral Có
y Plaza Huincul.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Esta Presidencia ha recepcionado una nota del señor ministro de
Economía, Obras y Servicios Públicos que voy a solicitar que por Secretaría se dé lectura.
- Se lee (Ver su texto en el Anexo).
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Oscar Ermelindo Massei.
Sr. MASSEI (FREPASO).- Señor presidente, Honorable Cámara. Cuando el día 24, en la
madrugada del 25, esta Honorable Cámara -por mayoría- resolvió solicitar la presencia del señor
ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos en este Cuerpo a los fines previstos por el
artículo 93 de la Constitución provincial, no fue una mera actitud caprichosa sino que tenía que ver
con acontecimientos que estaban sucediendo en esta Provincia y, fundamentalmente, porque uno de
los hechos que motivó el desenlace del conflicto vino tras el anuncio del finiquito de las
negociaciones con la empresa Agrium-Cominco. Sobre ese tema es que el señor ministro de
Economía, Obras y Servicios Públicos tenía que venir a informarnos, además de las supuestas
alternativas elaboradas por el Poder Ejecutivo.
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Nosotros hemos estado evaluando la presentación del señor ministro de Economía, Obras y
Servicios Públicos teniendo en cuenta que, conforme al artículo 131 de la Constitución provincial, es
su obligación concurrir ante este Cuerpo; pero atendiendo los argumentos esgrimidos, entendiendo
que esta es una hora que requiere de los sectores de la vida política mucha responsabilidad, mucha
racionalidad política, no solamente para encontrarle una solución adecuada a los conflictos sino
también a la problemática global de la Provincia, es que hemos resuelto conceder esta prórroga
haciendo mérito de los fundamentos que también son trascendentes, atendiendo a cómo se rigió la
solución del conflicto de Cutral Có y Plaza Huincul. También tenemos en cuenta que este tema es
trascendente y cada día se hace más importante y más especial que nos informemos. En ese contexto,
en ese marco, acordamos en principio -al menos las tres bancadas minoritarias- que el señor ministro
de Economía, Obras y Servicios Públicos concurra a sesión especial de esta Honorable Cámara el día
martes 2 de julio a las catorce horas, como último plazo para dar cumplimiento estricto a lo que
establece la Constitución de la Provincia. Gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Manuel María Ramón Gschwind.
Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, cuando hace cinco días y en pleno conflicto, en un
momento muy difícil para nuestra Provincia, resolvimos aquí en una sesión especial que se había
convocado donde, por otra parte, esta Honorable Cámara se expidió acerca de qué pensaba la
comunidad, a través nuestro, respecto de la situación generada en Cutral Có y Plaza Huincul,
pensamos que el señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos tenía que venir en ese
momento a esta Honorable Cámara para darnos explicaciones; pensamos que también el señor
ministro de Gobierno, Educación y Justicia -y sin que haya una resolución- tendría que venir a la
Honorable Cámara a explicarle a los legisladores, que -reitero- somos la vía para llegar a la
comunidad porque somos los representantes del pueblo, para que sepan qué es lo que está pasando.
Por eso, pensábamos que en ese momento tenía que venir. En su nota habla de la reunión de La
Pampa, expresa de que se tiene que abocar a resolver las cosas que convino el señor gobernador con
la gente de Cutral Có y Plaza Huincul; pueden ser valederas, claro que son razones valederas. Si
nosotros hoy no estuviéramos de acuerdo con eso se estaría diciendo que no queremos que el señor
ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos trabaje por la gente de Cutral Có y Plaza
Huincul, que no es así. Pero voy a decir que creemos que el señor ministro de Economía, Obras y
Servicios Públicos hoy no vino porque él ni siquiera sabe cuáles son las negociaciones que tuvo que
ir a hacer; porque el señor ministro tenía un mandato que era que este proyecto de la planta de
fertilizantes, que tenía que negociar con la Provincia, no se llevara adelante y así supo la
comunidad, a través de una carta documento y en forma intempestiva, sobre la culminación de las
negociaciones. Tampoco viene el señor ministro hoy aquí porque no tiene ningún proyecto, ninguna
alternativa. En este momento, cuando se le ha dicho a las comunidades de Cutral Có y Plaza
Huincul que en quince días se va a licitar, no hay ningún proyecto, no hay absolutamente nada, más
allá de algún grafiquito que por ahí pueden haber mostrado por televisión con respecto a las
alternativas que le vamos a plantear a Cutral Có y Plaza Huincul.
Las resoluciones de la Honorable Cámara, señor presidente, para que lo sepan, son resoluciones
para ser cumplidas. Nosotros vamos a apoyar, por supuesto, convocarlo en una nueva fecha; tendría
que ser lo más pronto posible. Habíamos pensado en el día lunes por la tarde; no vamos a discutir
eso, pero que sepa que acá no hay que sentar esos precedentes. Los señores ministros tienen que
cumplir con las resoluciones de la Honorable Cámara, que no quede esto como una justificación y
como un precedente para que luego, en pocos días más, cuando venza el término de otra Resolución
que tiene que cumplir el señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos que fue emanada
de esta Honorable Cámara, tiene que venir un informe acerca de la situación de la Provincia y de
otras cosas que ha solicitado este Cuerpo en forma unánime y que en pocos días más vence ese
término. Seguramente, el señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos lo traerá el día
martes cuando tenga que concurrir a esta Honorable Cámara.
Nosotros realizamos estas consideraciones porque realmente vemos que se está burlando a la
comunidad, señor presidente. Hemos hecho un gran esfuerzo todos estos días y lo hemos demostrado;
cómo los señores compañeros no permiten y cómo en este momento (mirando hacia su derecha y
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elevando su tono de voz debido a las interrupciones de la señora diputada Gloria Beatriz Sifuentes)
sometimos y sometieron a la comunidad, a toda la comunidad del Neuquén a un gran conflicto y a un
gran riesgo; es que nosotros vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo, nosotros hemos
hecho un gran esfuerzo para demostrar que esto no era una interna y no vamos a hablar más de este
tema, señor presidente, creemos que la gente va a juzgar realmente lo que está pasando.
Sra. SIFUENTES (MPN).- Por qué no le fuiste a ver la cara vos! (dirigiéndose al señor diputado
Manuel María Ramón Gschwind).
- Se manifiestan agravios entre señores diputados
del Bloque del Movimiento Popular Neuquino.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Miguel Angel Cavallo.
Sr. CAVALLO (MPN).- Señor presidente, Honorable Cámara. Creo que hemos -por lo menos
algunos- llegado a no aceptar más la hipocresía; estamos hartos de la hipocresía y creo que de una vez
por todas tenemos que hablar claramente, si es que no lo hemos hecho antes. Me voy a referir al tema
de la interna del Bloque del Movimiento Popular Neuquino porque creo que llegó la hora de decir
quién es quién. Estoy cansado, personalmente, de escuchar discursos y hacer otra cosa; lo han hecho
durante mucho tiempo. Toda esta situación que estamos viviendo es consecuencia, no es producto de la
casualidad, es consecuencia de lo que hemos estado viviendo estos últimos cuatro años en la
Provincia. No han sido capaces de generar -y ya lo dijimos muchas veces- ninguna respuesta positiva
para las comunidades de Cutral Có y Plaza Huincul específicamente; han tenido los medios, han tenido
las situaciones políticas para poder solucionarlo y no lo han hecho y como ahora quieren jugar con el
hambre y la desesperación de la gente vienen acá a hacer discursos y van allá y son agitadores sociales
en contra del gobierno, en contra de las instituciones. Eso, señor presidente, está perfectamente
reflejado a través de las cámaras de televisión, de las radios y de los testimonios de la gente...
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Señor diputado, se está yendo del tema, le solicitaría que se refiriera
exclusivamente al punto del Orden del Día que está en tratamiento.
Sr. CAVALLO (MPN).- ... y entonces vienen, señor presidente, a decirnos que el señor ministro de
Economía, Obras y Servicios Públicos no es capaz de venir, y el señor ministro de Economía, Obras
y Servicios Públicos es capaz de venir. Pero creemos que mucho más importante que venir a
explicarnos algo que lo puede hacer en cualquier momento, es preferible que el señor ministro esté
abocado, junto con el Poder Ejecutivo, a solucionar esta emergencia -ahora sí es emergencia- que
tenemos en Cutral Có y Plaza Huincul.
Yo les hice un planteo formal a los presidentes de los distintos Bloques esta mañana en la
Comisión de Labor Parlamentaria, que el señor secretario de Energía estaba dispuesto a venir hoy a
plantear una solución para el polo petroquímico de Plaza Huincul y Cutral Có porque de acuerdo a lo
convenido el lunes pasado con el señor gobernador habíamos quedado que antes que salga a la luz,
antes que sea efectiva la convocatoria realizada, tenga participación esta Honorable Cámara de
Diputados. Y esto, señor presidente, fue desestimado por los presidentes de los Bloques porque
adujeron que ante esta solicitada que salía hoy por Cominco, había que resolver otros temas primero;
esto también quiero dejarlo claro porque nosotros vamos a tener públicamente una respuesta sobre
este tema de qué es lo que se va a hacer con Cominco, y los presidentes de los Bloques desestimaron
esta posibilidad. Creo que no hay acá más mentiras sobre lo de Cominco que lo que fue realizado
estos cuatro, tres o dos años, y creo que vamos a tener la luz, definitivamente, cuando el Poder
Ejecutivo provincial, que así lo ha manifestado y quiere hacerlo como yo lo expresé esta mañana,
quiere venir acá a explicar cuáles son las negociaciones que hay con Cominco y cuáles fueron las
negociaciones que hubieron. O sea, que acá nadie le está rehuyendo nada a nadie, solamente es un
problema de entender qué es lo importante; y hoy lo importante -por lo menos para algunos- es la
situación que realmente se está viviendo en Cutral Có y Plaza Huincul y que no está solucionada. Así
que me parece afortunada la decisión del señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de
concurrir hoy a trabajar en el Poder Ejecutivo para solucionar estos problemas. Nada más.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Amílcar Sánchez.
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MOCION DE ORDEN
(Art. 127 - RI)
Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias, señor presidente. Solamente quiero solicitar una moción de orden;
que por favor -y así como lo habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria- se había
convocado a esta reunión al solo efecto de aprobar o no una prórroga al pedido, a instancia de la
solicitud que había hecho por nota el señor ministro para que concurra a esta Honorable Cámara tal
cual lo establecía la Resolución que había originado esta sesión. Por lo expuesto y porque no
estamos dispuestos a seguir escuchando pasivamente otro round de la famosa interna del partido
gobernante, solicitamos que se cierre la lista de oradores y se vote de acuerdo a lo que cada uno
piense con respecto a la concurrencia del señor ministro y la fecha y la hora en que tiene que
realizarlo. Gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados la moción de orden
efectuada por el señor diputado Amílcar Sánchez.
Sr. BASSO (UCR).- Apoyamos la moción de orden.
- Resulta aprobada.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tengo un solo pedido de palabra que es del señor diputado Roberto
Bascur; con esto cerraríamos la lista de oradores y votaríamos el punto único del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor diputado Roberto Bascur.
- Manifestaciones de desaprobación desde algunas
bancas del Bloque del Movimiento Popular
Neuquino.
Sra. SIFUENTES (MPN).- Se va a referir al tema pero no a la interna, señor presidente, no? Creo que...
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Perdón, perdón....
- Dialogan simultáneamente y entre sí varios
señores diputados.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Hay una moción de orden que solicitó...
- Dialogan simultáneamente y entre sí varios
señores diputados.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Discúlpenme...
- Suena la campana de orden.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por favor, señores diputados.
Diputado Sánchez, usted había solicitado una moción de orden...
Sr. SANCHEZ (PJ).- Moción de orden. Que se refieran al tema que nos ha convocado hoy, que se
cierre la lista de oradores y a continuación que se vote.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Estaba a consideración de los señores diputados la moción de orden
efectuada por el señor diputado Amílcar Sánchez y la han aprobado. Cuando él solicitó que cierre la
lista de oradores tenía registrado un solo pedido de palabra que es el del señor diputado Roberto
Bascur.
Tiene la palabra el señor diputado Roberto Bascur pero le voy a solicitar que se refiera
exclusivamente al punto en cuestión de esta sesión.
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Sr. BASCUR (MPN).- Sí, voy a ser respetuoso, señor presidente, del único punto del Orden del Día
haciendo una pequeña consideración. Cuando se definió en esta Honorable Cámara -hace unos díasla posibilidad de que estuviera el señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos para
aclarar esta difícil situación que se planteó en nuestra comunidad, dijimos exactamente este día, y es
más, por la urgencia que tenían los temas nos planteamos...
- Dialogan simultáneamente y entre sí varios
señores diputados.
... que fuera en la mañana; acordamos que fuera a la tarde, tres legisladores por lo menos de este
sector que estamos vinculados a Cutral Có y Plaza Huincul, acompañando a Cutral Có y Plaza
Huincul. Queremos decir que nos hubiera gustado que hoy hubiera estado el señor ministro porque
a partir de la solicitada de Agrium ha creado una confusión en toda la sociedad y esperar, (elevando
su tono de voz debido a las interrupciones provenientes de algunos compañeros de bancada)...
Sr. CAVALLO (MPN).- ... a vos!
Sr. BASCUR (MPN).- ... y esperar que hoy estuviera el señor ministro de Economía, Obras y
Servicios Públicos para tener un manto de claridad, por lo menos, para informarle a toda la sociedad
qué estuvo pasando durante estos seis meses y que de la noche a la mañana nos enteramos que se
habían terminado las negociaciones y la posibilidad, por lo menos con esta empresa, de avanzar en
una solución importante a los problemas que tienen Cutral Có y Plaza Huincul, de ir transformando
la economía que hoy está destruida. Así que, en principio, por una cuestión de solidaridad con los
pueblos de Cutral Có y Plaza Huincul, no voy a acompañar al resto de los diputados que han
pospuesto la posibilidad de que hoy viniera el señor ministro de Economía...
Sr. CAVALLO (MPN).- Para que venga acá a perder el tiempo con nosotros, claro, claro!...
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Diputado Cavallo, le pido, por favor, que respete el uso de la palabra.
Sra. SIFUENTES (MPN).- ... que es representante de Agrium. Que sacó la solicitada...
- Dialogan simultáneamente y entre sí varios
señores diputados.
Sr. BASCUR (MPN).- ... en esto quiero reafirmar de que no voy a acompañar al resto de los
legisladores para que el señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos concurra el martes.
Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados el establecimiento del
nuevo día y hora para la concurrencia del señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos
que sería el martes 2 de julio a las catorce horas.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.- 2 de julio, a las catorce horas...
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Aprobada la nueva convocatoria a sesión especial para la
interpelación al señor ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos.
Sr. BASSO (UCR).- Aprobado por mayoría, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
- Es la hora 14,51'.
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