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1 

 

APERTURA DE LA SESION 

 

- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los veintinueve días de abril 

de mil novecientos noventa y siete, en el Recinto 

de Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, siendo la hora 10,45', dice el: 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Señores diputados, buenos días. 

 A los efectos de establecer el quórum legal, por Secretaría se pasará lista. 

 

- Así se hace. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Con la presencia de treinta señores diputados, se da por iniciada la 

primera sesión preparatoria. La Reunión fue convocada por la Comisión de Labor Parlamentaria 

mediante el Acta Nº 133 de fecha 8 de abril. 

 Invito a los señores diputados Miguel Angel Cavallo y Carlos José Basso a izar el Pabellón 

Nacional, y a los demás señores legisladores, periodistas y público presente a ponernos de pie. 

 

- Así se hace. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por Secretaría se dará lectura al primer punto del Orden del Día. 

 

2 

 

ELECCION DE LAS 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 1 de mayo de 1997 y el 30 de 

abril de 1998. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, es para proponer como vicepresidente 1º -en la 

continuidad de su labor- al señor diputado Miguel Angel Cavallo. 

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

Sr. PIOMBO (UCR).- Señor presidente, señores diputados. Visto y considerando que el partido 

mayoritario ha presentado, con prerrogativa constitucional, a su candidato para la Vicepresidencia 1º, e 

interpretando nosotros que no existe ninguna razón para que haya un corte en como se ha venido 

desenvolviendo esta Honorable Cámara, proponemos como vicepresidente 2º al señor diputado Jorge 

Alberto Aravena; o sea, que solicitamos la continuidad de las autoridades que se han desempeñado 

durante el primer período constitucional. 

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

Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias, señor presidente, creo que corresponde en principio y 

reglamentariamente, dividir en dos la propuesta: la Vicepresidencia 1º por un lado y la 

Vicepresidencia 2º por otro; pero como el diputad Piombo, de la Unión Cívica Radical, ha 

adelantado de cual es su idea con respecto a las autoridades de la Honorable Cámara en general; 

nosotros vamos a remitirnos a un pensamiento, a una acción que venimos desarrollando desde hace 

un tiempo y que queremos que tenga continuidad en la Cámara. Nosotros decíamos que: “no hay 
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camino para la paz, que la paz es el camino” y en este hilo de pensamiento es que creemos que en 

esta Honorable Cámara también es necesario demostrar con gestos concretos la necesidad de 

pacificar los espíritus, de acordar, de tener un marco en este ámbito tan importante donde, 

seguramente, durante todo este año vamos a tener problemas que nos van a llevar, necesariamente, a 

buscar la pacificación en los espíritus; o sea, ese es el camino para poder salir adelante de esta crisis 

en que se desenvuelve la Provincia, donde nadie puede hacerse el distraído y pensar que está todo 

bien, que está todo pacificado, que aquí no pasó nada; muy por el contrario, todos los diputados 

tenemos que abonar la tierra para que la flor de la paz sea una realidad en la Provincia y creo que 

esto requiere también, muchas veces, deponer actitudes o pensamientos, quizá, legítimos pero que 

son necesarios posponer en bien de la paz común, del bien común, valga la redundancia. Por eso es 

que nosotros, desde nuestro Bloque, siempre hemos reivindicado -y lo hemos hecho desde el año 

1973, el primer Bloque Justicialista- después de una larga proscripción de nuestro partido; lo hemos 

hecho en el ’83 cuando retornamos a esta tan querida y frágil que es nuestra democracia a la que 

todos los días tenemos que tratar de apuntalar y lo hicimos permanentemente en el ’91 y ahora, en 

este nuevo período constitucional para la primera minoría, que seguimos siendo, el cargo de 

vicepresidente 2º en la Honorable Cámara; pero entendemos que las circunstancias obligan a gestos 

concretos para buscar coincidencias y lograr que, en un ámbito mucho más distendido, podamos 

discutir los tremendos e importantes problemas que tiene la Provincia y que van a pasar por esta 

Honorable Cámara. Por eso es que reivindicando y dejando bien sentado nuestro pensamiento, de 

que no nos desdecimos de lo que dijimos históricamente en cuanto a la autoridad de la Honorable 

Cámara, en cuanto a que la segunda minoría debe tener ese lugar preponderante porque así le 

corresponde, hoy nosotros estamos dispuestos a que otro hombre de otra bancada sirva, incluso, 

como prenda de paz; más allá de que creamos que ha habido una buena conducción en la Honorable 

Cámara en el pasado pero que este gesto quede grabado en la impronta de este pensamiento que 

nosotros seguimos insistiendo, que es seguir los caminos de la paz para encontrarla; por eso lo dije 

al principio que, quizá, el diputado presidente de la bancada radical había avanzado, porque primero 

se vota por el señor vicepresidente 1º y luego por el 2º. Lo que tenemos que unificar es la 

continuidad total de las autoridades de la Honorable Cámara y en ese hilo de pensamiento nosotros, 

desde nuestro Bloque, vamos a apoyar la continuidad del vicepresidente 1º actual, el señor diputado 

Miguel Angel Cavallo, y vamos a apoyar retirando o no haciendo la propuesta de nuestra posición 

pero apoyando con mucha firmeza, con muchas convicciones de lo que estamos diciendo, 

relacionada con la paz social, es que proponemos al señor diputado Jorge Alberto Aravena, de la 

Unión Cívica Radical, para la Vicepresidencia 2º de la Honorable Cámara. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Para efectuar la votación, según el Reglamento Interno, debemos 

distribuir por Secretaría las cédulas. 

 Tiene la palabra el señor diputado Manuel María Ramón Gschwind. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, señores diputados, es para solicitar a esta Honorable 

Cámara, a todos los señores diputados, la autorización, tal como marca el Reglamento Interno, para 

-en nombre de un grupo de diputados y mío propio- que seamos autorizados a abstenernos en la 

votación de las Vicepresidencias 1º y 2º de esta Honorable Cámara. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Carlos José Basso. 

Sr. BASSO (UCR).- Señor presidente, Honorable Cámara. Desde el Bloque de la Unión Cívica 

Radical queremos agradecer las palabras del señor diputado de la bancada del Partido Justicialista y 

sumarnos a las mismas, haciendo hincapié en que la democracia no solamente es disenso sino también 

consenso. Si ahora debemos consensuar como ellos lo han hecho cediendo una pretensión justa que 

tienen, por el lugar que ocupan dentro de la estructura de la Honorable Legislatura, nosotros también 

debemos manifestar la intención de nuestra bancada, de nuestro partido, de acompañar a esta 

Honorable Legislatura en este tiempo tan difícil que le va tocar vivir. Nos hubiese gustado, señor 

presidente, que hoy estuvieran representados todos los Bloques, porque estamos decidiendo nuestras 

propias autoridades y sería satisfactorio que se pudiera haber logrado unanimidad, cosa que por lo 

visto no va a poder ser; pero lo aceptamos también en la regla de la democracia y de la participación. 

La autorización que solicita el señor diputado Manuel María Ramón Gschwind, la vamos a votar 
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favorablemente para que se pueda abstener. Sí nos interesa manifestar acá, señor presidente, señores 

diputados, que podemos tener diferencias de proyectos y disparidad respecto a lo que pensamos de la 

Provincia del Neuquén; pero pienso que en lo que no tenemos diferencia es en que queremos lo mejor 

para Neuquén. Por eso quiero que quede establecido que esta Vicepresidencia 2º que se ha propuesto 

por el radicalismo -que aparentemente va a ser aceptada- va a ser desempeñada con la grandeza que 

corresponde y con la representación tan importante que se le ha asignado. Gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Diputado Vaca Narvaja, usted había solicitado el uso de la palabra? 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Sí, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Porque usted había vuelto a apretar el botón y así se cancela el 

pedido de palabra. 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Es que estoy confundido con los botones. 

 

- Risas. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Adolfo Vaca Narvaja. 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Gracias, señor presidente. Es que esta tecnología a mí me supera, 

señor presidente. 

 Es un poco para reafirmar lo que decía nuestro presidente de Bloque, en cuanto a la propuesta 

del candidato a la Vicepresidencia 1º. 

 Lamento la ausencia del Bloque del FREPASO en este acto tan importante como es la elección 

de las autoridades de la Honorable Cámara y también que desde un sector del Movimiento Popular 

Neuquino, el Partido Blanco, se pida autorización para abstenerse... 

 

- Risas. 

 

Sr. BASCUR (MPN).- Partido Blanco? De dónde lo sacó? Nosotros somos del Movimiento Popular 

Neuquino. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Diputado Bascur, por favor, no interrumpa. 

 

- Suena la campana de orden. 

 

Sr. BASCUR (MPN).- Es para hacer una aclaración... 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Perdón, este fue un acto inconsciente, fallido, dije partido... 

Sr. BASCUR (MPN).- Siempre es un acto fallido. 

 

- Dialogan simultáneamente y entre sí varios 

señores diputados. 

 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- ... y rescatar el gesto del Partido Justicialista; es decir, el año pasado 

nosotros propusimos que la Vicepresidencia 2º sea ejercida, justamente, por la segunda minoría de la 

Provincia y que, indudablemente, en esa oportunidad no tuvimos la posibilidad de imponer la 

sugerencia que nosotros hacíamos en esta Honorable Cámara. Sin embargo, los fundamentos fueron 

exactamente iguales a los que haría en este momento, pero en razón que el señor presidente de la 

bancada del Partido Justicialista decidió apoyar la Vicepresidencia 2º también por parte del Partido 

Radical. De manera que ante esta situación nosotros, respetuosos del procedimiento legislativo que se 

llevó a cabo en 1996 con las autoridades de esta Honorable Cámara, tanto nuestro vicepresidente 1º, 

el señor diputado Miguel Angel Cavallo, como el vicepresidente 2º, el señor diputado Jorge Alberto 

Aravena, que ejercieron con honorabilidad las funciones y las acciones de la Honorable Cámara de 

Diputados; en virtud de lo expuesto también vamos a apoyar esta moción. Gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Néstor Raúl Sepúlveda. 

Sr. SEPULVEDA (PJ).- Gracias, señor presidente. En principio, en esta sesión, en la cual estamos 

en vísperas de inaugurar el nuevo período legislativo, es de suma importancia el acto que estamos 
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realizando, el hecho de poder llegar a determinar quiénes son las autoridades de esta Honorable 

Cámara. Por tal motivo yo le solicito, con el mayor de los respetos, una aclaración; porque poner a 

consideración que se autorice la abstención sin saber porqué, no correspondería. Yo creo que 

nosotros lo que tenemos que pedirles -y esto es un pedido formal que realizo- es que se haga la 

justificación de la abstención. Creo que con la total y absoluta responsabilidad de todos, de este 

Cuerpo en su conjunto, podemos llegar a determinar quiénes son las autoridades. Por tal motivo le 

solicito, sobre todo al señor diputado Gschwind, que por favor, justifique por qué razón está 

solicitando este pedido de abstenerse. Nada más, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Levi Isaac Liscovsky. 

Sr. LISCOVSKY (UCR).- Señor presidente, yo estoy y sigo, a veces, confundido en esto en la 

Honorable Cámara. Evidentemente, nuestro Bloque destaca el tema constitucional como de absoluta 

validez. La Constitución provincial establece que la Vicepresidencia 1º debe ser ejercida -y perdónenme 

esto que, repito, es una perogrullada porque habría que reafirmarlo- por un diputado del partido 

mayoritario, del oficialismo. Lejos estamos nosotros de entrar en juicios de valores con respecto a 

cualquier candidato que presente el oficialismo porque no nos corresponde hacerlo en este ámbito, 

porque creo que es el Bloque oficialista el que debe decidir cuál es el candidato. Nosotros hemos 

propuesto al señor diputado Jorge Alberto Aravena para seguir con este pensamiento de la continuidad 

que nos parece bueno y eficiente. También tenemos que destacar de que pretendemos que esta figura 

que representa a las minorías en la persona del vicepresidente 2º, tenga en el futuro mayor relevancia, 

quizá, de la que ha tenido hasta ahora; se le dé reglamentariamente algún protagonismo para que las 

minorías estén debidamente representadas, como es la intención de nombrar a un diputado que no 

pertenezca al oficialismo en la Vicepresidencia 2º. Yo lamento profundamente las ausencias y también 

las abstenciones porque esto significa que en una cosa que no es un tratamiento de un elemento legal, no 

estamos tratando una ley, estamos tratando sobre la gente que nos va a guiar, regir, que nos va a 

regimentar y acompañar en el transcurso de este año, creo que en esto tiene que haber algún tipo de 

consenso y unanimidad, no es cierto? porque sino esto no va a funcionar bien. Yo siento profundamente 

estas ausencias, de una u otra forma pero es más: no sé cómo hacer para que se revea esto pero si no se 

puede, por lo menos, que quede claro que el radicalismo no entra en ningún tipo de controversia de otro 

partido como no sea en forma pública y no dentro del Bloque mismo. Esto es todo, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Diputado Gschwind, yo voy a poner a consideración su petición. Le 

solicito, por favor, si puede individualizar cuál es el grupo de diputados que se van abstener. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, son el grupo de diputados que usted ya conoce. Como 

respuesta al señor diputado Sepúlveda le expreso que hubiera sido muy fácil para nosotros -creo que no 

era el camino- no venir a esta sesión. Yo voy a solicitarle, como usted me lo indicó recién, que ponga a 

consideración la solicitud de abstención y, por supuesto, no les quepa la menor duda porque así 

corresponde en una cuestión tan importante, voy a proceder a realizar brevemente la fundamentación 

del porqué. Porque la Honorable Cámara, la gente se merece que nosotros hagamos la fundamentación, 

la vamos a hacer; pero primero solicito que usted ponga a consideración este pedido que está dentro del 

Reglamento Interno de la Honorable Cámara vigente hasta el 1º de mayo, que así me lo permite, ponga 

a consideración y luego le voy a solicitar la palabra para realizar la fundamentación. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Entiendo, señor diputado, que una vez producida la votación la 

fundamentación carece de valor (dirigiéndose al señor diputado Manuel María Ramón Gschwind). 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Le voy a solicitar la palabra luego y usted me va a dar el uso de la 

palabra, de acuerdo al Reglamento Interno, y en ese momento yo voy a fundamentar. Solicito que 

no se complique la cosa, que se ponga a consideración la solicitud de abstención. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Simplemente, señor presidente, es para abonar lo que usted ha 

expresado. Es un requerimiento y necesidad de todos los señores diputados saber en qué se 

fundamenta la abstención, sino vamos a estar votando algo que no sabemos qué es. Entonces, yo le 

solicitaría al señor diputado Manuel María Ramón Gschwind que fundamente para que, quienes 

tenemos la obligación de aceptar o rechazar la abstención solicitada, sepamos en honor a qué lo 

estamos haciendo, sino estamos votando a ciegas algo que no termino de entender. 
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Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Néstor Raúl Sepúlveda. 

Sr. SEPULVEDA (PJ).- Exactamente, es para ratificar lo que el señor diputado que me antecedió en 

el uso de la palabra ha opinado, con respecto a que era necesario saber el motivo por el cual se hace 

la solicitud, para poder tomar una determinación. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Voy a poner a consideración el pedido del señor diputado Manuel 

María Ramón Gschwind, que solicita la abstención de los señores diputados... 

Sr. BASCUR (MPN).- Son nueve. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- ... del sector que él lidera para abstenerse. 

Sr. BASCUR (MPN).- Somos todos iguales. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Yo no lidero ningún grupo, todos somos iguales. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Perdón, usted dijo un grupo de diputados, si usted no individualiza 

qué señores diputados, tengo que presumir el grupo de diputados que usted lidera. Discúlpeme, 

usted fue bastante ambiguo al decir un grupo de diputados. 

Sr. BASCUR (MPN).- Es horizontal y democrático. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Es para solicitar abstención para votar la abstención que solicitó el 

señor diputado Manuel María Ramón Gschwind porque no tengo fundamentos para votar, no puedo 

votar algo que no sé porqué lo voy a votar. Tengo que abstenerme de votar la abstención porque no 

sé qué voy a votar. 

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

Sr. PEREYRA (MPN).- Señor presidente, creo que nos estamos confundiendo o nos quieren llevar al 

camino de la confusión. Ha habido una propuesta del Bloque del Movimiento Popular Neuquino, 

realizada por nuestro señor presidente de Bloque, donde propuso al compañero diputado Miguel 

Angel Cavallo y también las fundamentaciones del Bloque del Partido Justicialista. Considero que no 

hay lugar para ninguna abstención en la medida que no sepamos quiénes son los señores diputados 

que se abstienen, porque no se pueden arrogar representatividad que no tienen porque ya tenemos las 

autoridades del Bloque; no se pueden atribuir algún tipo de autoridad para decir los señores diputados 

de este sector. Así que solicito, señor presidente, que se identifiquen uno por uno, que cada uno 

solicite la abstención y la fundamente cada uno de ellos para después ponerlo a consideración. 

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

Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias, señor presidente. Evidentemente nuestras palabras, nuestros gestos 

caen en el vacío. Yo le pido respetuosamente a los compañeros diputados de la bancada del 

Movimiento Popular Neuquino que han decidido abstenerse -y con mucho respeto lo estamos 

diciendo- que fundamenten los motivos, para saber qué actitud debemos tomar nosotros y esto no es 

chicana, es la argumentación, la individualización -por supuesto- de quiénes son y 

fundamentalmente nos interesan los argumentos. Porque nosotros hemos presentado a la Honorable 

Cámara argumentos de porqué tomamos una actitud que seguramente va a tener un costo y a la vez 

un beneficio, y el beneficio que nosotros pretendíamos en todo esto es arrimar a la Honorable 

Cámara actitudes de pacificación; vuelvo a insistir, no crean que lo estamos haciendo porque lo 

estamos pretendiendo hasta dentro de nuestro partido, no es que estemos haciendo una cosa acá y 

otra afuera. Lo volvemos a repetir respetuosamente y se lo manifestó el señor diputado Néstor Raúl 

Sepúlveda, no podemos tomar una determinación si no conocemos los motivos, esto tienen que 

entenderlo. En segundo lugar, por una cuestión reglamentaria si se quiere, la votación tendrá que ser 

nominal, pero fundamentalmente nos interesa eso, yo no creo que hayan cuestiones secretas que no 

permitan plantear en esta Honorable Cámara los motivos de la abstención. 

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

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, evidentemente no somos nosotros los que no queremos la 

pacificación, hemos planteado esto con mucha transparencia y quiero aclararle, no sé por qué dicen 

que alguien se quiere arrogar algún liderazgo, de ninguna manera es así. Todos conocen a qué sector 

de la Honorable Cámara me refiero cuando solicito en nombre de ellos la autorización para 

abstenernos y podría haber pedido la palabra yo como cualquiera de los otros señores diputados. 

Basado en los antecedentes que tenemos en esta Honorable Cámara -tengo el honor de estar en un 
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segundo período- se ha pedido en varias oportunidades, casualmente por los señores diputados que 

piden la aclaración o que demos anticipadamente los fundamentos, innumerables veces se ha pedido 

autorización para abstenerse y saben perfectamente que es de práctica y que sin más trámite se han 

autorizado; porque acá estamos hablando en una Cámara, como políticos y ellos saben qué es la 

política. No quiero que acá se diga que se quiere confundir, todo lo contrario. Por eso, brevemente, a 

mí me interesa la pacificación de esta Provincia; acá se habló de tranquilidad de los espíritus y 

nosotros no estamos en contra de ello, por el contrario, queremos colaborar para eso. Lo dije antes, 

para nosotros hubiera sido, quizá, más fácil no venir a la sesión; hoy, hay un Bloque que no está 

presente, hay algunas personas que tenían que venir a dar su opinión y no vinieron, a lo mejor fue más 

fácil no venir; yo podría en este momento levantarme y no explicar nada. Por qué nosotros 

solicitamos la abstención? Un señor diputado dijo que acá no pasó nada, pareciera que en nuestra 

Provincia no pasó nada, de que todo está bien. Otro señor diputado dijo que él no va a entrar en juicio 

de valores sobre las personas que han sido autoridades, fundamentalmente me voy a referir a la 

Vicepresidencia 1º, sobre la persona. Quién mejor que nosotros que hemos sido defensores, que 

hemos argumentado en su momento, y estamos orgullosos de esa enmienda de la Constitución; qué 

mejor que nosotros que conocemos cuál fue el espíritu que tuvo la Enmienda del artículo 76 de la 

Constitución provincial, cuando se dijo de que debía ser para un señor diputado del partido o alianza 

que hubieran ganado las elecciones quien tenga a su cargo la Vicepresidencia 1º. Nosotros no estamos 

obstaculizando eso, de ninguna manera; solamente con nuestra abstención queremos dejar sentado, 

señores diputados, que esperábamos casualmente ese gesto que aquí se ha mencionado desde el 

Bloque del Partido Justicialista y otros Bloques; ese gesto de pacificación, de tranquilidad de 

espíritus, ese gesto que nosotros esperábamos era que el Bloque del Movimiento Popular Neuquino, 

la mayoría o el Bloque, como lo quieran llamar, del sector oficialista del Movimiento Popular 

Neuquino, traiga una propuesta de otra persona para que sea el vicepresidente 1º. Porque nosotros, 

todos, con esa intención que nos mueve de no entrar en ningún tipo de debate que se interprete como 

agresión, de ninguna manera, nosotros entendemos que quien ha ejercido la Vicepresidencia 1º, que 

ha tenido una responsabilidad muy importante durante este período difícil que ha atravesado la 

Provincia, no ha estado a la altura de las circunstancias. Porque esperamos que un vicepresidente 1º, 

un hombre que sale del seno de la Honorable Cámara, sale del grupo de diputados, sea un hombre que 

tenga una actitud conciliadora, una actitud de jerarquización de la Honorable Cámara, que todos 

sabemos, a pesar de lo que aquí han manifestado algunos que dicen que no hay ningún motivo para 

cambiar pero lo han manifestado públicamente en distintos medios, de que ha habido actitudes por 

parte de quien nos ha representado hasta hoy, que lejos de prestigiar a la Honorable Cámara, la ha 

desprestigiado, no voy a entrar en detalles porque todos los conocemos. Nosotros no tenemos nada 

personal, solamente pedimos y sabemos que con nuestra abstención no vamos a evitar esto, todo lo 

contrario, va a ser vicepresidente 1º y le vamos a desear la mejor de la suerte, lo que vamos a solicitar 

es que tenga un cambio de actitud en esta próxima gestión que va a llevar adelante, que realmente 

tenga esa actitud conciliadora, que tenga un trato igualitario con los señores diputados cuando le toque 

estar en el sitial que usted ocupa, señor presidente. No permita que a quienes pensamos distinto dentro 

del Bloque, dentro de esta Honorable Cámara sean agredidos, sean interrumpidos en sus palabras, que 

no se permita ni que se armen en la barra -como ha ocurrido- deliberadamente equipos bien 

identificados para impedir la expresión libre de quienes venimos a manifestar una forma de pensar 

dentro de esta Provincia. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que nos hubiera gustado. Para 

mantener coherencia de lo que estamos planteando vamos a abstenernos también porque no vamos a 

modificar tampoco y tenemos una opinión excelente del señor diputado Aravena que ha ejercido la 

Vicepresidencia 2º, y nosotros, quizá, sería otra la actitud, a lo mejor, si con nuestro voto hubiéramos 

impedido que él continúe, él debe entenderlo; señores diputados, esto tiene que ver con una 

coherencia -la que estamos planteando- de una abstención para efectuar una opinión. Reitero, 

hubiéramos podido no venir aquí; dijo un diputado que pertenece al Bloque del Partido Justicialista, 

perdón del Partido de la Unión Cívica Radical, que él espera una mayor relevancia de la que ha tenido 

hasta ahora, textuales palabras, para el señor diputado Aravena que ha ejercido y que si Dios quiere y 

como corresponde a pesar de nuestra abstención va a ser vicepresidente 2º; nuestra abstención no es 
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para que no lo sea, porque todos sabemos también que no ha tenido posibilidad de tener mayor 

relevancia y esto lo ha manifestado él, lo ha manifestado el Bloque, lo han podido percibir los 

distintos señores diputados; estas son la cosas que nosotros queríamos plantear. Quería y pretendía 

que en el marco de lo que ha sido norma aquí, sin ningún tipo de pedido de aclaración, se pusiera a 

consideración la solicitud de abstención y luego yo iba a decir estas mismas palabras, no hay 

chicanas, no hay ninguna representación de nada; nosotros no somos un Partido Blanco, esas son 

chicanas, nosotros somos un sector legítimo que tiene una forma de pensar dentro de un partido 

democrático como ha tenido hace mucho tiempo, porque la gente a quienes representamos así lo 

sienten y por eso, seguramente, a partir de hoy quedará sentado un precedente y cada vez que alguien 

pida una abstención, con anterioridad tendrá que hacer la fundamentación. Yo reitero, lo nuestro es 

una actitud; al contrario, hubiéramos esperado ese gesto de pacificación, ese gesto de buena voluntad 

por parte de aquellos que tuvieron la actuación. Todos saben, todos saben, a pesar que aquí han dicho 

que no hay ningún motivo para cambiar, que acá está todo bien; todos saben que no fue del todo 

satisfactoria y que realmente no nos sentimos legítimamente representados. Yo pido una vez más, en 

nombre, y sin que eso signifique -no vamos a hablar todos-, en nombre de este grupo de diputados, 

que la actitud que tenga el señor vicepresidente 1º para esta gestión sea una actitud conciliadora, que 

trate de contenernos a todos, que trate, fundamentalmente, la jerarquización de esta Honorable 

Cámara; que todos sabemos que este Poder como otros Poderes, como la política en general -nos 

cansamos de decirlo- se encuentra desprestigiada; la sociedad no nos cree, dicen algunos diputados; 

pero quizá nosotros con estas actitudes estamos haciendo y dando el motivo para que la sociedad no 

nos crea. La sociedad, señor presidente, señores diputados, está preocupada por otras cosas, está 

preocupada por las cosas que nosotros queremos hacer, queremos ponernos a trabajar hoy con el 

común de la gente que no tiene trabajo, a la gente que tiene que cortar rutas para encontrar soluciones, 

mucho o muy poco les preocupa lo que pasa aquí, que quién va a ser el vicepresidente 1º o el 

vicepresidente 2º. Nuestra actitud de trabajo, es una actitud de encontrar propuestas y es la que 

nosotros vamos a seguir manifestando en todos los ámbitos pero lo que solicitamos es que seamos 

escuchados y respetados, realmente proponemos e invitamos que se terminen -en este período 

constitucional que se va a iniciar, gracias a Dios, uno nuevo- las chicanas, la falta de respeto a quienes 

pensamos distinto. Esta era nuestra fundamentación y yo les pido respetuosamente, sin más trámites, 

nos autoricen a abstenernos y, reitero, más fácil hubiera sido no venir aquí. Nada más. 

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

Sr. PEREYRA (MPN).- Señor presidente, el presidente de mi Bloque para el día de ayer a las 

dieciocho horas, había convocado a una reunión de Bloque a la totalidad de los señores diputados que 

lo integran, a los efectos de debatir este tema; a los efectos de que el Bloque pueda cumplir con los 

preceptos constitucionales en lo que respecta al vicepresidente 1º, que tiene que ser de la primera 

minoría. Allí estaba el diputado y allí lo proponíamos, nuestro Bloque propone el debate para designar 

al vicepresidente 1º, no creo que sea aquí el ámbito; pero, lamentablemente, ese grupo de señores 

diputados -que dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra- que pide autorización para 

abstenerse, ninguno de ellos concurrió a la reunión convocada por el Bloque del Movimiento Popular 

Neuquino. No es este el lugar del debate, no es este el lugar para desprestigiar al señor diputado 

Miguel Angel Cavallo, porque no se han dicho verdades; decir que no permite el uso de la palabra a la 

oposición, que trae a las barras, y esto cada uno de los señores diputados que están en esta Honorable 

Cámara saben que no es cierto. Por lo tanto, desde mi Bloque, adelantamos el voto negativo al pedido 

de abstención realizado por el señor diputado Manuel María Ramón Gschwind. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, señores diputados, como presidente del Bloque del 

Movimiento Popular Neuquino les tengo que realizar una disculpa, porque yo represento a los veintidós 

señores diputados de mi partido. Procedí como lo indican todos los usos, costumbres y reglamentos que 

se pueden aplicar en cualquier cuerpo colegiado. Quería expresar que yo no soy el culpable de lo que 

está pasando acá, ya que convoqué el día jueves a una reunión de diputados de mi Bloque para el día 

lunes a las dieciocho horas, indicando los temas a tratar y esto lo he conversado con alguno de ellos en 

los pasillos y ayer era el momento de expresar nuestro pensamiento, nuestras diferencias y elegir lo que 
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la Constitución manda. Por eso les pido disculpas, en nombre de los veintidós señores diputados; pero 

sepan ustedes que cumplimos con lo que cualquier organización tiene que cumplir respetando a los 

demás, y respetando a la sociedad que con su voto nos puso aquí y nos paga el sueldo. Entonces, este 

debate estéril que lejos está de pacificar tiene nombre y apellido y es el de quienes rehusan el debate 

democrático en los ámbitos que corresponden y lo llevan a otros lugares para que sus palabras tengan 

otra repercusión pública y se sigue menoscabando los poderes que el pueblo, democráticamente, le dio 

al actual gobierno de la Provincia del Neuquén, y además quiero marcar una observación: si el diputado 

Gschwind quiso aclarar la abstención, me dejó más confundido que antes porque se abstiene, porque no 

comparte lo de vicepresidente 1º y se abstiene porque comparte lo del vicepresidente 2º. Estoy más 

confundido que antes, nada más. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Roberto Bascur. 

Sr. BASCUR (MPN).- Gracias, señor presidente. La idea que habíamos definido era abstenernos; 

seguimos con esa idea y como distintos diputados han pedido que expresemos el porqué de la 

abstención, yo con mucho gusto lo voy a hacer y decir que el señor vicepresidente 1º, de quien hoy está 

en juego su continuidad, realmente no nos ha representado, por lo menos, a nosotros; ha sido sectario; 

nos ha faltado a las consideraciones; embarró el terreno en Cutral Có, fundamentalmente, cuando decía 

que éramos delincuentes y terroristas y advertir que en este tema concreto en más de una oportunidad 

en esta Honorable Cámara, en las reuniones que nosotros hemos tenido en forma constante y en los 

distintos ámbitos de las Comisiones nos ha faltado el respeto, y expresamente a quien les habla, en 

forma reiterada. Ha sido, quizá, producto de su enojo y de su encono porque no lo seguimos, porque no 

somos verticalistas y pensamos distinto en este partido de ochenta mil afiliados; ha sido el que denostó 

a esta Honorable Cámara; ha faltado a las consideraciones; dijo que la Honorable Cámara estuvo seis 

meses sin trabajar y yo le puedo decir que estaba mintiendo y es una falta de respeto, 

fundamentalmente a esta institución de la democracia, donde él que es el representante de los 

diputados, tendría que haber tratado por sobre todos los medios de buscar consenso, de buscar 

alternativas para que, fundamentalmente, se pacifique nuestra Provincia, se pacifique el pueblo de 

Cutral Có y Plaza Huincul, que represento. Realmente no ha sido así, para nosotros en algunos temas y 

porque represento a estas dos localidades, en algunos temas nos ha sido tremendamente difícil 

conseguir cosas para nuestros pueblos y básicamente porque siempre hubo algunos problemas, siempre 

hubieron piedras en el camino, cada vez que pedíamos una reunión sobre estos temas nos faltaba a las 

consideraciones en forma constante. Esto es en lo que se refiere al vicepresidente 1º, que seguramente 

con los votos que tiene va a ocupar ese cargo de la Honorable Cámara. Yo le pido lo mismo que le 

solicitaba mi colega y compañero diputado Gschwind, que cambie de actitud, fundamentalmente por 

los problemas difíciles que está viviendo hoy toda nuestra sociedad, que están viviendo los 

cuatrocientos veinte mil habitantes de toda la Provincia y especialmente los del interior. Entonces, con 

esta política de centralización, que también lo hemos debatido en esta Honorable Cámara, es él un 

poco el bastonero de centralizar y formar organismos paralelos por los costados de los intendentes 

legítimamente convalidados por las urnas y que hoy está en juego, en Cutral Có, una situación muy 

difícil de orden institucional, también creada por él y algunas otras personas que responden al Poder 

Ejecutivo. En cuanto al vicepresidente 2º, que es un amigo, es un vecino, hemos trabajado muchas 

veces juntos detrás de grandes temas de nuestras poblaciones pero lamentablemente, por la actitud que 

mencionaba, del vicepresidente 1º, no ha tenido ninguna posibilidad de ejercer la representación en ese 

nivel de conducción del gobierno, le han faltado el respeto en forma constante. Cada vez que tenía que 

realizar un viaje no había viáticos, no había nada, ni vehículos, mientras nosotros vemos que los 

vehículos de la Honorable Legislatura recorren la Provincia con asesores. Esta es una falta de respeto a 

mi amigo personal, a mi vecino Jorge Alberto Aravena. Creo que no ha tenido la oportunidad de tener 

el protagonismo porque no lo dejaron. Con respecto a lo que manifestaba el presidente del Bloque, que 

habla por los veintidós señores diputados del Movimiento Popular Neuquino, en lo que va de este año 

hemos tenido una reunión anterior y esta que él proponía para el día lunes a las dieciocho horas, 

cuando él sabe perfectamente que el resto de los diputados que pertenecemos al Movimiento Popular 

Neuquino, del sector blanco, somos todos del interior, nos hubiera gustado que, por lo menos, nos 

hubiera consultado qué momento se adapta y se adecúa mejor para hacer este tipo de reuniones, y lo 
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que es más grave, ya lo hemos visto, hemos ido a otras reuniones de Bloque en forma reiterada en el 

año anterior y directamente no conseguimos absolutamente nada de lo que nosotros hemos planteado. 

Por eso quería aclarar esto para que no se piense -como dijo un malintencionado diputado- que acá hay 

una persona que lidera este grupo, cuando éste para llegar a una definición ha conversado muchos días 

y este grupo es totalmente horizontal, participativo y democrático. Gracias, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Carlos Antonio Asaad. 

Sr. ASAAD (PJ).- Señor presidente, señores diputados, lo lamentable de todas estas discusiones 

políticas que se instalan en uno de los espacios más importantes que tiene nuestra Honorable Cámara, 

que es el Recinto, rayan más las responsabilidades que tienen los diputados del Movimiento Popular 

Neuquino para instalar estas discusiones en su propio Bloque; pero como lo decía recién, a veces 

contradiciéndose en la forma de hablar y de actuar, parecería que están mucho más cómodos acá 

adentro para definir estas cuestiones que son netamente partidarias. Lo que yo voy a pedir -porque en 

eso el justicialismo ha sido siempre un defensor inclaudicable de las instituciones, porque creemos y 

estamos convencidos que en este marco se van a solucionar los grandes problemas que se han 

mencionado recién- es terminar con este espacio negativo que tenemos en la Provincia, donde la falta 

de trabajo ha llevado a producir hechos que son de público conocimiento; pero todo esto está dentro 

del marco de las instituciones; en este momento venir a descalificar diputados en este Recinto, más 

que una falta de respeto es verdaderamente una situación que a nosotros nos duele mucho, como 

personas y, fundamentalmente, como hombre de la democracia en lo que se refiere a la abstención. 

Yo creo que el Reglamento es una normativa que tenemos que respetar a rajatablas, es muy claro y 

fue mencionado recién por un diputado de la mayoría donde expresó que todo diputado tiene derecho 

a abstenerse, votar por la afirmativa o por la negativa pero lo tiene que hacer dentro del marco que le 

corresponde en su reglamentación -y eso que no soy solamente diputado de esta gestión, ya lo fui en 

el ’73-’76-; desconozco que existan grupos reconocidos por la reglamentación que no sean los 

Bloques; declararse en representación de un grupo o un sector, determina clarificar un nuevo espacio 

dentro de la reglamentación que son las normativas que nos ayudan a conducirnos dentro de un 

concepto institucional de este Recinto y en esta Honorable Cámara. Yo creo que los diputados tienen 

el derecho de abstenerse, no como cuerpo o como grupo, lo tienen que hacer personalmente; decir 

cuáles son los motivos de la abstención, ya lo han hecho dos diputados y este es un derecho que no 

soy yo quien se lo pueda negar y no creo que exista autoridad dentro de este Cuerpo y de este Poder 

de la democracia argentina que se lo pueda negar. Lo que sí nosotros, desde la oposición, le vamos a 

pedir al señor presidente que terminemos con estos debates que apuntan a problemas internos y 

domésticos del Bloque del Movimiento Popular Neuquino. 

 

- Dialogan simultáneamente y entre sí los señores 

diputados Manuel María Ramón Gschwind y 

Roberto Bascur. 

 

 ... Aquí hubo una propuesta y las propuestas son las que tenemos que llevar adelante, hubo una 

abstención de diputados que tienen que nombrarse quiénes son, pedir la autorización correspondiente en 

forma individual si pertenecen al mismo Bloque o al presidente de su Bloque si lo hace en conjunto, lo 

tiene que hacer en conjunto de su Bloque, de lo contrario cada diputado tiene que ejercer el derecho de 

pedir abstención y fundamentarlo. Por otro lado, hay una propuesta de que la conducción de esta 

Honorable Cámara sea ejercida por el diputado mencionado, de manera tal que una vez agotada esta 

instancia, debemos proceder a votar y a darle a este Poder de la democracia neuquina las autoridades 

como corresponde. Este no es un ámbito para descalificar compañeros, creo que en este momento si 

hemos cometido algún error, quizá, los diputados de todos los Bloques en general, fue no haber 

discutido con fuerza y con la pasión que exigen los momentos y los espacios políticos de nuestra 

Provincia y la realidad que tenemos por delante. Pero ustedes saben, señores diputados, que todavía 

tenemos más del setenta por ciento de nuestra gestión por delante, demostremos que somos capaces de 

discutir la política que nuestro pueblo necesita y comencemos a hacer cosas que a la gente le sirva. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, simplemente para reafirmar la última parte de lo que 

dijo el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Es decir, quien se quiera abstener 

que solicite la palabra, que solicite la abstención y la fundamente, esa es la propuesta. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra la señora diputada Leticia Noemí García Romero. 

Sra. GARCIA ROMERO (MPN).- Señor presidente, señores diputados, yo creo que está demás 

fundamentar aquí el problema que tiene nuestro Bloque. Todos saben y nadie desconoce que hay dos 

líneas de pensamiento; que pregunten quiénes somos también me parece que es una falta de respeto y 

de coherencia de quiénes lo hacen. Yo quiero fundamentar mi abstención porque creo que a la gente 

común, de todo el Neuquén, poco le interes a quienes son las autoridades de la Honorable Cámara, la 

gente que tiene dificultades en sus hogares, los docentes que tienen problemas; como los tienen los 

docentes, lo tienen también nuestros hijos; la Policía, que la pudimos ver disparando algunas balas 

perdidas y piedras porque no tienen elementos con qué defender la Provincia ni los bienes,... 

 

- Se retira el señor diputado Luis Marino Pessino. 

 

 ... que a todos nos corresponde; Salud tiene problemas, yo creo que a toda esta gente muy poco 

le interesa quién va a llevar adelante esta Honorable Cámara. Hay cosas más importantes en la 

Provincia, lo que puedo decir, con mucho conocimiento, por el lugar del... 

Sr. PEREYRA (MPN).- Sí, de Chile... 

Sra. GARCIA ROMERO (MPN).- ... que provengo, hay muchas personas que lo conocen, como 

usted mismo señor presidente sabe que nuestra comunidad arde permanentemente... 

 

- Dialogan simultáneamente y entre sí los señores 

diputados Guillermo Juan Pereyra y Miguel 

Angel Cavallo. 

 

 ... Entiendo que existen otras cosas más importantes que esto, por eso es que yo me abstengo y 

fundamento porqué; yo quiero trabajar en otras cosas más importantes para mi comunidad y mi 

Provincia entera;... 

Sr. PEREYRA (MPN).- En Chile... 

Sra. GARCIA ROMERO (MPN).- ... hay otra cosa más importante que no podemos dejar de recordar, 

nos negaron la posibilidad, a este sector, de estar en la Comisión -muy importante- donde se deciden 

muchas cosas como es la Comisión Observadora Permanente; se nos negó públicamente esa 

oportunidad de estar. Poco podemos decir e insistir, ya nuestros compañeros de Bloque lo expresaron, 

nos citan cuando se les da la gana a una reunión, esto no lo tendríamos que decir, no me parece 

coherente; pero ya que otros lo han dicho, lo voy a repetir, se nos tiene que dar la oportunidad de 

discutir cuando corresponda. Quiero discutir cosas más importantes para las localidades de Cutral Có y 

Plaza Huincul y para la Provincia. Es por eso que creo que es importante que se sepa que acá hay un 

sector que es distinto, que piensa distinto, y quien hoy tiene la Vicepresidencia 2º no nos representa... 

Sr. PEREYRA (MPN).- Cómo te están dando, Miguel! (refiriéndose al señor diputado Miguel 

Angel Cavallo). 

Sra. GARCIA ROMERO (MPN).- ... porque no nos da solución cuando se lo hemos pedido, no 

quiero reiterar cosas... quise decir Vicepresidencia 1º perdón, reiterar cosas que ya lo han dicho 

otros diputados es suficiente con decirles que a mí realmente no me representa el compañero 

Miguel Angel Cavallo. Nada más, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra la señora diputada Hayde Teresa Savrón. 

Sra. SAVRON (MPN).- Señor presidente, voy a ser breve porque creo que es agotador, para la 

representación del público presente y para los periodistas esta confrontación, que puede parecer vana; 

pero como representante de esta Honorable Cámara no puedo dejar de expresar mi abstención;... 

 

- Reingresa el señor diputado Luis Marino Pessino. 
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 ... porque quiero dejar sentado que las expresiones que manifestó un compañero diputado de la 

jurisdicción que represento, que meritúa que estamos descalificando a un diputado; yo creo que se 

ha dejado sentado que no se descalifica a la persona, quizá se descalifica el accionar, y aquí me cabe 

destacar un hecho muy importante de falta de respeto hacia toda la Honorable Cámara; que mi 

compañero Carlos Asaad, como no estuvo presente esa noche hasta las dos y media de la mañana, 

no lo sabe y quiero hablar del día que precedió al jueves santo, que fue ardua, sacrificada, yo diría 

agotadoras, las instancias para poder resolver el conflicto docente antes de que se sucedieran los 

lamentables hechos; desgraciadamente nuestro compañero, con la última instancia que hubiera 

permitido una salida de paz y conciliación que tantas palabras tan repetidas en esta instancia en una 

forma que yo considero totalmente respetuosas, nos quedamos esperando una contestación, hasta el 

día de hoy nunca la hemos obtenido. Por eso, considero que hay actitudes, aparte de las 

manifestaciones de los tres diputados de mi sector, que hacen que meritúen mi abstención en esta 

votación. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Adolfo Vaca Narvaja. 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Gracias, señor presidente. Indudablemente que por suerte tuvimos 

la oportunidad de conocer los fundamentos que tenían los compañeros para pedir la autorización 

para la abstención -al margen del doble discurso y de las incoherencias que estamos escuchando-; 

pienso que este tema no da para más; en lo posible yo también me adhiero a lo expresado por el 

señor diputado Carlos Antonio Asaad para que realicemos la votación y terminemos este papelón 

que se está haciendo en la Honorable Cámara. 

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

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, solamente es para pedirles, una vez más, con la 

tranquilidad con que lo realicé desde un principio, igual se llegó a hacer este tipo de discusión estéril. 

Unicamente lo que había que poner acá era la consideración de la abstención. Yo les pido 

casualmente eso, que nos ayuden a que sea así, pongan a consideración la abstención. Ya sabemos 

que todos los diputados saben de qué sector estamos hablando, todos los diputados lo comparten, si 

quieren seguimos hablando cada uno, no hay problema; pero esto lleva a que se digan incoherencias; 

he sido muy coherente en lo que se ha planteado aquí. Respetémosnos, lo vuelvo a reiterar, lo he 

planteado antes; respetémosnos, aceptemos la forma de pensar distinto. Ponga a consideración, señor 

presidente; permitan, señores diputados, que se considere este pedido de abstención que han realizado 

aquí nueve señores diputados del Movimiento Popular Neuquino. Ayuden a que sea así. 

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

Sr. SANCHEZ (PJ).- Señor presidente, muy brevemente. A pesar de que reafirmo lo dicho por el 

señor diputado de mi bancada, el señor diputado Asaad, en cuanto a que reglamentariamente el 

pedido de abstención tiene que ser individual, creo que esto no da para más, creo que en la cédula 

igual va a quedar asentado el voto de cada diputado. Haría una moción de orden -no creo que haga 

falta- para que vayamos a votar el pedido de abstención pero antes que nada quiero dejar algo 

aclarado porque creo que es necesario, que quizá sin darse cuenta -espero que haya sido así-, quizás 

cuando se estaba argumentando acá se ha lesionado, con las palabras estoy diciendo, a este Cuerpo; 

y todos aquellos que hemos sufrido, en alguna oportunidad, el quebrantamiento de la democracia y, 

justamente, es este Cuerpo el que primero cae cuando cesa la democracia, tenemos que reivindicarlo 

y le pido disculpas a la señora diputada que creo que sin darse cuenta lo hizo. Es cierto que hay -y 

yo lo he planteado desde un principio- grandes problemas en la Provincia, que no está pacificado 

todo, eso es cierto también, que esto tiene importancia. Es el Poder Legislativo, el Poder de la 

representación del pueblo, el que está eligiendo sus autoridades, no es tan poco importante este acto 

que estamos realizando; y quiero hoy reivindicar este Cuerpo porque, seguramente, como los 

concejos deliberantes en las municipalidades, sea la esencia de la democracia. Quería dejar asentado 

esto, no podía dejar pasar que se lesionen gratuitamente y, quizá, sin darse cuenta este Cuerpo, lo 

quería reivindicar desde esta banca. Por otra parte, señor presidente, adhiero -creo que se ha agotado 

este debate- a que vayamos a votar si autorizamos o no la abstención de un grupo de diputados y 

luego votar por la afirmativa o negativa. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Roberto Andrés Sánchez Diego. 
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Sr. SANCHEZ DIEGO (MPN).- Gracias, señor presidente. Fundamentalmente para pedir la 

autorización, como ha dicho el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, para no 

obstaculizar la pacificación que pedía y sin ánimo de herir susceptibilidades de nadie, no tengo 

absolutamente nada personal con el diputado de mi bancada; en realidad quiero hacerme eco también 

de las palabras de mi compañera de bancada, Leticia Noemí García Romero, que en realidad al común 

de la gente no le interesa quién es el vicepresidente 1º ó 2º; y además lo que propongo es que nos 

pongamos a trabajar, nos den la autorización para la abstención y pongámonos a trabajar, 

fundamentalmente por la gente, que para eso estamos acá. Nada más. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Esto parece un juego, toda la Honorable Cámara está esperando. Quienes 

se quieren abstener que lo soliciten como fue solicitado en dos o tres intervenciones, que lo soliciten 

inmediatamente, que expongan y se trate; sino estamos dando vueltas alrededor de un tema que no 

tiene nada que ver. Quien quiera abstenerse que solicite la palabra, que lo fundamente como él quiera 

y luego pasamos a la votación de una vez por todas. No sé para qué estamos así de a uno pidiendo la 

palabra. Yo lo que les pido, señor presidente, es que se respeten las autoridades de esta Honorable 

Cámara, que también somos los presidentes de Bloque; a mí, como presidente del Bloque, nadie me 

ha pedido que alguno de los diputados se abstenga. Entonces, como no lo han pedido orgánicamente 

que lo pidan en forma individual, y esto va en función de respetar las autoridades de cualquier 

Bloque; como no hay ningún grupo, no existe eso; que cada uno que quiera abstenerse... 

Sr. BASCUR (MPN).- Sí existe el grupo. 

Sr. BERENGUER (MPN).- ... lo pida en forma individual y lo fundamente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Voy a poner a consideración la moción del señor diputado Manuel 

María Ramón Gschwind, que ha solicitado permiso de abstenerse, como así también del señor 

diputado Roberto Bascur, de la señora diputada Leticia Noemí García Romero y Hayde Teresa 

Savrón, del señor diputado Roberto Andrés Sánchez Diego, a los efectos de dejar constancia en el 

Diario de Sesiones, incluiría a los señores diputados José Daniel Rebolledo, Héctor Muñiz, Miguel 

Patricio Cayol y Rosa Argentino Urquiza. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Gracias, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Esos diputados han pedido autorización de abstenerse; así que pongo 

a consideración. 

 Quienes estén por la afirmativa que levanten la mano. 

Sr. PEREYRA (MPN).- No se vota por acá? (señalando el equipo de su banca). 

Sr. BASSO (UCR).- Quienes estén a favor de la abstención. 

Sr. ASAAD (PJ).- Por la positiva o la negativa. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Señor Asaad, usted apretó el botoncito de pedido de palabra. 

Sr. ASAAD (PJ).- No, no fue tan así, más o menos esta tecnología la he asumido. 

 Simplemente había pedido la palabra para realizar una moción de orden pero usted ya ha sido lo 

suficientemente claro, señor presidente. Gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Vamos a hacer lo siguiente: quienes estén a favor por la abstención 

de este grupo de diputados... 

Sr. BERENGUER (MPN).- Quiénes son? 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Los acabo de nombrar, los acabo de nombrar diputado Berenguer, los 

acabo de nombrar. 

 Quienes estén a favor de darle el derecho a abstenerse, por favor sírvanse emitir su voto. 

 

- Resulta rechazado por once (11) votos. Votan 

veintiún (21) señores diputados. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Dado el resultado de la votación, no tienen derecho a abstenerse. 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente, pido la palabra. 

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

Sr. GSCHWIND (MPN).- Señor presidente. Esto que hemos vivido aquí es lamentable realmente... 
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- Risas desde un sector de la bancada del 

Movimiento Popular Neuquino. 

 

- Suena la campana de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Diputado, por qué no me permite seguir con la reunión? 

Sr. GSCHWIND (MPN).- Sabe a lo que nos obligan con esto, señor presidente? Con este tipo de 

actos, yo lo dije al principio para nosotros era más fácil no haber venido; con esto nos obligan a todos 

los compañeros de nuestro Bloque, a que nos levantemos y nos retiremos; y es lo que vamos a 

proceder a hacer. 

 

- Se retiran en forma simultánea los señores 

diputados Manuel María Ramón Gschwind; 

Roberto Bascur; Roberto Andrés Sánchez Diego; 

Héctor Muñiz; Miguel Patricio Cayol; Rosa 

Argentino Urquiza; José Daniel Rebolledo, y las 

señoras diputadas Leticia Noemí García Romero y 

Hayde Teresa Savrón. 

 

Sra. BRAVO (MPN).- Señor presidente, pido la palabra. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra la señora diputada Dalia Rosa Bravo. 

Sra. BRAVO (MPN).- El artículo 199 de nuestro Reglamento Interno dice: “Ningún diputado podrá 

abstenerse de votar -sin permiso de la Cámara-, ni protestar contra una resolución de ella,...”; y acá 

se autorizó la protesta. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi)..- Tiene razón, señora diputada, pero vamos a continuar con el orden 

de la sesión. 

Sra. BRAVO (MPN).- Gracias, señor presidente. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Luis Marino Pessino. 

Sr. PESSINO (MPN).- Gracias, señor presidente. Para olvidar el momento que hemos pasado, donde 

parece ser que uno de los hechos más importantes que hemos tenido hoy en la Honorable Cámara pasa 

desapercibido por esos problemas personales o tan individuales que tienen algunos señores diputados; 

donde fundamentaron uno de sus principales problemas en esta situación de viáticos. Y es así, señor 

presidente, que yo quiero hacer mi homenaje, mi consideración especial a la bancada del Partido 

Justicialista por ese acto de generosidad que hoy ha manifestado con respecto a la Vicepresidencia 2º. 

No voy a cuestionar a ninguno de los señores diputados propuestos porque considero que ambos, tanto 

el vicepresidente 1º como el 2º, son personas idóneas, las cuales merecen el mayor de nuestro respeto. 

Pero aquí los argumentos que ha dado el Bloque radical son defendiendo la continuidad de este mandato 

y creo que la bancada justicialista, en una actitud demasiado generosa ni siquiera ha hablado de la 

legitimidad de esta representación, lo digo porque después del Movimiento Popular Neuquino fueron 

los hombres que más votos tuvieron. La voluntad del pueblo es que estos cargos se deben compartir 

entre la primera y segunda minoría, es una cuestión de legitimidad, de un derecho. Creo que hay 

nombramientos, hay propuestas, hay cargos que jerarquizan al hombre y hay otros que a veces son 

lamentables. Señor presidente, estimo que en esta situación no hemos sido sinceros, que la continuidad 

no es un argumento que pueda ser tan válido respecto de la Vicepresidencia 2º. 

 Recuerdo que en mi hogar, que provenía de una historia radical, siempre se hablaba, se daba 

como ejemplo la actitud de un radical, de un argentino que después del ’30 había hecho su carrera 

de abogado en tres años con las mejores notas de esa universidad, era merecedor de la medalla de 

oro pero justo había un gobierno que no era legítimo, había caído la democracia y cuando fue citado 

ese señor, ese gran estudiante para recibir la medalla de oro, la rechazó porque dijo que él la había 

ganado legítimamente y el gobierno que se la quería otorgar era ilegítimo y, por lo tanto, no la iba a 

aceptar. A ese señor lo metieron preso, después llegó a ser presidente de la Nación, me estoy 

refiriendo al doctor Arturo Frondizi. Con este ejemplo quiero merituar que, a veces, es buena la 
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generosidad de los hombres, como ha hecho el Partido Justicialista pero también debemos ser 

dignos y generosos al saber aceptar lo que realmente debe dignificar a la historia de un partido, que 

si me tengo que valer de los ejemplos yo creo que ése es más que elocuente de lo que se debe hacer 

en estos casos. Gracias, señor presidente. 

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

Sr. PIOMBO (UCR).- Tan solo es para poner en claro en qué punto del Orden del Día estamos en 

esta sesión. Hemos estado discutiendo y viendo todo un tema de abstención; a mí me gustaría 

remitirme a las autoridades de la Honorable Legislatura que es el punto que nos convoca... 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- A eso iba, señor diputado (dirigiéndose al señor diputado Marcelo 

Enrique Piombo). 

Sr. PIOMBO (UCR).- Nuestro concepto es que rescatamos la continuidad, que el hombre propuesto por 

las mayorías -por el Movimiento Popular Neuquino- tiene todo el aval constitucional y así debe serlo, es 

el hombre que representa a ese sector político, y el propuesto por nosotros -y por las minorías-, el señor 

diputado Jorge Alberto Aravena, que es el hombre que representa a las minorías y lo ha venido 

realizando durante todo un año de trabajo en esta Honorable Legislatura; entonces, tan solo lo que 

quisiera remitirme al tema al que nos estamos refiriendo de autoridades de esta Honorable Legislatura, 

fuera de lo que signifique cualquier otra interpretación. Acá todo el mundo se fue por las ramas 

hablando de las personas o personalidades del cargo que representan y nosotros lo que estamos 

otorgando es un cargo, ese es el juego de la democracia y los cargos se pelean dentro de las 

instituciones, no con agravios personales o descalificando a las personas. Así que me gustaría que 

pasáramos a realizar la votación en base a la primer parte de esta sesión que es lo que hemos propuesto. 

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

Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle los conceptos y la 

buena voluntad puesta de manifiesto por el señor diputado Pessino; pero vuelvo a repetir, nosotros 

creemos que estamos planteando un gesto de defensa a las instituciones. 

 Me voy a remitir a una triste experiencia personal que me llena de orgullo; en el año ’76 -después 

del golpe militar- habíamos muchos que no teníamos la posibilidad de ni siquiera de caminar por las 

calles; mi hija mayor que era la abanderada de la escuela ENET Nº 1 de Zapala, le fue quitada la 

bandera por el solo hecho de que era mi hija, según ellos era hija de un subversivo, un hombre que 

atentaba contra la República, según decían, y así me calificaban. El mejor homenaje que le puedo hacer 

a mi hija, desde mi Bloque, es reforzar las instituciones desde la paz y pedirle a usted que sepa 

entender este gesto, que es el gesto del Partido Justicialista de la Provincia representado en este Bloque 

y que es, en este caso, seguir pidiendo la continuidad de una conducción de la Honorable Cámara que, 

más allá de los calificativos, nosotros creemos que son absolutamente necesarios. Nada más. 

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

Sr. PIOMBO (UCR).- Visto los conceptos que hemos vertido nos interesaría proponer que se 

realice la votación por la continuidad de las autoridades, en conjunto, debido a que todos nos hemos 

expresado en todos los conflictos que hemos tenido, considero que no es necesario particionarlo... 

Sra. SIFUENTES (MPN).- Por una cuestión reglamentaria. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por una cuestión reglamentaria vamos a realizar la votación por 

separado, para que quede constancia en el Diario de Sesiones, y cuando el señor secretario los 

nombre mencionen el nombre del señor diputado a quien votan. 

 Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Adolfo Vaca Narvaja. 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Gracias, señor presidente, era para decir justamente que por una 

cuestión reglamentaria debemos realizar la votación por la Vicepresidencia 1º y 2º, respectivamente. 

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

Sr. GALLIA (PJ).- Señor presidente, si hablamos de cuestiones reglamentarias se tendría que 

aplicar el artículo 200 del Reglamento Interno de esta Honorable Cámara, que obliga al presidente a 

invitar a que concurran todos los señores diputados que están dentro de esta Casa a votar. Vamos a 

obviar ese trámite para llegar a feliz término con esto. Estimo, señor presidente, de acuerdo a lo 

reglamentario, la elección del vicepresidente 1º y vicepresidente 2º sería por unanimidad y por 

aclamación. Por lo tanto, me parece que podríamos obviar el tema de la votación nominal. 
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Sr. ASAAD (PJ).- Si la Honorable Cámara así lo dispone, de acuerdo. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Señor diputado, comparto en parte lo que usted manifiesta pero el 

Reglamento Interno es clarito, dice que debe quedar constancia para los nombramientos, 

específicamente para los que realiza la Honorable Cámara. Por eso, no cuesta nada preservar la forma. 

 Por Secretaría se dará lectura a la lista de los señores diputados y cuando sean mencionados 

emitan el nombre del vicepresidente 1º y 2º, respectivamente. De esta manera realizaríamos las dos 

votaciones en una y así queda constancia en el Diario de Sesiones. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. ARAVENA (UCR).- Voy a votar por el señor diputado Miguel Angel Cavallo para la 

Vicepresidencia 1º, y con el mandato de mi Bloque, no hay otra, me voy a votar a mí mismo. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Carlos Antonio Asaad. 

Sr. ASAAD (PJ).- Voto para vicepresidente 1º de la Honorable Cámara al señor diputado Miguel 

Angel Cavallo, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Roberto Bascur. 

 

- El señor diputado Roberto Bascur, no se 

encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Carlos José Basso 

Sr. BASSO (UCR).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel Angel 

Cavallo del Movimiento Popular Neuquino, y como vicepresidente 2º al señor diputado Jorge 

Alberto Aravena de la Unión Cívica Radical. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel Angel Cavallo, y 

para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Rodolfo Aldo Braicovich. 

Sr. BRAICOVICH (MPN).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel 

Angel Cavallo del Movimiento Popular Neuquino, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge 

Alberto Aravena de la Unión Cívica Radical. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Dalia Rosa Bravo. 

Sra. BRAVO (MPN).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º de esta Honorable Cámara al 

señor diputado Miguel Angel Cavallo, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto 

Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).-Señor diputado Miguel Angel Cavallo. 

Sr. CAVALLO (MPN).- Señor presidente, Honorable Cámara, acepto con gusto la Vicepresidencia 

1º que ustedes me están proponiendo, y como vicepresidente 2º voto al señor diputado Jorge 

Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Miguel Patricio Cayol. 

 

- El señor diputado Miguel Patricio Cayol no se 

encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Nelia Aida Cortes. 

Sra. CORTES (MPN).- Señor presidente, voto al señor diputado Miguel Angel Cavallo como 

vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, y al señor diputado Jorge Alberto Aravena como 

vicepresidente 2º. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada María Aurora Costas. 

Sra. COSTAS (PJ).- Voto a los señores diputados Miguel Angel Cavallo y Jorge Alberto Aravena 

para la Vicepresidencia 1º y 2º, respectivamente. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Eduardo Rodolfo Dailoff. 
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- El señor diputado Eduardo Rodolfo Dailoff no se 

encuentra presente. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Beatriz Nilda Etman. 

Sra. ETMAN (MPN).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel 

Angel Cavallo, y vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Horacio Eduardo Forni. 

 

- El señor diputado Horacio Eduardo Forni no se 

encuentra presente. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Enzo Gallia. 

Sr. GALLIA (PJ).- Señor presidente, voto por los diputados Miguel Angel Cavallo y Jorge Alberto 

Aravena como vicepresidente 1º y vicepresidente 2º de esta Honorable Cámara. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Leticia Noemí García Romero. 

 

- La señora diputada Leticia Noemí García Romero 

no se encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Alicia Gillone. 

 

- La señora diputada Alicia Gillone no se encuentra 

presente. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Manuel María Ramón Gschwind. 

 

- El señor diputado Manuel María Ramón 

Gschwind no se encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Levi Isaac Liscovsky. 

Sr. LISCOVSKY (UCR).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º de esta Honorable Cámara al 

señor diputado del Movimiento Popular Neuquino, Miguel Angel Cavallo, y para vicepresidente 2º al 

señor diputado de la Unión Cívica Radical, Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Oscar Ermelindo Massei. 

 

- El señor diputado Oscar Ermelindo Massei no se 

encuentra presente. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Alberto Diego Moreno. 

Sr. MORENO (MPN).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel 

Angel Cavallo, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Héctor Muñiz. 

 

- El señor diputado Héctor Muñiz no se encuentra 

presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Guillermo Juan Pereyra. 

Sr. PEREYRA (MPN).- Señor presidente, voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel 

Angel Cavallo, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Luis Marino Pessino. 

Sr. PESSINO (MPN).- Mi voto afirmativo para el señor diputado Miguel Angel Cavallo y Jorge 

Alberto Aravena para la Vicepresidencia 1º y 2º, respectivamente. 
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Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Marcelo Enrique Piombo. 

Sr. PIOMBO (UCR).- Voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel Angel Cavallo, y para 

vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Raúl Esteban Radonich. 

 

- El señor diputado Raúl Esteban Radonich no se 

encuentra presente. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado José Daniel Rebolledo. 

 

- El señor diputado José Daniel Rebolledo no se 

encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada María Emilia Salto. 

Sra. SALTO (PJ).- Voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel Angel Cavallo, y para 

vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Amílcar Sánchez. 

Sr. SANCHEZ (PJ).- Voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel Angel Cavallo, y para 

vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Roberto Andrés Sánchez Diego. 

 

- El señor diputado Roberto Andrés Sánchez Diego 

no se encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Hayde Teresa Savrón. 

 

- La señora diputada Hayde Teresa Savrón no se 

encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Néstor Raúl Sepúlveda. 

Sr. SEPULVEDA (PJ).- Voto por el señor diputado Miguel Angel Cavallo como vicepresidente 1º, 

y al señor diputado Jorge Alberto Aravena como vicepresidente 2º. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señora diputada Gloria Beatriz Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN).- Señor presidente, voto por el vicepresidente 1º al compañero Miguel 

Angel Cavallo, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Rosa Argentino Urquiza. 

 

- El señor diputado Rosa Argentino Urquiza no se 

encuentra presente en el Recinto. 

 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Señor diputado Gustavo Adolfo Vaca Narvaja. 

Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Voto para vicepresidente 1º al señor diputado Miguel Angel 

Cavallo, y para vicepresidente 2º al señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por unanimidad de los presentes se ha designado a los señores 

diputados Miguel Angel Cavallo y Jorge Alberto Aravena como vicepresidentes 1º y 2º de esta 

Honorable Cámara, respectivamente, para el vegésimo sexto período legislativo. 

 

- Aplausos en la barra. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Miguel Angel Cavallo. 

Sr. CAVALLO (MPN).- Señor presidente, compañeros diputados, muchas gracias. Yo creo que los 

que aceptaron mi nominación lo han hecho convencidos de que podíamos continuar en el cargo, que 
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podía continuar en el cargo por tercera vez. Los que no estuvieron de acuerdo, respeto sus 

opiniones. La soberbia es, quizás, el peor de los males que tiene o que pueden tener los políticos. 

Yo admito aquí públicamente... 
 

- Se retira el señor diputado Amílcar Sánchez. 
 

 ... que, quizás, en más de una situación he sido soberbio, pido las disculpas que correspondan; no 

he actuado en la forma que correspondía o que tendría que haberlo hecho. Lo que estoy diciendo lo 

hago convencido de que los errores hay que asumirlos; y he cometido muchos. Estimo que con el 

trabajo, con la fuerza, con la ilusión, con el sentido de sacrificio y fundamentalmente de 

compromiso, no solamente del partido al cual pertenezco sino con el compromiso que tengo hacia 

toda la gente de la Provincia del Neuquén, en aquellos que pensamos que estamos acá no solamente 

porque queremos estar sino porque existe un compromiso con nuestros hijos, con la gente que está 

esperando que muchos de los políticos tratemos de darles soluciones a esos problemas que hoy no 

encontramos. Voy a poner toda mi voluntad, todo mi esfuerzo para hacerlo; alguna vez alguien dijo 

una frase que me gustaría que la hagamos carne “... si todos los neuquinos nos diéramos la mano, 

seguramente tendríamos una Provincia mejor”; eso puede ser posible, luchemos para tener una 

Provincia mejor. Gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. ARAVENA (UCR).- Gracias, señor presidente. Simplemente para agradecer esta confianza que 

han puesto en esta Vicepresidencia 2º, todos los diputados presentes. También para manifestar, más 

allá de los motivos que pueden tener los diputados que no estuvieron hoy o que se retiraron de este 

Recinto, esta Vicepresidencia 2º va estar al servicio de todos, como debe ser, porque para eso 

estamos las autoridades de la Honorable Cámara. Nada más, gracias. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Gracias, señor diputado. 

 Continuamos con el siguiente punto del Orden del Día. 
 

3 
 

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 (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

 

- Reingresa el señor diputado Amílcar Sánchez. 

 

Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, Honorable Cámara, tal cual lo habíamos conversado 

en la reunión de la Comisión Observadora Permanente celebrada en el día de ayer, yo voy a 

proponer que las sesiones sean los días miércoles y jueves a las nueve horas y, como habíamos 

acordado en dicha reunión, solicitar nuevamente la mayor puntualidad posible, para de esa manera 

no utilizar todo el día en las sesiones, cuando el tiempo no lo requiera. Nada más. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados la propuesta del señor 

diputado Marcelo Humberto Berenguer de sesionar los días miércoles y jueves a las nueve horas. 

 

- Resulta aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Continuamos con el tercer punto del Orden del Día. 
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SESION DEL 1º DE MAYO DE 1997 
 

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 (Corradi).- Con respecto a este punto, señores diputados, me he tomado el 

atrevimiento de fijar la hora de esta Reunión, por cuanto los plazos con que contábamos eran muy 

cortos para hacer esta sesión y a posteriori emitir las invitaciones pertinentes. Me tomé el 

atrevimiento de fijar la Reunión del 1º de mayo a las diez horas. 

Sr. GALLIA (PJ).- El punto tercero estaría resuelto, entonces. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados la sugerencia efectuada 

por esta Presidencia. 

 

- Resulta aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Continuamos con el cuarto punto del Orden del Día. 

 

5 

 

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 (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, en la misma reunión habíamos acordado que la 

Comisión de Recepción estuviera integrada por un miembro de cada bancada. Por lo tanto, en 

nombre de la bancada del Movimiento Popular Neuquino voy a proponer a la señora diputada 

Gloria Beatriz Sifuentes para que sea miembro de esa Comisión. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alberto Aravena. 

Sr. ARAVENA (UCR).- El Bloque de la Unión Cívica Radical propone al señor diputado Carlos 

José Basso. 

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

Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias, señor presidente. El Bloque del Partido Justicialista propone a la 

señora diputada María Emilia Salto para integrar la Comisión de Recepción. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer. 

Sr. BERENGUER (MPN).- Simplemente es para proponer que la Presidencia de la Honorable 

Cámara le haga conocer esta decisión al presidente del Bloque del FREPASO, para que designe un 

representante a esta Comisión de Recepción. 

Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Se lo vamos a comunicar, señor diputado. 

 Por Secretaría se dará lectura a la nómina de diputados que integrarán la Comisión de Recepción. 

Sr. SECRETARIO (Mesplatere).- Comisión de Recepción: señora diputada Gloria Beatriz 

Sifuentes; señor diputado Carlos José Basso; señora diputada María Emilia Salto y un representante 

a designar por el Bloque del FREPASO. 

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

 

- Es la hora 12,19'. 
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