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1
APERTURA DE LA SESION
- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los treinta días de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, en el Recinto
de Sesiones de la Honorable Legislatura
Provincial, siendo la hora 00,29’, dice el:
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Señores diputados, buenos días.
Mediante la impresora instalada anexada al Sistema de Base de Datos en el Recinto, se verificará
directamente la presencia de los señores diputados.
- Así se hace.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por Secretaría se dará lectura a la nómina de los señores diputados
que se encuentran presentes en el Recinto.
Sr. SECRETARIO (Madaschi).- Lista de diputados asistentes: Gallia, Enzo; Di Pietro, Dominga;
Pessino, Luis Marino; Bravo, Dalia Rosa; Cavallo, Miguel Angel; Pereyra, Guillermo Juan; Cortes,
Nelia Aida; Sánchez, Amílcar; Asaad, Carlos Antonio; Salto, María Emilia; Moreno, Alberto
Diego; Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo; Berenguer, Marcelo Humberto; Sifuentes, Gloria Beatriz;
Etman, Beatriz Nilda; Costas, María Aurora; Sepúlveda, Néstor Raúl; Dailoff, Eduardo Rodolfo.
Total, dieciocho señores diputados presentes.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Con la presencia de dieciocho señores diputados, se da por iniciada la
tercera sesión extraordinaria.
Por Secretaría se dará lectura al primer punto del Orden del Día.
2
AUTORIZACION AL PODER EJECUTIVO A CEDER Y TRANSFERIR
REGALIAS DE PETROLEO
(Expte.E-021/97 - Proyecto 3793)
Sr. SECRETARIO (Madaschi).- Tratamiento en particular del proyecto de Ley por el cual se
autoriza al Poder Ejecutivo a ceder y transferir las regalías de petróleo futuras pagaderas en especie,
que resulten necesarias para la obtención de trescientos millones de dólares estadounidenses.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por Secretaría se mencionarán exclusivamente los artículos.
- Se mencionan y aprueban sin objeción los artículos
1º, 2º y 3º. Al mencionarse el artículo 4º, dice el:
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra la señora diputada Beatriz Nilda Etman.
Sr. CAVALLO (MPN).- Estamos tratando el Convenio del gas.
Sra. ETMAN (MPN).- Lo del gas? Perdón, entonces no.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados el artículo 4º.
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Continuamos.
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- Se mencionan y aprueban sin objeción los
artículos 5º, 6º y 7º. El artículo 8º es de forma.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- De esta manera queda sancionada la Ley número 2227.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
3
CONVENIO DE CANCELACION DE DEUDAS POR LA VENTA DE GAS DEL ESTADO
(Su autorización)
(Expte.E-025/97 - Proyecto 3814)
Sr. SECRETARIO (Madaschi).- Tratamiento en particular del proyecto de Ley por el cual se
autoriza al Poder Ejecutivo provincial a suscribir con el Ministerio de Economía, Obras y Servicios
Públicos de la Nación el Convenio de cancelación de deudas por la venta de Gas del Estado SE.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Por Secretaría se mencionará su articulado.
- Se menciona y aprueba sin objeción el artículo 1º.
El artículo 2º es de forma.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- De esta manera queda sancionada la Ley número 2228.
4
MOCION DE RECONSIDERACION DE LA LEY 2227
(Art. 136 - RI)
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra la señora diputada Beatriz Nilda Etman.
Sra. ETMAN (MPN).- Perdón, señor presidente, yo quería hacer una consideración, estaba
confundida con el Orden del Día, con respecto a los trescientos millones, puede ser?
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- No, ya fue sometida a consideración y aprobada como estaba,
diputada, lo lamento, a no ser que presente una moción de reconsideración con los dos tercios de los
votos...
Sra. ETMAN (MPN).- Sí, la solicito, señor presidente, por favor, es para incorporar en los puntos
del Anexo II, del proyecto de Ley del crédito de trescientos millones, la inclusión en la parte de
proyectos de riego para Piedra del Aguila, mil cuatrocientas hectáreas del perilago Pichi Picún
Leufú con un importe de un millón y medio de dólares. Por favor, yo quisiera que quedara
constancia en el Anexo.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Hay una moción de reconsideración, efectuada por la señora diputada
Beatriz Nilda Etman, de la Ley número 2227, para incluir en el Anexo II un proyecto determinado.
Está a consideración de la Honorable Cámara la moción de reconsideración de la Ley número
2227, efectuada por la señora diputada Beatriz Nilda Etman.
- Resulta aprobada.
5
CUARTO INTERMEDIO
Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Solicito un cuarto intermedio en las bancas, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Hay una moción de cuarto intermedio.
Tiene la palabra el señor diputado Enzo Gallia.
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Sr. GALLIA (PJ).- No, no, está bien, acepto el pedido.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados realizar un breve cuarto
intermedio.
- Asentimiento.
- Es la hora 00,36’.
6
REAPERTURA DE LA SESION
(Continuación del tratamiento del punto 4)
- Es la hora 00,41’.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Reanudamos la sesión.
Tiene la palabra la señora diputada Beatriz Nilda Etman.
Sra. ETMAN (MPN).- Va a hacer uso de la palabra el señor diputado Berenguer.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer.
Sr. BERENGUER (MPN).- Creo que tendríamos que aprobar la moción de reconsideración.
Sr. CAVALLO (MPN).- Así es.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Yo entiendo que la reconsideración estaba aprobada, no hubo
objeciones, por lo menos cuando la puse a consideración. Está aprobada, después ustedes
solicitaron un cuarto intermedio; ahora reanudamos la sesión.
Sr. BERENGUER (MPN).- Entonces voy a proponer en la reconsideración del Anexo II del
proyecto número 3793, que forma parte del artículo 3º, el título dice: “Estudios, programas,
proyecto y obras”, que se incluya, para que conste en el Diario de Sesiones, en los “Pequeños
proyectos de riego del interior”, que viene a ser dentro del primer título, el desarrollo del perilago
de la represa de Pichi Picún Leufú. Queremos que conste esto para que después cuando el Poder
Ejecutivo pase a desarrollar estas obras, quede mención que para la zona de Piedra del Aguila están
incluidos dentro de los cuatro millones doscientos, aproximadamente tres, o la cifra que sea
necesaria para desarrollar esto.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está bien.
Tiene la palabra el señor diputado Amílcar Sánchez.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Sí, en el mismo sentido, señor presidente, de acuerdo a lo que hemos
consensuado; en el Anexo II: “Estudios, programas, proyectos y obras”, en “Proyectos de riego”,
“Programas, estudios y proyectos de ingeniería” agregaríamos “... Estudio de prefactibilidad del
canal de cielo abierto Laguna Blanca, Zapala y estudios de prefactibilidad Embalse La Ramadilla
sobre arroyo Covunco.”. La intención es que quede registrado en el Diario de Sesiones para luego
seguir discutiéndolo -porque va a tener que ser así- con el Poder Ejecutivo cuando se termine de
priorizar todo el plan de obra y ya que estamos para darle un marco de seriedad a esto, porque sino
pareciera ser que estamos acá en un tire y afloje donde debemos ser serios, no podemos quitarle
seriedad a esto. Entendemos que son obras que en las dos comunidades tienen un anhelo de
concreción pero también tienen que entender que no podemos poner dineros o cifras traídas muy
por arriba, muy de los pelos; vamos a procurar que esto sirva para que el Poder Ejecutivo tome en
consideración estos proyectos y le asigne la importancia que deban tener y a la vez queden incluidas
en los programas antes mencionados. Esto lo quiero dejar sentado porque el espíritu que nos guía al
aceptar la reconsideración una vez ya sancionada, incluso, la Ley, no sea un capricho de uno o dos
legisladores y no sea el dejar conforme a uno o dos legisladores sino que realmente comprendamos
que es atendible el pedido pero que también es atendible que se le dé seriedad a cualquier proyecto
o anteproyecto que se plantea en esta Honorable Cámara. Gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Miguel Angel Cavallo.
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Sr. CAVALLO (MPN).- El diputado Berenguer me pide la palabra, se la concedo.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer.
Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, es para, de alguna manera, explicar estos avatares; yo
asumo la responsabilidad que no son de último momento, quizá no tuve el tiempo necesario para
transmitirlo con anterioridad; esto de Piedra del Aguila, que está incluido por pedido nuestro en
estos cuatro millones doscientos, tenía todo un desarrollo para esa zona también castigada por esas
grandes obras que hoy ya no existen; es una mención de esperanza para los pobladores de esa zona
ya que una vez que esté terminada la represa de Pichi Picún Leufú, que Dios quiera tenga un trámite
rápido, se dividió en tres etapas ese pedido, era utilizando el perilago de Pichi Picún Leufú, se pone
mil cuatrocientas hectáreas bajo riego, un valor aproximado de los primeros estudios de un millón y
medio de pesos; eso entraba en el Anexo del proyecto de riego; luego, en el segundo título de
proyectos turísticos entraba el muelle del perilago de Piedra del Aguila que demandaba quinientos
mil pesos, y en el último título, donde habla de otro proyecto productivo, se incluía el equipamiento
productivo para la asistencia agrícola, también por un valor de quinientos mil pesos; eso es lo que
hacía la suma, yo les pido disculpas a los señores diputados por no haberlo especificado antes y que
ahora aceptamos que quede englobado en esos cuatro millones doscientos; esa era un poco la idea.
Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Miguel Angel Cavallo.
Sr. CAVALLO (MPN).- Señor presidente, siguiendo con el hilo de lo que acaba de plantear nuestro
presidente de Bloque, yo quería hacer una mención especial de la actitud que ha tenido la diputada
Beatriz Nilda Etman, con respecto a estas tierras a colonizar en Piedra del Aguila que datan, por lo
menos en lo que a mi respecta, desde el año pasado y en la cual estuve en dos oportunidades con ella,
junto con el secretario de Energía, el señor Alfredo Héctor Mirkin, donde le reclamó en primera
instancia para la planta de agua pesada estas tierras para la Provincia y para Piedra del Aguila, y en una
segunda oportunidad después que la compañera estuvo en Buenos Aires, hace pocos meses, el secretario
de Energía le comunicó verbalmente -y estaba yo presente- de que esas tierras pasaban a la Provincia, a
la comunidad. Este es un trabajo que viene realizando la señora diputada, que si bien es cierto que la
Provincia se va hacer cargo de las tierras, es necesario tener los fondos para sistematizarlas y llevarlas
adelante. Entonces no quisiera, y lo pongo como moción -y me gustaría que el señor diputado Sánchez
prestara atención a lo que voy a decir-, que esto que estamos planteando de Piedra del Aguila como lo
que ha planteado el diputado Sánchez, que yo sé que lo ha hecho en concordancia y de acuerdo con la
diputada Di Pietro, para la zona de Zapala y que puedo hablar de algunas historias bastantes lejanas con
respecto al canal de La Ramadilla que tuve la oportunidad de conocer y de recorrer la zona por donde se
estaba planteando hacer, gracias a la participación que tuvo el ex-diputado Coco Otaño, que me llevó a
recorrer la zona ya que estaba muy preocupado, hace pocos años, unos meses antes de fallecer; señores
diputados yo no quisiera que quedara expresado solamente en el Diario de Sesiones, sino que las
propuestas que hicieran sendos diputados estén contenidas en el Anexo; concretamente, el caso de
Piedra del Aguila y en el caso de Zapala; las dos propuestas que no sean una expresión para el Diario de
Sesiones, sino que estén contenidas en la Ley. Nada más, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Amílcar Sánchez.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias señor presidente. En lo que a mí respecta creo que fui claro que
propuse que quede contenido en el proyecto, en el Anexo II: “Estudios, programas, proyectos y
obras”, en el “Programa, estudios y proyectos de ingeniería”; eso es lo que yo propuse.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Así habíamos tomado nota, señor diputado, estaba incluido en el
programa.
Está a consideración de los señores diputados la propuesta que han formulado los señores
diputados Marcelo Humberto Berenguer y Amílcar Sánchez.
- Resulta aprobada.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- De esta manera queda aprobada la modificación al Anexo II de la
Ley número 2227.
XXVI PL - Reunión Nº 32 - 30 de diciembre de 1997

Honorable Legislatura del Neuquén
Pasamos a considerar el tercer punto del Orden del Día.
7
GIRO A COMISIONES
I
Comunicaciones oficiales
- Del señor presidente de esta Honorable Legislatura Provincial, invitando al señor Eduardo Luis
Fuentes a iniciar los trámites correspondientes para su incorporación como diputado provincial titular
a esta Honorable Cámara, en reemplazo del doctor Oscar Ermelindo Massei (Expte.O-317/97).
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Miguel Angel Cavallo.
Sr. CAVALLO (MPN).- Señor presidente, considerando la ausencia del señor Eduardo Luis
Fuentes y del Bloque al cual él teóricamente se tiene que incorporar, considero que no es este el
momento para tratar el tema, por lo tanto tendría que ser girado a la Comisión “G” el mencionado
expediente, a los efectos de que en la próxima sesión se establezca, después de un Despacho de
Comisión, la asunción del mismo.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados la propuesta realizada
por el señor diputado Miguel Angel Cavallo.
- Resulta aprobada.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Se da por aprobada y se gira el expediente a la Comisión “G”.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Una pregunta, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Sí, señor diputado.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias. Los diplomas del señor diputado están aprobados por la Comisión?
Sra. BRAVO (MPN).- No.
Sr. CAVALLO (MPN).- No.
Sr. SANCHEZ (PJ).- ¡Entonces no podemos actuar si no hay aprobación!
Sr. CAVALLO (MPN).- No, pero se podría considerar, señor diputado...
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Perdón, no dialoguen señores diputados. Llegado el caso deberíamos
haber puesto a la Honorable Cámara en Comisión, y haber examinado el diploma.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Está bien.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Al no estar presente el señor Fuentes, la propuesta es que pase a
Comisión.
Sr. SANCHEZ (PJ).- A Comisión.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- A Comisión “G”.
Sr. CAVALLO (MPN).- Comisión “G”.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- A consideración de los señores diputados la propuesta de que sea
girado a la Comisión “G”.
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Aprobado por unanimidad, se gira a la Comisión “G”.
Continuamos con el Orden del Día.
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II
Proyectos presentados
- 3815, de Ley, iniciado por los señores diputados Marcelo Humberto Berenguer; Gloria Beatriz
Sifuentes y otros -del Bloque del Movimiento Popular Neuquino-, por el cual se crea el
Instituto para el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa -Centro PyME- (Expte.D-173/97).
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer.
Sr. BERENGUER (MPN).- Señor presidente, es para solicitar el giro a las Comisiones “E”, “B” y “A”;
con la expresa indicación de que este tema sea tratado en reunión plenaria de las tres Comisiones.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados la propuesta realizada
por el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer.
- Resulta aprobada.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Aprobada por unanimidad.
Continuamos con el Orden del Día.
- 3816, de Ley, iniciado por el Bloque de diputados del Partido Justicialista, por el cual se crea el
Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), con el objeto de asistir y
promover el desarrollo y la transformación de la estructura económica de la Provincia
(Expte.D-175/97).
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Amílcar Sánchez.
Sr. SANCHEZ (PJ).- Gracias, señor presidente. Es para solicitar se use el mismo procedimiento que
con el proyecto anterior; o sea, que sea girado a las Comisiones “E”, “A” y “B” y que en forma
conjunta y en plenario de las Comisiones se dé tratamiento al proyecto.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Marcelo Humberto Berenguer.
Sr. BERENGUER (MPN).- Sí, desde nuestro Bloque, es para apoyar la iniciativa del presidente del
Bloque del Partido Justicialista.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Perdón, una aclaración, se gira a las Comisiones “E”, “A” y “B”...
Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Y “B”.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- ... y en consecuencia el mismo tratamiento.
Sr. VACA NARVAJA (MPN).- Plenarias.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Está a consideración de los señores diputados la propuesta realizada
por el señor diputado Amílcar Sánchez.
- Resulta aprobada.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).-Aprobada por unanimidad.
8
SALUTACIONES DE FIN DE AÑO
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Tiene la palabra el señor diputado Enzo Gallia.
Sr. GALLIA (PJ).- Gracias, señor presidente. Es para desearles feliz año, es nuestra expresión de deseo
más profunda que el próximo año, esta Honorable Legislatura, modifique un poco su accionar y
podamos trabajar todos los diputados en forma armónica, no solamente una parte de ellos. Nada más,
señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Corradi).- Feliz año para todos.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
- Es la hora 00,55’.
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ANEXO
Sanciones de la Honorable Cámara

LEY 2227

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1° Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder y transferir las regalías de petróleo futuras
pagaderas en especie, que resulten necesarias para la obtención de trescientos millones
de dólares estadounidenses (U$S 300.000.000), que permitan:
a) Reconvertir la deuda pública y del Tesoro (consolidada y flotante) existente al momento de
perfeccionarse esta operación financiera mediante la obtención de menores tasas de interés y
mayor plazo de amortización;
b) Realizar un aporte inicial para la creación del Instituto Autárquico de Desarrollo Provincial
(IADEP);
c) Realizar obras productivas para diversificar la economía provincial.
Con tal finalidad el Poder Ejecutivo estará facultado a realizar una operación financiera en las
condiciones que se establecen en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Ley, y a
celebrar todos aquellos actos necesarios para su cumplimiento.
Artículo 2° El Poder Ejecutivo deberá formalizar la operación y comunicar el resultado de la
misma a la H. Legislatura Provincial, optando entre las más convenientes de las
alternativas formuladas a través del expediente Nº MEO y SP 2700-6861-97.
Artículo 3° La suma neta obtenida en la operación financiera se destinará:
a) Veinte millones de dólares estadounidenses (U$S 20.000.000) a realizar el aporte inicial del
Tesoro provincial, para la instrumentación del IADEP que se creará por ley especial y sin
perjuicio de los demás recursos que dicha ley le asigne;
b) Cincuenta y cinco millones de dólares estadounidenses (U$S 55.000.000) a la ejecución de
los estudios, programas, proyectos y obras productivas identificados en el Anexo II que forma
parte integrante de la presente Ley.
Siendo los montos asignados a los mismos estimados, se faculta al Poder Ejecutivo a su
reformulación en función de los costos definitivos que resulten de los proyectos que priorice y
hasta el monto total asignado.
Artículo 4° Los fondos restantes se afectarán, en primer término, al financiamiento del resultado de
la ejecución del Presupuesto provincial del año 1997 (con exclusión de los resultados del
IPVU, EPEN y Poder Judicial), en el caso de que resulte deficitario, y en segundo término, y hasta su
agotamiento, a la cancelación parcial de la deuda pública y del Tesoro (consolidada y flotante) existente
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al momento de perfeccionarse la operación financiera, en función del detalle al 31 de octubre de 1997
que figura en el Anexo III, así como aquella deuda que surja de la autorización del Uso del Crédito
conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 23 de la Ley 2218 del Presupuesto provincial del año 1997.
Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el orden de afectación de los fondos para la cancelación de
dicha deuda, en función de criterios de exigibilidad y tasa de interés aplicable.
Artículo 5° A los efectos de garantizar la disponibilidad del monto destinado a inversión
establecido en el artículo 3º, el Poder Ejecutivo propenderá a concertar un mecanismo
de obtención de los fondos que se corresponda con el cronograma de inversión real resultante de la
ejecución de los proyectos; caso contrario deberá preservar el disponible, hasta su efectiva
utilización, en colocaciones a plazo fijo en dólares u otras operatorias equivalentes.
Artículo 6° Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar los incrementos, modificaciones y
adecuaciones presupuestarias que correspondan, como así también reglamentar
aquellos aspectos que hagan al mejor cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 7° Exímese del Impuesto de Sellos a aquellos actos que se instrumenten para concretar la
operatoria establecida en la presente Ley.
Artículo 8° Comuníquese el Poder Ejecutivo provincial.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los treinta días
de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Carlos Enrique Madaschi
Prosecretario Legislativo a/c. Secretaría
H. Legislatura del Neuquén
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Presidente
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LEY 2228

La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:
Artículo 1° Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a suscribir con el Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación el Convenio de cancelación de deudas por la
venta de Gas del Estado SE, en los términos de la Ley 24.076, según Anexo I que pasa a formar
parte de la presente Ley.
Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los treinta días
de diciembre de mil novecientos noventa y siete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Carlos Enrique Madaschi
Prosecretario Legislativo a/c. Secretaría
H. Legislatura del Neuquén

Dr. Ricardo Corradi
Presidente
H. Legislatura del Neuquén
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