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1
APERTURA DE LA SESIÓN
- En la ciudad de Neuquén, capital de la
provincia del mismo nombre, a los veinte días
de diciembre dos mil cinco, en el Recinto de
Sesiones de la Honorable Legislatura
Provincial, siendo la hora 21,10’, dice el:
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Buenas noches, señores diputados.
A los fines de establecer el quórum legal, por Secretaría se pasará lista.
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Lista de asistentes, diputados: Acuña,
Herminda; Campos, Rubén Enrique; Castoldi, Gemma Alicia; Conde, María Adela;
Conte, Jorge Eduardo; Escobar, Jesús Arnaldo; Espinosa, Jorge Attilio; Farías, Sergio
Antonio; Gallia, Enzo; Garrido, María Cristina; Gschwind, Manuel María Ramón;
Gutierrez, Oscar Alejandro; Inaudi, Marcelo Alejandro; Irizar, Carlos Alberto; Kogan,
Ariel Gustavo; Kreitman, Beatriz Isabel; Macchi, Carlos Alberto; Maestra, Silvana
Raquel; Mesplatere, Constantino; Mestre, Eduardo Domingo; Molina, Osvaldo Omar;
Moraña, Carlos Alberto; Radonich, Raúl Esteban; Rojas, Ricardo Alberto; Romero,
Gabriel Luis; Saldías, Olga Beatriz; Sánchez, Carlos Enrique; Storioni, Cristina
Adriana; Suste, Francisco Mirco; Tomasini, Pablo Fernando; Vargas, Irma Amanda y
Vega, Bernardo del Rosario.
Total, treinta y dos diputados presentes.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Con la presencia de treinta y dos diputados, vamos a dar
comienzo a la tercera sesión extraordinaria, Reunión Nº 28.
La sesión del día de la fecha fue convocada por la Comisión Observadora
Permanente, que se reuniera el día 15 de diciembre; la Comisión de Labor
Parlamentaria procedió a confeccionar el Acta, a ordenar el Orden del Día y a librar la
convocatoria respectiva, lo cual pongo a consideración de Vuestra Honorabilidad, en
virtud de lo establecido por los artículos 77 y 79 de nuestra Constitución provincial.
Si no hay objeciones, pasamos entonces a dar lectura al Orden del Día.
2
RELACIÓN DE LOS DIARIOS DE SESIONES APARECIDOS
(Art. 171 - RI)
- Reuniones números 12, 13, 14, 15, 16, y 17 - XXXII Período Legislativo - Año 2003.
- Aprobadas. Pasan al Archivo.
3
GIRO A COMISIONES
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Consideración y posterior giro a las
Comisiones respectivas de los siguientes asuntos:
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I
Comunicaciones oficiales
- Del Juzgado Electoral provincial, haciendo llegar copia del Acuerdo 31/05, por el cual
se resuelve declarar la validez de la elección para concejales, realizada el día 23 de
octubre del año 2005 en la ciudad de Neuquén (Expte.O-471/05).
- Tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
- Del Juzgado Electoral provincial, haciendo llegar copia del Acuerdo 32/05, por el cual
se resuelve declarar la validez de la elección para convencionales constituyentes,
realizada el día 23 de octubre del año 2005 en la Provincia del Neuquén
(Expte.O-472/05).
- Tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar copia del Acuerdo
3954, por el cual se resuelve fijar el día 21 de noviembre de 2005 para la asunción de
jurisdicción del Juzgado Correccional de la IV Circunscripción Judicial
(ExpteO-473/05).
- Tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
- De distintos organismos judiciales de la Provincia, haciendo llegar Oficios en relación
a la reserva presupuestaria, conforme lo establece el artículo 254 de la Constitución
provincial (Exptes.O-474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 484; 486; 487 y
489/05).
- Se giran a las Comisiones de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia, y de
Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras
Públicas.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar las estadísticas de la
Administración de Justicia en la Provincia del Neuquén, correspondiente al año 2004
(Expte.O-483/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
- Del diputado Manuel María Ramón Gschwind -presidente del Bloque de diputados del
Movimiento Popular Neuquino-, haciendo llegar nota mediante la cual solicita a la
Honorable Cámara autorización para realizar la Comisión Honoraria Eventual, en los
términos de los artículos 74, inciso a), y 100 de la Constitución provincial, en virtud de
habérsele ofrecido el cargo de secretario parlamentario de la Convención
Constituyente (Expte.D-351/05).
- Se retira el diputado Marcelo Alejandro Inaudi.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Diputado Gutierrez, tiene la palabra.
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Sr. GUTIERREZ (MPN).- Por la urgencia del tratamiento, pido que se reserve en
Presidencia.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Está a consideración de los diputados la reserva en
Presidencia.
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Queda reservado en Presidencia.
Vamos a continuar con un Anexo que se formó con los expedientes ingresados
después de la Reunión y de acuerdo a lo que había aprobado la Comisión Observadora
Permanente.
Por Secretaría se dará lectura al Anexo.
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Consideración y posterior giro a las
Comisiones respectivas de los siguientes puntos.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar pliego para la
designación del doctor Marcelo Juan Medori como juez de Cámara, con destino a la
Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de
Minería de la I Circunscripción Judicial, requiriendo a esta Honorable Legislatura
Provincial el Acuerdo previsto por el artículo 151 de Constitución provincial
(Expte.O-491/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
- Algunos diputados manifiestan no contar con el
Anexo.
- Se retira el diputado Jesús Arnaldo Escobar.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- ¿A todos los diputados se les ha hecho llegar el Anexo?
VARIOS DIPUTADOS.- No.
- Reingresa el diputado Marcelo Alejandro
Inaudi.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- A ver, hacemos un... Yo solicité que cada Bloque tuviera
su agregado, así que...
Sr. KOGAN (PJ).- Yo lo tengo porque pasé justo por el pasillo, así que...
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Pero yo no creo que los repartamos en el pasillo, yo creo
que lo habremos hecho llegar a los Bloques.
Sr. KOGAN (PJ).- Cuando yo venía para acá había diputados que estaban...
4
CUARTO INTERMEDIO
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Bueno, hacemos un breve cuarto intermedio para que los
señores diputados tengan este Anexo que agrega algunos expedientes ingresados con
posterioridad a la reunión de la Comisión Observadora Permanente y que la Comisión
había accedido a que estos expedientes ingresaran, se incorporaran.
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Está a consideración de los señores diputados.
- Resulta aprobado.
- Es la hora 21,12’.
- Se retiran los diputados Rubén Enrique
Campos, Carlos Enrique Sánchez, Gabriel Luis
Romero, Jorge Eduardo Conte y Ricardo
Alberto Rojas.
5
REAPERTURA DE LA SESIÓN
(Continuación del tratamiento del punto 3, apartado I)
- Es la hora 21,20’.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Continuamos con la sesión.
Por Secretaría se había dado lectura del Anexo del Orden del Día al primer punto,
que era el expediente O-491/05, el cual está destinado a la Comisión “A”.
Continuamos.
- Reingresa el diputado Ricardo Alberto Rojas.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar pliego para la
designación del doctor Fernando Marcelo Ghisini, como juez de Cámara, con destino a
la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de
Minería de la I Circunscripción Judicial, requiriendo a esta Honorable Legislatura
Provincial el Acuerdo previsto por el artículo 151 de la Constitución provincial
(Expte.O-492/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar pliego para la
designación del doctor Héctor Guillermo Rimaro, como juez de Cámara, con destino a
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con competencia provincial de la I
Circunscripción Judicial, requiriendo a esta Honorable Legislatura Provincial el
Acuerdo previsto por el artículo 151 de la Constitución provincial (Expte.O-493/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar pliego para la
designación del doctor Daniel Gustavo Varessio, como juez de Cámara, con destino a
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con competencia provincial de la I
Circunscripción Judicial, requiriendo a esta Honorable Legislatura Provincial el
Acuerdo previsto por el artículo 151 de la Constitución provincial (Expte.O-494/05).
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- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
- Del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, haciendo llegar pliego para la
designación del doctor Roberto Oscar Abelleira, como juez de Cámara, con destino
a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con Competencia Provincial de la
I Circunscripción Judicial, requiriendo a esta Honorable Legislatura Provincial el
Acuerdo previsto por el artículo 151 de la Constitución provincial (Expte.O-495/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
II
Comunicaciones particulares
- Del señor Ángel Peralta y señora Adriana Montt -secretario de Organización y
secretaria de Prensa y Propaganda de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)-,
haciendo llegar propuesta para reformar el artículo 22, incisos b2) y b3), de la Ley
2265, de Remuneraciones (Expte.P-055/05).
- Se gira a las Comisiones de Legislación del
Trabajo y Asuntos Laborales, y de Hacienda y
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.
- De las señoras María Cantisano y Carla Dewey -presidenta y secretaria de la
Asociación “Amigos de la Música y la Cultura” de Plaza Huincul-Cutral Có-,
solicitando se prevea dentro del próximo Presupuesto una partida que permita los
medios necesarios para la creación de la Escuela de Música de Plaza Huincul,
dependiente del Consejo Provincial de Educación (Expte.P-057/05).
- Se gira a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
III
Proyectos presentados
-5424, de Ley, iniciado por el señor Adrián Giannetti, por el cual se crea en el ámbito de
la Provincia del Neuquén el “Régimen especial para la donación de alimentos en
buen estado” (Expte.P-056/05).
- Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano y
Social.
-5425, de Ley, iniciado por el Bloque de diputados del Frente Grande, por el cual se
propicia que los extranjeros de ambos sexos, mayores de edad, que sepan leer y
escribir en idioma nacional, con dos años de residencia inmediata en el territorio
de la Provincia, puedan ser electores en todos los comicios que se realicen para
elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes
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municipales, concejales, consejeros escolares y convencionales constituyentes
(Expte.D-338/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
-5426, de Ley, iniciado por el Bloque de diputados del Frente Grande, por el cual se
propicia traducir las Constituciones nacional y provincial al idioma mapuche
(Expte.D-339/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
-5427, de Ley, iniciado por el Bloque de diputados del Frente Grande, por el cual se
propicia traducir las Constituciones nacional y provincial al sistema Braille
(Expte.D-340/05).
- Se gira a la Comisión de Legislación de
Asuntos Constitucionales y Justicia.
-5428, de Ley, iniciado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, por el cual
se fija en la suma de pesos ciento treinta y siete millones ochocientos cinco mil
quinientos noventa y seis, el total del Presupuesto General del Poder Judicial para el
Ejercicio Financiero 2006 (Expte.O-485/05).
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Se agrega al expediente E-490/05, que forma parte del
proyecto 5431 que está a continuación.
-5429, de Ley, iniciado por el señor presidente de esta Honorable Legislatura
Provincial, por el cual se fija en la suma de pesos cincuenta y siete millones
seiscientos setenta y siete mil quinientos uno, el total del Presupuesto General
del Poder Legislativo para el Ejercicio Financiero 2006 (Expte.O-488/05).
Se gira a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.
-5430, de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se aprueba el
Título III incluido en el Anexo Único del Convenio Colectivo de Trabajo para el
personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN); como asimismo
modifica varios artículos de la Ley 2265 (Expte.E-029/05).
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Tiene la palabra el diputado Suste.
Sr. SUSTE (MPN).- Señor presidente, es para pedir si este expediente puede ir a las
Comisiones “I” y “B”, debido a que el gremio ya firmó el convenio con el EPEN y
tienen que hacer efectivo el pago a partir del 1 de enero y como ya está resuelto en el
Ejecutivo, tiene que estar aprobado por esta Cámara antes del 31 de diciembre, por eso
pido un plenario de la “I” y la “B” para el lunes próximo a las nueve treinta horas, por si
hay sesión en la mitad de la semana ser aprobado en esa próxima sesión.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Tiene la palabra el diputado Rojas.
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Sr. ROJAS (MID).- Quiero apoyar la propuesta del diputado en el sentido de que hay
acuerdo de las partes así que no veo inconvenientes para que sea tratado, señor
presidente.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Bien, si hay acuerdo entre los señores diputados para hacer
un plenario, les informo que en el día de hoy ha ingresado una nota del presidente del
EPEN poniendo a disposición toda la infraestructura del organismo para la eventualidad
de que los diputados se reunieran, poder explicar si fuese necesario; o sea que hay una
posibilidad de que en el momento que los diputados, la Comisión lo decida o las
Comisiones podrían contar con el acompañamiento, el apoyo y la información del
organismo.
- Reingresan los diputados Rubén Enrique
Campos y Carlos Enrique Sánchez.
Sr. KOGAN (PJ).- Si viene uno del gremio y uno del EPEN, y lo sacamos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Se gira a las Comisiones “I” y “B” en plenario.
Sr. ESPINOSA (MPN).- Yo soy empleado del EPEN y se puede modificar.
Sr. SUSTE (MPN).- Bueno, ¿a las once, puede ser?.
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Muy bien.
Sr. ESPINOSA (MPN).- Para poder estar once u once treinta, venimos de viajar.
Sr. SUSTE (MPN).- Tomar en cuenta a la gente del interior ¿Les parece once treinta, el día lunes?
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Muy bien, perfecto, ¿queda satisfecho diputado del
interior, Espinosa, once treinta? ¿Está...?
- Risas.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- ¿Llega de Las Lajas?
Bueno, está aprobado.
Continuamos.
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- El proyecto 5431 ha sido agregado al 5428,
por eso no lo vuelvo a leer.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Se gira a las Comisiones “A” y “B”, que no habíamos
destinado, el proyecto 5428 que se agrega al 5431 y está propuesto ir a las Comisiones
“A” y “B” en plenario.
Está a consideración de los señores diputados.
- Resulta aprobado.
I
Toma estado parlamentario
el expediente D-352/05, proyecto de Ley 5432
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Tiene la palabra el diputado Kogan.
Sr. KOGAN (PJ).- Gracias, señor presidente.
En el día de la fecha el Bloque que presido ha presentado un proyecto de Ley, no voy
a detallarlo, simplemente es una acción integral contra el tabaquismo y el alcoholismo
que consta de tres aspectos fundamentales: tiene que ver con la prevención, tiene que
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ver con el tratamiento o el acceso al tratamiento concreto a estas dos adicciones y el
ataque de una de las causas, que es la publicidad. Yo pediría simplemente que se le dé
entrada y se lo destine a Comisiones; como puede tener erogaciones, la propuesta es que
vaya a la Comisión “C” y a la Comisión “B”.
- Reingresan los diputados Jorge Eduardo Conte
y Gabriel Luis Romero.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Muy bien.
Está a consideración con el mismo criterio con el que se incorporaron estos
expedientes que acabamos de leer, entiendo que corresponde que le demos entrada; está
propuesto a las Comisiones...
- Dialogan entre sí el diputado Ariel Gustavo
Kogan y la diputada Cristina Adriana Storioni.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- ... diputado Kogan, ¿”C” y “B”?
Sr. KOGAN (PJ).- “C” y “B”. De todas formas hay una... me acota la diputada Storioni,
hay una mención concreta de coordinar con el Consejo de Educación...
Sra. STORIONI (MPN).- No, hay una acción.
Sr. KOGAN (PJ).- Efectivamente, así que también podría ir a la Comisión “D”. A las
tres.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Muy bien, “C”, “D” y “B”.
Tiene la palabra el diputado Gutierrez.
Sr. GUTIERREZ (MPN).- Sí, yo creo que... me llama la atención que el Presupuesto de
la Legislatura lo hayamos enviado solamente a la Comisión “B” y el de la Justicia a la
“A” y a la “B”; o sea, tomemos una decisión si va a una sola Comisión o si va a las dos
Comisiones.
Es una discusión que se dio en Labor Parlamentaria pero nosotros, en nuestro
Bloque, lo hemos estado charlando y nos parece que si bien es cierto que por una
cuestión de usos y costumbres siempre fue a las Comisiones “A” y “B”, bien podría ir
también el Presupuesto a la “B” como está el de la Legislatura porque estamos
mandando el de un Poder a una Comisión y el de otro Poder a dos Comisiones.
Entonces, tomemos una decisión a ver qué es lo que vamos a hacer. Estoy pidiendo una
reconsideración porque uno de los dos va a haber que reconsiderarlo.
- Se retira el diputado Eduardo Domingo Mestre.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Tiene la palabra el diputado Kogan.
Sr. KOGAN (PJ).- Gracias, presidente.
En realidad, el Presupuesto del Poder Judicial tiene como destino por Reglamento
también a la Comisión “A” porque no solamente se trata de analizar cuestiones
financieras, cuestiones monetarias, cuestiones que tienen que ver con la hacienda
pública sino que tiene que ver también con cuestiones inherentes al propio Poder y
justamente la Comisión que debe tratar estos asuntos es la Comisión “A”, sobre todo en
este momento del desarrollo de la implementación de los nuevos organismos judiciales
han quedado, desde la aprobación del último Presupuesto del Poder Judicial, algunas
cuestiones -entre paréntesis- con incógnitas en la posibilidad concreta del
financiamiento y nos gustaría que estas cuestiones de ver cómo se va desarrollando la
implementación de la Ley que aprobó por unanimidad esta Cámara, bueno, va tomando
cuerpo concretamente. Y éstas son cuestiones que trascienden la cuestión financiera, la
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cuestión de la hacienda pública; en cambio, no existe otra Comisión a la que podamos
mandar el Presupuesto del Poder Legislativo porque, bueno, la Comisión que entiende
en los aspectos financieros concretos del Poder Legislativo es la Comisión “B” y
releyendo el Reglamento de la Cámara no existe otra comisión especializada en esta
cuestión, si bien podría ser, a lo mejor, suplida por una reunión de presidentes de
Bloques con el presidente de la Cámara.
Así que bueno, simplemente era para aclarar esta cuestión, no tienen parangón ambos
Presupuestos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Tiene la palabra el diputado Gutierrez.
Sr. GUTIERREZ (MPN).- Yo acá quiero diferenciar la elaboración y la ejecución del
Presupuesto de cualquiera de los tres Poderes, ésa es una historia; lo otro que está
planteando el diputado que me precedió en la palabra es cómo se va ejecutando la Ley
2475 y que no se condice y no tiene nada que ver con el Presupuesto porque ya están
creados todos los cargos, todos los organismos y si hubiera creación de algún cargo o
algún organismo nuevo, por supuesto, que tendría que venir a la Legislatura y hacerlo
por una ley específica. Entonces, yo no veo porqué dentro de la aprobación de un
Presupuesto, tiene que estar una cosa que no tiene nada que ver con el Presupuesto. Así
que reitero, yo no tengo problema en que quede en la Comisión “A” pero con el mismo
sentido y con el mismo fundamento entonces el Presupuesto de la Legislatura también
tendría que estar en las Comisiones “A” y “B”, y por supuesto, después cuando llegue el
Presupuesto del Poder Ejecutivo también se tendría que tomar este fundamento.
Reitero, para nosotros ya el presidente de mi Bloque fijó la posición en Labor
Parlamentaria, después fue charlado en el Bloque esto; para nosotros los Presupuestos
deben ser tratados específicamente en la comisión al efecto, que es la Comisión “A”...
así que, la Comisión “B”, perdón, en la Comisión “B”. Así que, bueno, nosotros
seguimos con esta argumentación, lo que pasó con lo del Poder Legislativo, que debe
pasar exactamente lo mismo con el resto de los dos Poderes.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Radonich.
Sr. RADONICH (FG).- Comparto, señor presidente, lo que expuso el presidente del
Bloque del Partido Justicialista y es cierto que se han hecho, cuando el Poder Ejecutivo
envía su Presupuesto para el tratamiento de algunas cuestiones, se hacen reuniones
conjuntas de la Comisión “B”, por ejemplo, con la Comisión de Educación cuando
vienen los funcionarios, por ejemplo, del Consejo Provincial de Educación a explicar la
parte presupuestaria; como se han hecho reuniones entre la Comisión “B” y la Comisión
“C” cuando vienen los funcionarios del área social; es decir, que se reúnen la Comisión
“B” con la Comisión respectiva que generalmente es la parte de educación, la parte
social que reúnen las máximas asignaciones presupuestarias y se han hecho las
reuniones específicas. Entonces, con más razón -obviamente- el Presupuesto del Poder
Judicial cumple su cometido el tratamiento en la Legislatura destinándolo a la Comisión
“A” y a la Comisión “B”.
Gracias, señor presidente.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Considerando que el diputado Gutierrez manifestó que no
tiene problemas pero que, en realidad, era una objeción de tipo formal, me parece que
los antecedentes son que iban a la “A” y a la “B”. Considerando que los Presupuestos,
en realidad, son la manifestación del plan de gobierno, plan de trabajo de cada uno de
los Poderes, por la entidad que tiene la propia Ley de Presupuesto de los tres Poderes,
me parece que la entidad ameritaría, por ahí, que pase por la Comisión “A”
considerando que es la Comisión que, en definitiva, le da un poco el respaldo
constitucional a estas importantes Leyes. Así que yo sugeriría que vayan los dos
Presupuestos a la Comisión “A”, más allá de las expresiones también, por ahí, de lo no
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sustancial como expresara el diputado Kogan que vaya el Presupuesto de la Legislatura
a la “A” pero sería un trámite formal y seguramente me imagino que lo van a hacer en
un plenario “A” y “B” para tratar estas cosas, así que no creo que... No sé, diputado
Gutierrez, si le parece una buena salida.
Sr. GUTIERREZ (MPN).- No, yo no tengo problema, lo que quiero dejar claro y para
que conste porque pareciera ser que los usos y las costumbres están siendo una moneda
corriente en la Cámara. Yo de lo que estoy convencido es que no tiene que ir a la
Comisión “A”. Y cuando en el Presupuesto se quiere pedir alguna información, es
cierto, del Poder Ejecutivo vienen los ministros del área o la gente que corresponde,
pero no porque se establezca que tiene que venir a la Comisión que corresponde, sea
Educación o Acción Social o lo que sea o Salud. Yo estoy convencido que el tema
presupuestario lo tiene que tratar una sola Comisión porque la Cámara tiene una
comisión que es la Comisión “B”. Lo que no me cierra es que la Comisión “A”, que es
de Legislación de Asuntos Constitucionales, tenga que ver con el Presupuesto de algún
Poder. Yo de esto estoy convencido. Pero, reitero, yo voy a aceptar, pero estoy
aceptando porque esto ha sido un uso y costumbre, no porque tenga que ir a parar a la
Comisión “A”, no me saco el poncho de que esto esté en la Comisión “A”, pero bueno,
si ésta es la decisión de la Cámara, pero quiero en el sentido que si va un Poder, que
vayan los otros Poderes también a la Comisión “A”, no solamente un solo Poder.
Gracias, presidente.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Gracias, diputado. Yo me imagino que los diputados con el
espíritu que han manifestado hoy de la Presidencia suya, con tanto sentido común y
sensatez quieren que vaya a la “A” porque quieren contar con su aporte. Así que
gracias, diputado Gutierrez, por esta magnanimidad en la consideración.
Pasan entonces, ambos Presupuestos -el de la Legislatura y el del Poder Judicial- a
las Comisiones “B” y “A”.
VARIOS DIPUTADOS.- “A” y “B”.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- “A” y “B” en plenario.
IV
Solicitudes de licencia
(Art. 36 - RI)
- Presentadas mediante expedientes D-336; 337; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348
y 349/05.
- Concedidas. Pasan al Archivo.
6
MOCIÓN DE SOBRE TABLAS
(Art. 136 - RI)
(Expte.D-351/05)
Sr. PRESIDENTE (Brollo)- Antes de pasar al tratamiento del segundo punto del Orden
del Día, quedó reservado en esta Presidencia el expediente D-351/05 iniciado por el
diputado Manuel Gschwind, del Bloque del Movimiento Popular Neuquino, en el que
solicita autorización para realizar una Comisión Honoraria Eventual según lo prescripto
en los artículos 74, inciso a), y 100 de la Constitución provincial.
Está a consideración el tratamiento.
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- Resulta aprobado.
7
AUTORIZACIÓN AL DIPUTADO MANUEL M. R. GSCHWIND
(Realización Comisión Honoraria Eventual de la Convención Constituyente)
(Arts. 74, inciso a, y 100 de la Constitución provincial)
(Expte.D-351/05)
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Aprobado.
Vamos a dar lectura al expediente.
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- “ Señor presidente, Honorable Legislatura
Provincial, contador Federico Guillermo Brollo. Tengo el agrado de dirigirme a usted
en mi carácter de diputado provincial a los efectos de solicitarle que por su digno
intermedio ingrese formalmente al Honorable Cuerpo que preside la petición que
seguidamente expondré. Tal como es de público conocimiento la Convención
Constituyente provincial es presidida por el señor convencional don Jorge Omar
Sobisch,...
- Reingresan los diputados Jesús Arnaldo
Escobar y Eduardo Domingo Mestre.
... quien me ha honrado ofreciéndome el cargo de secretario parlamentario de dicho
Cuerpo. Dado que es mi intención aceptar dicho ofrecimiento y ejercer el cargo ad
honórem, es que solicito a la Honorable Cámara expresa autorización para realizar
esta Comisión Honoraria Eventual, de conformidad a lo prescripto en los artículos 74,
inciso a), y 100 de nuestra Constitución provincial.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente. Contador Manuel María
Ramón Gschwind, presidente del Bloque del Movimiento Popular Neuquino y tiene
fecha 16 de diciembre de 2005.”.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Está a consideración el pedido de autorización de esta
Comisión Honoraria Eventual.
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Bueno, aprobado. Está autorizado.
Sr. GUTIERREZ (MPN).- ¿Por unanimidad?
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Diputado Radonich, tiene la palabra.
Sr. RADONICH (FG).- Obviamente, también para votar afirmativamente, con la
condición que no se convierta en el convencional treinta y seis.
- Risas.
Sr. RADONICH (FG).- Gracias, señor presidente.
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Diputado Gschwind, tiene la palabra.
Sr. GSCHWIND (MPN).- Antes que nada, agradecerles a todos los señores conven...
eh, diputados...
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- Risas.
Sr. GSCHWIND (MPN).- ... a todos los señores diputados porque realmente han
prestado la conformidad que, a mi entender, era necesario hacer de acuerdo a nuestra
Constitución. Para mí, como todos ustedes se imaginarán, es un gran honor haber
recibido este ofrecimiento de poder acompañar al presidente de la Convención y a todos
los convencionales, los treinta y cinco convencionales que van a integrar esta
Convención que ya está transcurriendo su tarea; nos acompañan y están presentes dos
convencionales en este momento que saludo, que son las convencionales del
Movimiento Popular Neuquino Castiglioni y Novoa. Sabemos lo que para todos la
importancia...
Sr. KOGAN (PJ).- Y el convencional Escobar.
Sr. GSCHWIND (MPN).- Ni hablar, por supuesto, el diputado Escobar que está
sentado en esta banca...
- Risas.
Sr. GSCHWIND (MPN).- ... en la banca acá.
Para quien ha tomado la Constitución como algo muy importante desde que me tocó
por primera vez sentarme en esta banca, para quien ha participado incluso como
miembro informante en aquella enmienda del año ’94, que permitió que hoy tengamos
esto que tenemos acá, que permitió que hoy tengamos esta Convención también con
todos los problemas o no que podamos tener, es un gran honor poder estar presente,
para mí es histórico y por eso agradezco a quien me ha ofrecido esto que es el
presidente de mi partido, gobernador y presidente de la Convención y a los señores
diputados de mi Bloque que fueron los que me alentaron y a todos los compañeros, a
todos los diputados de esta Legislatura. Así que muchas gracias a todos, trataré de
representarlos en ese lugar que me va a tocar ocupar, representarlos dignamente y ojalá
podamos asistir a la culminación de una tarea que ha sido encomendada por el pueblo a
los convencionales, que sea realizar la mejor Constitución y ojalá también que alguna
vez puedan decir y alabar al presidente de la Comisión “B” porque veo que hoy acá
(Risas) han alabado a presidentes de comisión y ojalá también, y ojalá también este
clima que hoy estamos viviendo...
Sr. GUTIERREZ (MPN).- Es navideño.
Sr. GSCHWIND (MPN).- … no sé si será navideño pero ojalá pueda ser para el año que
se inicia continúe así y que ojalá también se contagie y continúe en el trabajo que tiene
que realizar la Convención Constituyente.
Así que muchas gracias.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Bien, diputado.
Diputado Escobar, tiene la palabra.
Sr. ESCOBAR (CPL).- Bueno, no sé si vieron ayer por la televisión que el presidente de
la Convención en un momento dialogaba conmigo. Voy a decir qué dialogaba: “no -me
dice-, mirá, me acaba de llamar el diputado Gschwind que dice que te extraña y que
quiere venir a trabajar al Recinto”...
- Risas.
Sr. ESCOBAR (CPL).- ... Bueno, más allá de esa situación que, atento al clima y al
saludo que hizo el diputado, obviamente que votamos por unanimidad esto porque más
allá de las diferencias -muchas veces duras diferencias- que tenemos con el diputado
Gschwind, creo que todos sabemos de su capacidad y por esa razón también Patria
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Libre votó por acompañar esto, lo cual no quiere decir que no vayamos a pelearnos un
poco también en ese lugar.
Gracias, presidente.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Muy bien, gracias diputado.
Continuamos con el segundo punto del Orden del Día.
8
DESIGNACIÓN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, TITULAR DEL
JUZGADO EN TODOS LOS FUEROS DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
(Expte.O-465/05)
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Tratamiento del Despacho producido por la
Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, en el
expediente por el cual se solicita el Acuerdo Legislativo -artículo 151 de la Constitución
provincial- para la designación del doctor Jorge Alberto Videla como juez de Primera
Instancia, titular del Juzgado en Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Diputado Kogan, tiene la palabra.
Sr. KOGAN (PJ).- Gracias, presidente.
Voy a proponer votar por cédula, en los cinco casos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Está a consideración de los señores diputados, votar por
cédula.
- Resulta aprobado.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Aprobada la votación por cédula.
Por Secretaría se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee.
- Se reparten las cédulas de votación, y al
recogerse las mismas, por Secretaría se
procede al recuento de votos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Con treinta y dos señores diputados que han votado por
cédula: votos afirmativos veintiún; votos negativos once, con lo cual queda dado el
Acuerdo para el señor juez Jorge Alberto Videla como juez de Primera Instancia.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
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DESIGNACIÓN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, TITULAR DEL
JUZGADO CORRECCIONAL DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
(Expte.O-466/05)
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Tratamiento del Despacho producido por la
Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, en el
expediente por el cual se solicita el Acuerdo Legislativo -artículo 151 de la Constitución
provincial- para la designación del doctor Mariano Etcheto como juez de Primera
Instancia, titular del Juzgado Correccional de la IV Circunscripción Judicial.
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Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Les voy a pedir a los señores diputados que en esta ronda
que tenemos ahora para este tratamiento aclaren la firma, porque hay una de las cédulas
que está sin aclarar la firma y...
- Risas.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- ... no, la vamos a sacar por deducción pero nos a va a
llevar un trabajo ímprobo.
- Risas.
- Dialogan varios diputados.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Por Secretaría se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee.
- Se reparten las cédulas de votación, y al
recogerse las mismas, por Secretaría se
procede al recuento de votos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Bueno, se han recibido treinta y dos cédulas, veintinueve
votos afirmativos y tres negativos, con lo cual queda otorgado el Acuerdo para el doctor
Mariano Etcheto como juez de Primera Instancia en la IV Circunscripción Judicial.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
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DESIGNACIÓN JUEZ DE CÁMARA EN TODOS LOS FUEROS DE LA
II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
(Expte.O-467/05)
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Tratamiento del Despacho producido por la
Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, en el
expediente por el cual se solicita el Acuerdo Legislativo -artículo 151 de la Constitución
provincial- para la designación del doctor Dardo Walter Troncoso como juez de
Cámara, con destino a la Cámara en Todos los Fueros de la II Circunscripción Judicial.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Por Secretaría se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee.
- Se reparten las cédulas de votación, y al
recogerse las mismas, por Secretaría se
procede al recuento de votos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Bien, se han receptado también treinta y dos cédulas, hay
veintidós afirmativos, diez votos negativos, con lo cual queda otorgado el Acuerdo al
doctor Dardo Walter Troncoso como juez de Cámara en Todos los Fueros de la II
Circunscripción Judicial.
Pasamos al próximo punto del Orden del Día.
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DESIGNACIÓN JUEZ DE CÁMARA EN TODOS LOS FUEROS DE LA
II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
(Expte.O-468/05)
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía): Tratamiento del Despacho producido por la
Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, en el
expediente por el cual se solicita el Acuerdo Legislativo -artículo 151 de la Constitución
provincial- para la designación del doctor Pablo Gustavo Furlotti como juez de Cámara
con destino a la Cámara en Todos los Fueros de la II Circunscripción Judicial.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Por Secretaría se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee.
- Se reparten las cédulas de votación, y al
recogerse las mismas, por Secretaría se
procede al recuento de votos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Se han recepcionado treinta y dos cédulas. Con
veintinueve votos afirmativos y tres votos negativo; queda dado el Acuerdo al doctor
Pablo Furlotti como juez de Cámara con destino a la II Circunscripción Judicial.
12
DESIGNACIÓN JUEZ DE CÁMARA EN TODOS LOS FUEROS DE LA
II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
(Expte.O-469/05)
Sra. SECRETARIA (Carrión de Chrestía).- Tratamiento del Despacho producido por la
Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, en el
expediente por el cual se solicita el Acuerdo Legislativo -artículo 151 de la Constitución
provincial- para la designación de la doctora Lelia Graciela Martínez como juez de
Cámara, con destino a la Cámara en Todos los Fueros de la II Circunscripción Judicial.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Por Secretaría se dará lectura al Despacho de Comisión.
- Se lee.
- Se reparten las cédulas de votación, y al
recogerse las mismas, por Secretaría se
procede al recuento de votos.
Sr. PRESIDENTE (Brollo).- Treinta y dos cédulas recibidas con veintinueve votos a
favor y tres en contra tiene dado el Acuerdo la doctora Lelia Graciela Martínez, con lo
cual queda integrada a la Cámara en Todos los Fueros de la II Circunscripción Judicial.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
- Es la hora 22,10’.
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