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Honorable Legislatura del Neuquén
1
APERTURA DE LA SESIÓN
-

En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia
del mismo nombre, a los veinticinco días de
febrero de dos mil dieciséis, en el Recinto de
Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial,
siendo las 13:32 horas, dice el:

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muy buenos días a todos.
Disculpen la demora del inicio de la sesión.
A fin de establecer el cuórum legal, por Secretaría se pasará lista.
Sra. CORROZA (Secretaria).— Bertoldi, Bongiovani, Canuto, Caparroz, Carnaghi, Domínguez, Du
Plessis, Escobar, Fuentes, Gallia, Godoy, Gutiérrez, Koopmann Irizar, Lozano, Mansilla Garodnik,
Menquinez, Monteiro, Nogueira, Pilatti, Podestá, Quiroga, Rambeaud, Rols, Romero, Sánchez; Sapag,
Alma; Sapag, Luis; Sifuentes, Smoljan, Soto y Vidal.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Con la presencia de treinta y un diputados se da por iniciada la sesión.
Invito a los diputados Caparroz y Canuto a izar las Banderas Nacional y Provincial, y a los
demás legisladores, a ponernos de pie, por favor (Así se hace. Aplausos).
Muchas gracias.
Por Secretaría se dará lectura al primer punto del Orden del Día.
Un segundito, por favor.
Diputado Mansilla.
Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE).— Gracias, señor presidente.
Solamente, es para solicitar al Cuerpo la aprobación de la anuencia presentada por mi compañera de
Bloque: Teresa Rioseco, y justificar —por motivo personal— la ausencia de la doctora Pamela Mucci.
Nada más.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Todas las anuencias las trataremos en la próxima sesión; en todo
caso, la ausencia está justificada.
¿Algún otro diputado?
Hay solicitudes de anuencia que serán tratadas, seguramente, aprobadas en la próxima sesión.
2
FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA
DE SESIONES DE TABLAS
(Art.13, inc. 2 - RI)
Sra. CORROZA (Secretaria).— Fijación de los días y hora de la semana en que la Honorable
Cámara realizará sus sesiones de tablas.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se
ha consensuado los horarios de la sesión.
De acuerdo a la experiencia que han tenido legisladores que hoy están sentados repitiendo su
gestión, se acordó los días miércoles y jueves. Los días miércoles a las 17 horas y los días jueves a
las 15 horas, siempre la segunda y cuarta semana de cada mes, a excepción de los meses que
específicamente se trataron en la Comisión de Labor Parlamentaria.
No sé si algún diputado tiene alguna observación al respecto.
Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO).— Señor presidente, es por las excepciones, en el caso del mes de mayo
también, para definir porque, si no entiendo mal, el 25 de Mayo también estaría cayendo un día
miércoles. Por lo cual tendríamos que también considerar a esa como una de las excepciones y
modificar o prever ya en qué semana lo estaríamos haciendo.
4
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Sr. FIGUEROA (Presidente).— Después les va a llegar a cada presidente de Bloque —creo que les
ha llegado a cada presidente de Bloque— las distintas semanas que nos toca sesión. Ahí se acordó
que eran el 4 y 5 de mayo y el 18 y 19 de mayo, de la semana previa.
Sr. CANUTO (PRO).— Muchas gracias.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Creo que todos los presidentes de Bloque tienen el cronograma
anual, que fue lo que tratamos de organizar.
Está bien, Damián (Se dirige al diputado Canuto).
Algún otro diputado, ¿alguna observación?
Si no es así, pongo a consideración los horarios de las sesiones.
Quienes estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano.
-

Se aprueba a mano alzada.

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Aprobado.
Continuamos con el próximo punto del Orden del Día, por favor.
3
FIJACIÓN DE LA HORA DE LA SESIÓN
DEL 1 DE MARZO DE 2016
(Art.180 - CP y Art.13, inc. 3 - RI)
Sra. CORROZA (Secretaria).— Fijación de la hora en que la Honorable Cámara se reunirá el 1 de
marzo del año 2016 para escuchar el mensaje del señor gobernador de la Provincia.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— En el mismo sentido, lo que se acordó en la mesa de Labor
Parlamentaria es el próximo 1 de marzo a las 18 horas, para que el señor gobernador dirija el
mensaje de inicio de sesiones ordinarias.
¿Alguna observación al respecto?
Bueno, si no es así, pongo a consideración de los señores diputados el horario de la sesión.
Por favor, por la afirmativa, levanten la mano.
-

Se aprueba a mano alzada.

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias.
Aprobado.
Pasamos al próximo punto del Orden del Día.
4
COMISIÓN DE RECEPCIÓN AL SEÑOR GOBERNADOR
(Art.13, inc. 4 - RI)
Sra. CORROZA (Secretaria).— Designación de los señores diputados que integrarán la Comisión
de Recepción al señor gobernador de la Provincia y su comitiva.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— En la reunión —también— de la Comisión de Labor Parlamentaria,
diferentes Bloques han propuesto a sus legisladores. Faltaba un Bloque que proponga qué integrante
va a ser.
Hago lectura de quienes han sido propuestos en la mesa de Labor: la diputada Encarnación
Lozano, la diputada Nanci Parrilli, el diputado Gabriel Romero, el diputado Carlos Sánchez, el
diputado Francisco Rols, el diputado Oscar Smoljan, la diputada María Carolina Rambeaud y la
diputada Maria Ayelen Quiroga.
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¿Algún Bloque que quiera proponer a algún otro diputado para recibir al señor gobernador?
Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (MOLISUR).— Es para proponer al diputado Jesús Escobar para integrar la
Comisión.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Perfecto.
Muchas gracias, diputado.
Por Secretaría se dará lectura a la Comisión de Recepción.
Sra. CORROZA (Secretaria).— Diputada Encarnación Lozano, diputada Nanci Parrilli, diputada
María Carolina Rambeaud, diputada Maria Ayelen Quiroga, diputado Gabriel Romero, diputado
Carlos Sánchez, diputado Francisco Rols, diputado Oscar Smoljan y diputado Jesús Escobar.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Perfecto.
A consideración de los señores diputados la integración de la Comisión.
-

Se aprueba a mano alzada.

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Aprobado por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.
5
ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE 1.o Y DEL
VICEPRESIDENTE 2.o DE LA HONORABLE CÁMARA
—XLV Período Legislativo—
(Art.163 - CP y Art.13, inc. 1 - RI)
Sra. CORROZA (Secretaria).— Elección de un vicepresidente 1.º y un vicepresidente 2.º de la
Honorable Cámara, para el Período Legislativo comprendido entre el 1 de marzo del año 2016 y el
28 de febrero del año 2017.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Está a consideración de los señores diputados la propuesta de
nombres para ocupar los cargos de vicepresidente 1.º y vicepresidente 2.º.
Para establecer un orden para que propongamos los diferentes nombres, queda abierta primero
—creo que es lo adecuado— la designación o la propuesta del vicepresidente 1.º.
Están a consideración de los señores diputados las propuestas.
Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN).— Buenas tardes, señor presidente.
En el marco de lo previsto en el artículo 163 de la Constitución Provincial, donde dice que la
designación del vicepresidente 1.º recaerá en el legislador perteneciente al mismo partido o alianza
electoral que se impuso en las elecciones, como Bloque del Movimiento Popular Neuquino
propongo a la compañera Alma Sapag para este lugar.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, diputado.
Si no hay más oradores, de acuerdo a lo que establece la reglamentación, el artículo 5º, se hace
por voto nominal; sin embargo, siempre está abierta la sugerencia de algún legislador que requiera
la votación de otra manera.
Diputado Godoy.
I
Solicitud de abstención de votar
(Art.201 - RI)
Sr. GODOY (PTS-FIT).— Señor presidente, como adelantara en la reunión de Labor Parlamentaria,
desde esta banca vamos a solicitar la abstención a esta Cámara.
6
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Y quiero, brevemente, fundamentar que más allá de nuestros posicionamientos ideológicos y
políticos respecto de no votar autoridades dentro del Recinto, quería justificarlo también y
respaldarlo con un posicionamiento político. Y que tiene que ver con que, más allá de las personas
que están propuestas, nosotros —desde esta banca— queremos decir y dejar asentado que no
queremos, no vamos a votar a representantes de dos fuerzas políticas que, para nosotros, vienen con
una carga de responsabilidad alrededor de dos hechos terribles que hoy, justamente, están teniendo
un grado de impunidad muy grande, como es a un representante del Movimiento Popular Neuquino
o a un representante del Frente para la Victoria.
En primer lugar, entendemos que hay un acuerdo, digamos, que se está reciclando, de alguna
manera, al votar autoridades, y al traerlas como propuestas conjuntas de las mismas fuerzas que
fueron los impulsores del acuerdo con Chevron, acuerdo que repudiamos —y eso es parte de
nuestros fundamentos—, que fue un acuerdo de entrega de nuestro patrimonio, de nuestros
recursos, con cláusulas secretas que, hasta el día de hoy, son motivo de escándalo público.
Y, por otro lado, dos hechos de impunidad que tienen que ver con la caída del caso Fuentealba,
donde los responsables políticos; hoy la Justicia —entre muchas comillas Justicia— ha hecho caer
la causa por la cual se va a seguir peleando, desde ya. Y también porque se le ha dado prisión
domiciliaria al responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra, un militante del Frente de
Izquierda, del Partido Obrero, a quien se le da prisión domiciliaria en un crimen que también sigue
con bastante grado de impunidad. Y, seguramente, este señor, asesino, responsable del asesinato de
Mariano Ferreyra va a ir a su departamento, a su piso de Puerto Madero, a cumplir —entre muchas
comillas— una condena por el asesinato de un militante.
Entonces, son parte de los motivos por los cuales nos vamos a abstener.
Y solicito la aprobación de esta Cámara para hacerlo.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, diputado.
Diputado Romero.
Sr. ROMERO (FR).— Gracias, presidente.
Más allá de adelantar el voto positivo del Bloque del Frente Renovador a la propuesta realizada
en relación a la diputada Sapag, quiero solicitar a la Cámara que no sea votación nominal, que sea
votación a mano alzada, tanto en la Vicepresidencia 1.a como en la Vicepresidencia 2.a.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, señor diputado.
Diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA).— Señor presidente, buenos días.
En el mismo sentido; iba a proponer que el voto sea, que se ponga a consideración del Pleno el
voto de la diputada Sapag.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Gracias, diputado.
Entonces, en primer lugar, consideraríamos el pedido de abstención del diputado Godoy.
Quienes estén por la afirmativa…
-

Se aprueba a mano alzada.

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Aprobada la abstención del diputado Godoy.
Entonces, la propuesta del diputado Romero —y convalidada por el diputado Sánchez—
a consideración de los señores diputados.
-

Se aprueba a mano alzada.

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Aprobado.
A consideración de los señores diputados para que la diputada Alma Sapag sea la
vicepresidenta 1.a de la Cámara para el presente período.
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Sr. FIGUEROA (Presidente).— Aprobado.
Felicitaciones, diputada (Se dirige a la diputada Sapag).
Sra. SAPAG (MPN).— Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVPROV).— Buenos días.
Desde el Frente para la Victoria queremos proponer, en la misma línea que lo hicimos en la otra
sesión, por su trayectoria, su capacidad, por haber sido ratificado tres veces en su pueblo
—en Centenario—, por ser parte de la segunda minoría, al diputado Javier Bertoldi como
vicepresidente 2.º.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, diputado.
Entonces, ahora, pongo a consideración la propuesta de la Vicepresidencia 2.a. Lo dejo a
consideración de algún otro aporte de los diputados.
Diputado Domínguez.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN).— El Bloque del Movimiento Popular Neuquino va a acompañar la
propuesta de Javier Bertoldi porque entiende de la trayectoria del diputado; un diputado que,
realmente, está muy bien visto por su población, por Centenario. Ha sido elegido dos veces en
Centenario y creemos que es un muy buen representante como vicepresidente 2.o de esta
Legislatura.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Gracias, diputado.
No habiendo más oradores, simplemente, reiterar que —reglamentariamente— la elección del
vicepresidente 2.o también se debe hacer en forma nominal, salvo que exista alguna sugerencia de
algún diputado.
Diputado Sánchez, tiene la palabra.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA).— Gracias, señor presidente.
En función de lo acordado en Labor Parlamentaria, sugiero también que la votación sea de la
manera que se hizo con la vicepresidenta 1.a.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, diputado.
A consideración la propuesta del diputado Carnaghi, considerando al diputado Bertoldi como
vicepresidente 2.o de esta Cámara.
Quienes estén por la afirmativa.
-

Se aprueba a mano alzada.

Sr. FIGUEROA (Presidente).— Aprobado.
El diputado Javier Bertoldi pasa a ser, para el siguiente período, el vicepresidente 2.o de esta
Cámara.
Felicitaciones, señor diputado (Se dirige al diputado Bertoldi).
Sr. BERTOLDI (FPVPROV).— Gracias.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN).— Gracias, presidente.
Es para que quede asentado mi voto positivo, para el diputado Bertoldi, en la Versión Taquigráfica.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (Presidente).— Muchas gracias, diputado.
Sin haber más puntos para tratar —recordemos que esta es una sesión preparatoria y han sido
todos los puntos totalmente aclarados y acordados en la reunión de Labor Parlamentaria—, nos
reuniríamos ya en la sesión especial del día 1 de marzo, con los señores diputados, a las 18:00
horas.
Tengan ustedes muy buen día y muy buenas tardes.
-

8

Es la hora 13:48.
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