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1
APERTURA
A las 10.23 del 19 de octubre de 2022, dice la:
Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días a todos y a todas.
Damos inicio a la Reunión 24 del LI período legislativo, vigesimoprimera sesión ordinaria,
del miércoles 19 de octubre de 2022.
A los fines de verificar el cuórum reglamentario, por Secretaría, se pasará lista. [Así se
hace].
Tiene la palabra el diputado Rols.
Sr. ROLS. —Buenos días, señora presidenta.
Es para justificar la demora del diputado Carlos Sánchez.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta.
Buen día a todos y a todas.
Es para justificar la demora de las legisladoras Ayelén Gutiérrez y Soledad Martínez y de
los diputados Darío Peralta y Mariano Mansilla.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta.
Es para dar el presente.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Gracias.
Es para dar el presente.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, señora presidenta.
Buen día.
Es para justificar la ausencia de la diputada Montecinos.
Sra. VILLONE (presidenta). —Muchas gracias, diputada.
Se encuentran presentes en el recinto 28 diputados y diputadas.
Damos por iniciada la sesión.
Invito al diputado Muñoz y a la diputada Parrilli a izar las banderas nacional y provincial.
Nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos].
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta.
Es para dar el presente.
Buen día y presente. [Risas].
Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputado.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Mariano Mansilla.
Sr. MANSILLA GARODNIK. —Buenos días, señora presidenta.
Es para dar el presente.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
En el marco del programa cultural Himnos en Vivo, hoy nos acompañan Melina Lasquera
y Pablo Toscani.
La señora secretaria dará lectura de una breve reseña de los artistas que hoy nos
acompañan.
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Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Dice:
Melina y Pablo son músicos cantautores, que comparten sus propuestas de autoría,
elaborando arreglos vocales que realzan sus interpretaciones.
Melina se encuentra en la etapa final de la grabación de su nuevo material y Pablo
acaba de editar su disco solista denominado Ecléctico, en el cual incluyen algunas
de las canciones más representativas.
Actualmente, están presentando dicho material en distintos escenarios del Alto
Valle y otras localidades de la provincia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Invito a Melina y a Pablo a ingresar al recinto a entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino y del Himno de la provincia del Neuquén.
Nos ponemos de pie, por favor. [Así se hace. Aplausos. A los artistas los acompaña una
intérprete en lengua de señas argentina].
Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados.
2
ASUNTOS ENTRADOS
(arts. 173 y 174 del RI)
2.1
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:

Expte. O-141/22: se gira a la Comisión D.
Expte. O-142/22: se gira a la Comisión G.
2.2
Despachos de comisión
Expte. D-610/22, Proy. 15 591:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Buenos días.
Solicito su reserve en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputada.
Se reserva en Presidencia.
Expte. D-328/22, Proy. 15 289:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Liliana Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidenta.
Buen día.
Es para solicitar, también, su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buenos días, diputada.
Se reserva en Presidencia.
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2.3
Comunicaciones particulares
Expte. P-100/22: se gira a las Comisiones B y A.
Expte. P-101/22: se gira a la Comisión D.
Expte. P-103/22: se gira a la Comisión C.
Expte. P-104/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Buen día.
Es para solicitar la reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada.
Se reserva en Presidencia.
2.4
Proyectos presentados
15 694, de declaración, Expte. D-698/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar su reserva en Presidencia por favor.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada.
Se reserva en Presidencia.
15 695, de declaración, Expte. D-699/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Buenos días para los diputados y para todas las diputadas.
Quería solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 696, de ley, Expte. P-102/22: se gira a las Comisiones B, I y A.
15 697, de resolución, Expte. D-700/22: se gira a la Comisión D.
15 698, de declaración, Expte. D-701/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias.
Buen día para todos.
Es para solicitar la reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada.
Se reserva en Presidencia.
15 699, de resolución, Expte. D-702/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias.
En el mismo sentido, es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
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15 700, de declaración, Expte. D-703/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es para solicitar su reserva en Presidencia, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia.
15 701, de ley, Expte. D-704/22: se gira a las Comisiones A y B.
15 702, de ley, Expte. D-705/22: se gira a las Comisiones D, A y B.
15 703, de resolución, Expte. D-706/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidente.
Buenos días.
Es para dar el presente.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se gira a la Comisión B.
15 704, de declaración, Expte. D-707/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Buen día.
Buen día a todas y a todos.
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 705, de declaración, Expte. D-708/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Es para hacer su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 706, de resolución, Expte. D-709/22: se gira a la Comisión B.
15 707, de comunicación, Expte. D-710/22: se gira a la Comisión F.
15 708, de declaración, Expte. D-711/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es para pedir su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 709, de declaración, Expte. D-712/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Es para pedir su reserva en Presidencia, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 710, de declaración, Expte. D-713/22: se gira a la Comisión C.
15 711, de resolución, Expte. D-714/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Blanca López.
Sra. LÓPEZ. —Buenos días a «todes».
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada.
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Se reserva en Presidencia.
15 712, de declaración, Expte. D-715/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Quería solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 713, de resolución, Expte. D-716/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias.
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Señora presidenta, mil disculpas.
Es para solicitar la reconsideración, se me pasó un proyecto, según lo que habíamos
hablado en Labor Parlamentaria, pedir la reserva del Proyecto 15 710.
Sra. VILLONE (presidenta). —Bien.
Se reserva en Presidencia, diputado.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias.
15 714, de declaración, Expte. D-717/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias.
Es para solicitar que se reserve en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 715, de ley, Expte. D-718/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —En el mismo sentido, es para solicitar que se reserve en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
15 716, de declaración, Expte. D-719/22: se gira a la Comisión G.
15 717, de declaración, Expte. D-720/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día.
Sra. DU PLESSIS. —Pido disculpas.
Es por el Proyecto 15 716.
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia.
Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala, por el Proyecto 15 717.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Solicito su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
15 718, de declaración, Expte. D-721/22:
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias.
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
15 719, de declaración, Expte. D-722/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar su reserva.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
15 720, de declaración, Expte. D-723/22:
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Solicito su reserva, por favor.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
15 721, de declaración, Expte. D-724/22: se gira a la Comisión D.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Solicito que se traiga de la Comisión C, el Proyecto de Declaración 15 336, donde pedimos
la declaración de interés de la 3.ª edición de la carrera de montaña Lanín Extremo.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración traer al recinto el Proyecto 15 336 de la Comisión C.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta.
Es para solicitar que se traiga de comisión, el Proyecto 15 682 y se reserve en Presidencia.
Es una declaración de interés de la participación de la orquesta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración traer de comisión el Proyecto 15 682 y posterior reserva en
Presidencia.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta.
Buenos días a todas y todos.
Es por dos proyectos. Uno, para que tome estado parlamentario el Proyecto 15 723, que es
la realización de la Feria de Inmigrantes y Colectividades, que se desarrollará este fin de semana, y
su posterior reserva.
Y solicitar traer de comisiones el Proyecto 15 172, referido al aniversario de los cien años
de la Escuela Primaria 80 de la ciudad de Zapala.
Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración que tome estado parlamentario el
Proyecto 15 723.
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La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Ponemos a consideración el Proyecto 15 172.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Y posterior reserva de los mismos.
Diputada Lorena Abdala, el Proyecto 15 336 también reserva, ¿no?
Sra. ABDALA. —Sí.
Sra. VILLONE (presidenta). —Bien.
Tiene la palabra el diputado Carlos Coggiola.
Sr. COGGIOLA. —Gracias, presidenta.
Buenos días.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día.
Sr. COGGIOLA. —Es para pedir que se traiga de la Comisión F, dos expedientes.
El Proyecto 15 076, que es la ampliación del ejido de la ciudad de Plottier, y el
Proyecto 15 032, que es con el mismo objetivo. Un proyecto distinto, pero los dos son de la
ampliación de Plottier, y pido su reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración traer al recinto el Proyecto 15 076.
Me pueden dejar levantadas las manos, por favor.
Disculpen, a ver. [Las autoridades realizan el conteo de los votos].
La votación es negativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba.
A consideración traer al recinto el Proyecto 15 032.
La votación es negativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba.
Tiene la palabra el diputado Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Muchas gracias, presidenta.
Buen día para todos y para todas.
Solicitar que tomen estado parlamentario tres proyectos y se reserven en Presidencia.
El Proyecto 15 724, por lo cual se reconoce la labor de Lía Encalada, primera ingeniera
agrónoma recibida en el país; el Proyecto 15 729, por el cual se celebra la presentación de Gina, el
primer perfume de la empresa neuquina Gina, inspirado en un gin con premios internacionales; y el
Proyecto 15 730, por cual se celebra la iniciativa del señor Eduardo Figueroa, vecino de la localidad
de Vista Alegre, quien tiene una Escuela Infantil de Mountain Bike y organizó un torneo para este
fin de semana.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Ponemos a consideración el Proyecto 15 724.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Ponemos a consideración el Proyecto 15 729.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Y ponemos a consideración el Proyecto 15 730.
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La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
¿Posterior reserva?
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Sí.
Sra. VILLONE (presidenta). —Se reservan en Presidencia.
Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta.
Es para que se traiga de la Comisión D, el Proyecto de Declaración 15 629 y su reserva en
Presidencia, por favor.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Sr. PERALTA. —Es sobre la primera jornada de adopción, que lo estuvimos trabajando en
comisión y nos faltó ese día cuórum para votarlo.
Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración traer al recinto el Proyecto 15 629.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Tiene la palabra la diputada Lorena Parilli.
Sra. PARRILLI. —Gracias, presidenta.
Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 15 728.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 728, por el cual se
crea el programa de viaje de fin de curso destinado a estudiantes del nivel secundario de la
provincia.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
¿Posterior reserva, diputada?
Sra. PARRILLI. —Bueno, posterior reserva en Presidencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Se reserva en Presidencia.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
Tal cual lo anunciamos en Labor Parlamentaria, voy a pedir que tome estado parlamentario
el Proyecto 15 725, sobre los hechos ocurridos en la obra de la circunvalación de la localidad de
Villa la Angostura.
Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 15 725.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se gira a la Comisión G.
Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidenta.
Me quedó una duda para consultar, ¿votamos traer al recinto el proyecto que mencionó
recién la diputada Parrilli y su reserva? ¿Es un proyecto de ley? Estoy medio mareado.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Leo el fragmento.
Sr. CASTELLI. —Por favor.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-730/22, Proyecto 15 728, de ley, por el cual se
crea el programa de viaje de fin de curso destinado a autoridades de nivel secundario de la
provincia.
La presidenta dijo que se giraba a las Comisiones D, A y B.
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Sra. ESTEVES. —Pero quedó reservado.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Sí, presidenta, de acuerdo a lo que conversamos en Labor
Parlamentaria y que hemos venido conversando en reiteradas sesiones, vamos a retirar el pedido de
preferencia, ya que no lo acordamos en esa reunión.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se retira la reserva, entonces.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta.
Me lo acaban de corregir, acá, los compañeros, presidenta, presidente, para mí es… No
importa.
Señora presidenta, voy a pedir que se traiga de comisión, según lo acordado en Labor
Parlamentaria, el Proyecto 15 619, que refiere a las 6.as Jornadas Patagónicas de Actualización en
Diagnóstico por Imágenes.
Este proyecto, por equivocación propia, fue girado con preferencia a la comisión y no
tuvimos el tiempo para tratarlo.
La jornada, si bien fueron el fin de semana pasado, para los organizadores es importante
que esta Cámara se expida con un proyecto de declaración.
Por eso, es que pido que se traiga al recinto el proyecto mencionado.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración traer de comisión el Proyecto 15 619.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
3
ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(10.50 h)
3.1
Asuntos reservados en Presidencia
3.1.1
Expte. D-610/22 – Proy. 15 591
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-610/22, Proyecto 15 591, de declaración, con
despacho de la Comisión H por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la
publicación del libro Ecología política, gobernanza ambiental y políticas públicas, escrito por el
señor Leonardo Jakus.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Buen día, presidenta.
Buen día a todos y todas.
Es para dar el presente.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Buenos días.
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Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto, de este despacho, en realidad, después
de haber recibido al autor en la comunicación y votar por unanimidad el mismo.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente
proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.2
Expte. D-328/22 – Proy. 15 289
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-328/22, Proyecto 15 289, de declaración, con
despacho de la Comisión A por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo el
Laboratorio de Innovación Pública del Neuquén (NQN-LAB), como dispositivo institucional de la
provincia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidenta.
Es, en el mismo sentido, para solicitar poder tratarlo sobre tablas, en virtud de que en el
mes de agosto se celebraron los cinco años, y hubo despacho por unanimidad en la Comisión A.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.3
Expte. P-104/22
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente P-104/22: declara de interés del Poder
Legislativo el evento Primavera Activa, organizado por el equipo de trabajo de Todos por Neuquén
y realizado el 15 de octubre de 2022 en el espacio recreativo Rakizuam de la ciudad de Neuquén.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, según lo acordado en Labor Parlamentaria.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
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3.1.4
Expte. D-698/22 – Proy. 15 694
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-698/22, Proyecto 15 694, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el 37.° aniversario de la EPET 9 de Plottier.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta.
Era para solicitar el tratamiento sobre tablas, dado que el 12 de noviembre es el aniversario
de la escuela.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.5
Expte. D-699/22 – Proy. 15 695
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-699/22, Proyecto 15 695, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo las jornadas denominadas «Los retos de la salud
ambiental en la región Comahue», a realizarse el 28 de octubre de 2022 en el Aula Magna de la
Universidad Nacional del Comahue.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Tal cual se expresó oportunamente, solicitamos el tratamiento sobre tablas, dado la
cercanía de la fecha y la temática, que es muy importante por los tiempos que estamos atravesando.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.6
Expte. D-701/22 – Proy. 15 698
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-701/22, Proyecto 15 698, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el libro Pioneras con pelotas: la historia del fútbol
femenino de Neuquén y Río Negro, de la periodista y escritora neuquina Carolina Magnalardo.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
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Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.7
Expte. D-702/22 – Proy. 15 699
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-702/22, Proyecto 15 699, de resolución:
declara personalidad ilustre post mortem al señor Horacio Rodolfo «Pechi» Quiroga, en
reconocimiento a su aporte y entrega en pos del engrandecimiento de la ciudad de Neuquén y de la
provincia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
También, para solicitar el tratamiento sobre tablas; y pedirle al resto de la Cámara si lo
podemos tratar como primer punto del orden del día, ya que va a estar la familia acompañándonos
en el debate de este proyecto.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente
proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.8
Expte. D-703/22 – Proy. 15 700
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-703/22, Proyecto 15 700, de declaración:
establecen de interés del Poder Legislativo los programas de inclusión social, infraestructura y
equipamiento escolar impulsados por el Ministerio de Educación de la nación en la provincia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Gracias, presidenta.
Vamos a retirar el pedido de preferencia.
Muy amable.
Sra. VILLONE (presidenta). —Bueno. Gracias, diputado.
Pasa a la Comisión D.
Siguiente asunto reservado.
3.1.9
Expte. D-707/22 – Proy. 15 704
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-707/22, Proyecto 15 704, de declaración:
expresa repudio a la represión de las fuerzas federales y provinciales contra la comunidad del
pueblo lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (Río Negro) y acompañamiento al reclamo por
el reconocimiento a la propiedad comunal de sus tierras.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Andrés Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Estamos presentando este proyecto de declaración con moción de preferencia, habida
cuenta de algo que ya expresamos, también, en la última sesión, cuando se dieron los hechos que
son de público conocimiento. El violento desalojo que se llevó adelante en el lof, en Villa Mascardi.
Y nos parecía importante poder manifestar, más allá de las competencias de provincia, que
podría ser un límite para poder expresarnos. Entendemos que es parte de algo que venimos diciendo
y que se ha planteado en algunos debates de esta Cámara, alrededor de los discursos de odio, la
agitación que se va promoviendo a través de los medios y de los sectores de la política, que lo único
que intentan es estigmatizar, discriminar y perseguir a nuestros pueblos originarios.
Por eso, nos parece importante manifestarnos como Cámara, como diputados y diputadas
—nosotros lo impulsamos desde nuestra banca— porque es de convencimiento que sostenemos el
acompañamiento en una lucha ancestral, una lucha que lleva mucho tiempo y que genera muchas
polémicas alrededor de si son o no usurpadores. Digamos, este debate siempre se esquiva, pero para
nosotros no es menor que nos manifestemos porque los hechos fueron terribles.
Después voy a hacer una intervención respecto a lo que me tocó vivir en una visita que
hicimos hace pocos días a Bariloche, sobre el trato que tuvieron las siete mujeres mapuches
detenidas, las vejaciones que tuvieron que sufrir; pero fue parte de los hechos.
Nosotros lo que queremos manifestar con este proyecto, presidenta, es que si no
declaramos el repudio estamos dejando correr y avalando, de alguna manera, que estos discursos de
odio, racistas, persecutorios, se profundicen. Hay sectores que no se identifican personalmente, que
están convocando, convocando a hacer patria —como lo mencionan—, ocultando sus nombres,
pero sí promoviendo espacios para salir a perseguir a mapuches.
Esto nos parece sumamente grave. Desde ya, que desde nuestra interpretación esto tiene
una profunda relación con lo que se viene también agitando y profundizando de parte de las
políticas extractivistas en todo el país. Por esto no es, para nosotros, un hecho aislado, más bien, es
la representación de una política y una orientación que lo que pretende es profundizar el plan
extractivista, los negocios inmobiliarios pero eso lo podemos tratar en otras discusiones.
Lo que queremos manifestar con este proyecto, presidenta, es que es necesario que
repudiemos ese tipo de accionar, porque -como también lo dijimos en la última sesión- acá la grieta
se cerró, la grieta se zanjó y tanto una política activa que promovía la propia Patricia Bullrich, este
Gobierno nacional y popular lo llevó adelante poniendo a disposición las fuerzas federales, junto
con las fuerzas provinciales para llevar adelante este desalojo; y fue un desalojo violento.
Las cosas que nos contaron esas compañeras fueron verdaderamente repudiables y tiene
que ver con vejaciones, y de hecho, provocó algunas crisis, también, en el Gobierno nacional.
Así que lo que pedimos es el acompañamiento para no dejar que esto quede en la
impunidad y manifestarnos políticamente de que no podemos dejar que este discurso y esta
persecución se profundice, porque es muy peligroso, no solamente para los pueblos originarios, sino
para la clase obrera en su conjunto, porque es parte de un plan que responde al Fondo Monetario
Internacional.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Diputado, ¿preferencia? [El diputado Blanco asiente].
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba.
Pasa a la Comisión G.
Tiene la palabra la diputada Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta.
Bien día.
Es para dar el presente.
Sra. VILLONE (presidenta). —Buen día, diputada.
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3.1.10
Expte. D-708/22 – Proy. 15 705
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-708/22, Proyecto 15 705, de declaración:
expresa repudio al allanamiento de la vivienda del comunicador mapuche Oscar Moreno, ordenada
por el juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, ocurrido el 14 de octubre de 2022 en Bariloche, y
solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de prensa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Justamente a esto nos referíamos con el proyecto anterior.
El nivel de escalada es brutal.
Este caso es muy particular, tomó estado público.
El compañero, que es comunicador, pertenece a la comunidad de los pueblos originarios,
obviamente, es parte —incluso— de un canal de televisión reconocido en Río Negro por parte del
Estado provincial, que representa a las comunidades mapuches. Oscar Moreno fue allanado, le
armaron una causa.
Yo no sé si todos tuvieron la posibilidad de escuchar, pero, ¿saben cuál fue el motivo de la
causa? Fue por sacar una foto a un cartel que mostraba una propiedad en venta, que era
simplemente para hacerle el favor a un conocido, a una conocida de él para decirle que había una
propiedad en venta.
Bueno, se sintieron perseguidos, se sintieron atemorizados los propietarios de esta
propiedad e hicieron una causa y rápidamente. Pero la verdad, es que el tratamiento para este tipo
de causas es exprés, de una manera increíble.
Le allanaron la vivienda y, obviamente, le montaron una causa por sospecha de terrorismo
y todas esas cuestiones que se vienen profundizando en estos discursos.
Queremos declarar el repudio a este accionar, no solamente contra un comunicador que ya,
de hecho, la Federación de Prensa sacó un comunicado, también el Sindicato de Trabajadores de
Prensa de Bariloche. Porque claramente, más allá de esa cuestión objetiva, puntual, que tiene que
ver con que él es un comunicador social, un comunicador de prensa, el estigma nuevamente, porque
consideraban que como es parte de la causa mapuche, de la causa mapuche, ya estaba precondenado
por haber sacado una foto.
Esto verdaderamente constituye una aberración absoluta, podemos hablar de muchas
formas de definirlo, pero —sin lugar a dudas— tiene que ver con lo que manifestábamos hace unos
minutos con el proyecto anterior. Se está desarrollando un discurso que va escalando, que va
avanzando, que cuenta con respaldo político para hacerlo, que hay sectores de la política y sectores
empresariales que, obviamente, están avalando y dando ese impulso para que estos discursos
crezcan. Pero esto constituye una aberración absoluta, por ser mapuche e ir a sacar una foto, le
allanaron su vivienda. Por ser mapuche y sacar una foto.
Me parece que es sumamente grave, es sumamente grave.
Vuelvo a repetir, no tiene que ver con la dependencia, si es Río Negro, si es Neuquén,
porque todos sabemos cómo reconocen los territorios los propios compañeros de los pueblos
originarios. Entonces, desde este punto de vista, consideramos que es muy importante declarar
políticamente que estos hechos hay que repudiarlos. No podemos permitir que sigan creciendo,
porque están alentando a los sectores más atrasados de esta sociedad, y que representan una política
específica. Pero que se llegan a tomar hasta ese tupé de decir: porque sos mapuche y me sacaste una
foto a un cartel. Es ese el motivo, no hay otro.
Así que, presidenta, queremos pedir el tratamiento con moción de preferencia de este
proyecto, para convocarlo al compañero, escucharlo y que cuente lo que vivió y lo que significa esta
persecución que va creciendo y que repudiamos absolutamente.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
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Tiene la palabra el diputado Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Presidenta, no voy a abundar en lo que ya explicó muy bien el autor
del proyecto.
Quiero manifestar toda mi solidaridad con este periodista, prestigioso periodista de esa
región que —como bien lo decía el diputado Andrés Blanco— se desempeña en un canal autorizado
por Ley 26 522, además de reconocido por el Estado nacional, también por las provincias, porque
entendemos que ha sido una clara violación al libre ejercicio de la profesión de periodista, de la
libertad de expresión y de todas estas cuestiones que permanentemente conversamos, que muchas
veces nos ocupan cuando se trata de algún periodista de renombre a nivel nacional o de alguno de
los denominados medios grandes, pero a veces pasa inadvertido cuando se trata de un trabajador de
estas características, que cumple un rol social fundamental.
Así que para él, para Oscar, como lo han hecho los distintos gremios de prensa de todo el
país y también la Fatpren [Federación Argentina de Trabajadores de Prensa], nuestra solidaridad y
nuestro más absoluto repudio a la tarea del juez de la causa.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la preferencia.
Pasa a la Comisión G.
Primero, vamos a saludar a los empleados y empleadas de esta Casa, del sector de
biblioteca. Un gusto poder contar con la presencia de ustedes hoy en esta sesión.
También saludar a los chicos y chicas que han venido a hacer la capacitación de Ingeniería.
Bienvenidos y bienvenidas a esta Casa.
Continuamos.
3.1.11
Expte. D-711/22 – Proy. 15 708
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-711/22, Proyecto 15 708, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el 25.° Encuentro de la Tercera Edad denominado «El
Abuelazo», a realizarse el 19 de noviembre de 2022 en el parque de la ciudad de Cutral Co.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Gracias, presidenta.
Después de dos años, los abuelos de Cutral Co vuelven a festejar.
Así que, bueno, es eso. Por eso queremos acercarle con tiempo la declaración de interés, ya
que es muy importante para ellos, porque están cumpliendo veinticinco años.
Sra. VILLONE (presidenta). — ¿Solicita tablas, diputada?
Sra. RIOSECO. —Perdón.
Solicito tratamiento sobre tablas.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
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3.1.12
Expte. D-712/22 – Proy. 15 709
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-712/22, Proyecto 15 709, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la 34.ª edición del Festival Nacional de música folklórica
Tremn Tahuen, a realizarse del 10 al 13 de noviembre de 2022 en el Centro Cultural de la ciudad de
Cutral Co.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Gracias, presidenta.
En el mismo sentido, solicito tratamiento sobre tablas para este proyecto, ya que en
poquitos días se va a estar celebrando el trigésimo cuarto aniversario de este festival. Y poder
acercarle a los músicos de Cutral Co, que fueron los primeros que empezaron a organizarse para
poder tener este festival folklórico que hoy es una fiesta nacional.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.13
Expte. D-713/22 – Proy. 15 710
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-713/22, Proyecto 15 710, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica itinerante «Mujeres Poderosas»,
organizada por la asociación civil Poderosa, que retrata a diez mujeres sobrevivientes del cáncer de
mama.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tienen la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta.
Este pedido que hago, obedece a tratar esta muestra fotográfica tan importante —y más
aún, en este mes tan significativo— para las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.
Así que les pido a mis pares que me acompañen para poder tratarlo luego.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). — ¿Solicita tablas, diputado?
Sr. SÁNCHEZ. —Sí, claro.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente
proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
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3.1.14
Expte. D-714/22 – Proy. 15 711
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-714/22, Proyecto 15 711, de resolución:
solicita al secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, informe sobre la situación de
los brigadistas y los dispositivos para combatir los incendios en la provincia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada López.
Sra. LÓPEZ. —Estamos solicitando moción de preferencia para este proyecto de resolución porque
se acerca la temporada de verano y sabemos que en la época de verano, en toda la zona de la
cordillera, siempre están acuciados los incendios. Entonces, como además está pronto a resolverse
la ley de presupuesto, también queríamos un informe de cuál es la situación de los brigadistas y por
eso el pedido.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia.
Pasa a la Comisión H.
Siguiente asunto reservado.
3.1.15
Expte. D-715/22 – Proy. 15 712
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-715/22, Proyecto 15 712, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el 1.er Foro Provincial de la Ciudadanía por el Cambio
Climático, por su contribución al cuidado del ambiente y al desarrollo sustentable.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Queríamos solicitar el tratamiento sobre tablas de este 1.er Foro Provincial de la
Ciudadanía por el Cambio Climático, donde va a haber charlas con especialistas de la temática,
intercambio de experiencias, taller con dinámicas participativas, y va a ser el 21 de octubre -muy
pronto- de 10.30 a 17. Lo organiza el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía.
Nos pareció muy interesante poder declararlo de interés legislativo por toda la temática que
refiere.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.16
Expte. D-716/22 – Proy. 15 713
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-716/22, Proyecto 15 713, de resolución:
solicita al Poder Ejecutivo provincial reglamentar la Ley 3319, que regula el ejercicio profesional
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de la psicomotricidad, con el objeto de permitir a los profesionales realizar la inscripción y acceder
a la matrícula para el ejercicio legal de su profesión.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Habíamos planteado en Labor Parlamentaria pedir preferencia, pero vamos a modificarlo,
vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas, habida cuenta que esta es una ley que se votó en la
Legislatura, en enero de 2022.
El motivo es que no está reglamentada.
Tomamos conocimiento y por eso presentamos esta iniciativa en el marco de que
estuvimos también planteando y reuniéndonos con familiares, prestadores y prestadoras de
discapacidad y nos manifestaban que es una situación que verdaderamente es preocupante, porque
no pueden inscribirse como prestadores en la provincia porque todavía esta ley no está
reglamentada y eso dificulta la incorporación para estar dentro de los prestadores y prestadoras
reconocidos en la provincia.
Entendemos que es muy importante, y no puedo dejar de decirlo, presidenta, que es en este
marco que tomamos conocimiento de esto, sabiendo que es un tema que estuvo planteado acá, en la
Legislatura, que lo único que está faltando es la reglamentación, pero fue en el marco también de
haber estado discutiendo y tomando el reclamo que vienen sosteniendo familiares y prestadores y
prestadoras en discapacidad.
Varios proyectos que se pidieron hoy, incluso que no tuvieron cuórum para el tratamiento
en comisiones, es una expresión de un gran problema, yo lo denuncié el otro día porque me pareció
una verdadera falta de respeto para las invitaciones que habíamos hecho a los familiares y a los
prestadores, justamente que son parte del reclamo que manifiesta este proyecto, y lo tengo que decir
porque fue en ese contexto.
Queremos pedir el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa porque hay una urgencia
ligada también a este problema del abordaje en el tratamiento de discapacidad, porque los
profesionales y las profesionales de psicomotricidad tienen un rol fundamental en muchos casos en
discapacidad, sin embargo, no pueden estar incorporados dentro del reconocimiento como
prestadores de la provincia porque no está reglamentada la ley. Eso nos parece a nosotros que es un
despropósito y que debería rápidamente reglamentarse para que parte de este problema que venimos
abordando con el tema de discapacidad tenga también este reconocimiento para este sector de
profesionales que nos manifestaban con preocupación el hecho de que están muchas veces sin poder
tener el reconocimiento y eso genera una dificultad también para con las obras sociales.
Así que lo que estamos pidiendo es el tratamiento sobre tablas para poder sacar
rápidamente esta declaración y que se reglamente la ley, ni más ni menos que eso.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
Solo para que conste en la Versión Taquigráfica mi acompañamiento a este proyecto, que
por una cuestión de tiempo no llegué a firmarlo pero para que conste el acompañamiento a lo que
expresó el diputado Blanco.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta.
Es para que conste mi firma, también, en la Versión Taquigráfica del acompañamiento al
presente proyecto.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.17
Expte. D-717/22 – Proy. 15 714
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-717/22, Proyecto 15 714, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la charla sobre Cooperativismo y Economía Social, a
cargo de Iván Beletzky, a realizarse el 22 de octubre de 2022 en Chos Malal.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias.
Como está próximo a realizarse estas charlas, que son lideradas por la Fundación
Lebensohn, que significa casi una usina de ideas y que ya varias veces se ha hecho en las distintas
localidades de la provincia, entonces, queríamos solicitar tratamiento sobre tablas, en función de
que inmediatamente, mañana, pasado, empiezan las reuniones, empiezan las charlas en la localidad
de Chos Malal.
Nos parece muy importante porque —como dije— es una usina de ideas y va a las
escuelas, a las cooperadoras, a todo aquel ciudadano que necesita ver cómo es la gestión, cómo es la
formación y cómo se llevan adelante estos tipos de colaboración.
Así que solicito su tratamiento sobre tablas.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.18
Expte. D-718/22 – Proy. 15 715
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-718/22, Proyecto 15 715, de ley: implementa
la ley de transparencia presupuestaria, con el objeto de garantizar a la ciudadanía el acceso a la
información pública.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —En función de lo que sabemos qué es la transparencia presupuestaria, ampliar la
posibilidad de acceso a la información que se da por ley, pero necesita todavía una amplitud mayor
para el acceso que necesitamos todos los neuquinos, es que pido la preferencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidenta.
Es para aclarar que el bloque del Movimiento Popular Neuquino no va a acompañar la
preferencia por cuanto entendemos que todo lo que contiene este proyecto de ley, en particular, está
resumido en la Ley 3113, de adhesión a la Ley nacional 27 428 del año 2018, sancionada en esta
Honorable Legislatura.
Así que, en virtud de lo dicho, es que no vamos a acompañar la preferencia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado César Gass.
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Sr. GASS. —Quería aclarar una cosa para leer una cita, y que nuestra provincia adhirió a la Ley
nacional 27 428, sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno,
esto lo que lleva es a ampliar un poco esta posibilidad porque, si no vamos al presupuesto, vamos a
las actuaciones y a las imputaciones presupuestarias, pero muy, de manera muy acotada que no
tiene la transparencia total en función del difícil acceso que se hace a los neuquinos.
Por eso es que estoy pidiendo esta preferencia, sin desconocer lo que hay y lo que está
legislado en esta materia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —No se aprueba la moción de preferencia.
Pasa a las Comisiones A y B.
Siguiente asunto reservado.
3.1.19
Expte. D-719/22 – Proy. 15 716
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-719/22, Proyecto 15 716, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el 1.er Congreso Provincial de Derechos Humanos de las
Personas Mayores y el Pre Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, a realizarse el 10 y 11 de
noviembre de 2022, en la ciudad de Neuquén.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta.
En virtud de la fecha y la importancia para este evento, contar con una declaración unos
días antes, es que solicito el tratamiento sobre tablas.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
A consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.20
Expte. D-720/22 – Proy. 15 717
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-720/22, Proyecto 15 717, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el evento «Vision Festival», a realizarse durante el 2022
en distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto, dado que el evento próximo
que tienen es en los primeros días de noviembre.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.21
Expte. D-721/22 – Proy. 15 718
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-721/22, Proyecto 15 718, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la jornada nacional «Los Escribanos Salen a la Calle», a
realizarse el 12 de noviembre de 2022 en forma simultánea en todo el país.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito el tratamiento sobre tablas en función de lo acordado en Labor Parlamentaria.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.22
Expte. D-722/22 – Proy. 15 719
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-722/22, Proyecto 15 719, de declaración:
establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse durante octubre de 2022,
organizadas por el espacio colaborativo Punto de Encuentro, en el marco del «Mes de la
concientización y de las acciones para la inclusión plena», instituido por la Ley provincial 3300.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas en función de lo acordado en Labor
Parlamentaria.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.23
Expte. D-723/22 – Proy. 15 720
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-723/22, Proyecto 15 720, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el 47.º aniversario de la localidad de Villa el Chocón, al
conmemorarse el 31 de octubre de 2022.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
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Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas para llegar en tiempo y forma al aniversario.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.24
Expte. D-635/22 – Proy. 15 619
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-635/22, Proyecto 15 619, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo las 6.as Jornadas Patagónicas de Actualización en
Diagnóstico por Imágenes, organizadas por el Instituto de Formación Superior (IFSSA), que se
realizará el 14 y 15 de octubre de 2022 en la ciudad de Neuquén.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta.
Como explicaba anteriormente, esta actividad se llevó a cabo este fin de semana pasado
aquí, en la Legislatura -como decía la secretaria-, organizada por el Instituto de Formación
Superior. El propósito de este encuentro, que es el sexto, se reúne en distintos lugares del país. El
fundamento es actualizar científicamente los diagnósticos y contribuir a distintos organismos, tanto
públicos como privados.
Así que creo que es importante, ellos consideran que es muy importante tener una
declaración de interés del Poder Legislativo, es por eso que estoy pidiendo el tratamiento de este
proyecto, señora presidenta.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.25
Expte. D-374/22 – Proy. 15 336
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-374/22, Proyecto 15 336, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la realización de la 3.ª edición de la carrera de montaña
Lanín Extremo, que se desarrollará el 10 y 11 de febrero de 2023 en el lago Huechulafquen, Ruta
provincial 61, kilómetro 55, del Parque Nacional Lanín.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto, debido a que en la comisión de origen,
que es la C, tuvimos al autor o a la persona que origina esta carrera presente, pero no hubo cuórum.
Así que solicito el tratamiento sobre tablas.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.26
Expte. D-228/22 – Proy. 15 172
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-228/22, Proyecto 15 172, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo el 100.º aniversario de la Escuela Primaria 80 Ejército
Argentino en Zapala, que los cumplirá el 30 de octubre de 2022.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, que es la declaración de interés
del centenario de esta escuela.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.27
Expte. D-687/22 – Proy. 15 682
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-687/22, Proyecto 15 682, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la participación de la Orquesta Sinfónica del Neuquén en
el concierto «Nito Mestre: 50 años de vida - sinfónico», en el Teatro Opera de la ciudad de Buenos
Aires.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de esta declaración en atención a la fecha del
evento, que es el 12 de noviembre, y la importancia de que se cuente con anterioridad con la
declaración.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
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3.1.28
Expte. D-644/22 – Proy. 15 629
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-644/22, Proyecto 15 629, declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la 1.a jornada sobre temática de adopción «El A, B, C de
la Adopción».
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta.
Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto que lo tuvimos trabajando en
comisión, en la cual agradezco su colaboración, y hemos contado con la presencia de los autores del
grupo autogestivo Familias Adoptivas de Río Negro y de Neuquén, que son los autores de esta
jornada próxima a realizarse este 29 de octubre.
Así que me gustaría poder tratarlo sobre tablas y pido que nos acompañen.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.29
Expte. D-726/22 – Proy. 15 723
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-726/22, Proyecto 15 723, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la realización de la 14.a edición de la Feria de Inmigrantes
y las Colectividades, a desarrollarse durante los días 21, 22 y 23 de octubre del corriente año en la
ciudad de Zapala.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta.
El próximo fin de semana vamos a tener la Feria de Inmigrantes y las Colectividades en
nuestra localidad y queremos alcanzarle la declaración de interés de esta Honorable Cámara.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Pide tablas.
Sr. RIVERO. —Tablas, exactamente.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente
proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
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3.1.30
Expte. D-727/22 – Proy. 15 724
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-727/22, Proyecto 15 724, de resolución:
reconoce la labor de Lía Encalada, primera ingeniera agrónoma recibida en el país, por su aporte al
desarrollo productivo de la provincia y su rol fundamental en el arraigo y asentamiento de las
familias pioneras de productores agropecuarios en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Muchas gracias, presidenta.
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.31
Expte. D-731/22 – Proy. 15 729
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-731/22, Proyecto 15 729, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la presentación del primer perfume de la empresa
neuquina Gina, a realizarse el 28 de octubre de 2022, en la destilería Patagonian Distillery de la
ciudad de Neuquén.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —También, pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, ya que a fines
de octubre se lanza este emprendimiento.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Siguiente asunto reservado.
3.1.32
Expte. D-732/20 – Proy. 15 730
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Expediente D-732/22, Proyecto 15 730, de declaración:
establece de interés del Poder Legislativo la 1.a edición de la carrera Vista al Dique Rally MTB, a
realizarse el 23 de octubre en Vista Alegre.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta.
Nuevamente, pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
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Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
Pasamos a homenajes.
3.2
Homenajes y otros asuntos
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Muñoz.
Sr. MUÑOZ. —Gracias, presidenta.
Hoy, un grupo de trabajadores de la Legislatura del Neuquén —más precisamente
compañeros de la biblioteca— quieren que brindemos un gran homenaje a un amigo, a un
compañero, a alguien que lleva treinta y nueve años en el mismo lugar, en la biblioteca.
Juan Carlos Ortiz ingresó al Poder Legislativo en diciembre de 1983 —entramos juntos, en
aquel entonces—, en el retorno a la democracia, luego de más de una larga oscura noche que vivió
el pueblo argentino.
Desde su primer día ha cumplido funciones en la biblioteca de este Poder. Fue quien, junto
a compañeras y compañeros, recuperaron muchos de los documentos y libros abandonados en
contenedores como desechos sin valor por aquellos que lo consideraban innecesarios y peligrosos
para garantizar un gobierno ilegítimo, dictatorial, al cual hizo desaparecer las libertades y garantías
constitucionales.
En este contexto de retorno al sistema democrático, Carlos Ortiz inició su trabajo como un
servidor público, con un alto compromiso institucional demostrando su responsabilidad en la
atención de los usuarios, sean legisladores, asesores, autoridades, personal y organismos públicos y
privados, compañeros de esta Honorable Legislatura y público en general. Pero sobre todo, estos
últimos años, atendiendo y acompañando a los cientos de estudiantes universitarios que pasan por la
Biblioteca Parlamentaria Poeta Juan José Brión, que ven en Carlos Ortiz no solo un empleado
legislativo, sino un amigo, con quien comparten charlas, anécdotas y hasta un mate en los
momentos en que se podía y que ponen una pausa en sus estudios los chicos.
Siempre ejerciendo la función bibliotecaria basada en los valores humanos, de respeto, de
igualdad, buscando en todas las oportunidades atender las necesidades de quienes acuden a la
biblioteca en búsqueda de ayuda para acceder a la información parlamentaria, jurídica y las
diferentes ramas del conocimiento.
Resaltando, en cada ocasión la labor y el trabajo legislativo, transmitiendo los valores, los
principios democráticos institucionales, contribuyendo con el fortalecimiento del Poder Legislativo,
como un pilar fundamental del estado de derecho que garantice una sociedad justa e igualitaria.
Su compromiso social se reflejó en el ámbito social, impulsando acciones que aportaron a
la identidad cultural neuquina, realizando festivales y programas radiales.
Él tenía una radio junto con su familia, La Marca, con contenido folklórico. Así mismo
siempre demostró su compromiso político —y acá quiero hacer un parate—.
En la vuelta de la democracia —todavía no estábamos en la elección—, estábamos en el
MPN, él, presidente de la juventud de su barrio Río Grande; yo, en Mariano Moreno. Luego, él pasó
a ser presidente del distrito; yo también pasé al distrito de Mariano Moreno. Luego, me tocó la
oportunidad de ser presidente de la juventud del MPN y él era el vicepresidente. Así que los
compromisos políticos de Carlos han sido —y siempre, seguramente, serán hasta sus últimos días—
como un pilar fundamental de su vida.
También en lo gremial, allá, cuando armamos la 1703, un grupito, para sobreguardar a
todos los empleados legislativos, también nos tocó estar ahí.
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Como compañero y trabajador legislativo ha demostrado una incansable actitud de
humildad y solidaridad, buscando ser partícipe activo de cada derecho conquistado por el colectivo
de trabajadores y trabajadoras legislativos.
Actualmente, presta servicio como responsable en la División Referencia Bibliografica,
lugar que desde 1983 viene ejerciendo de forma continua, siendo el único trabajador de la biblioteca
que ha logrado alcanzar treinta y nueve años de servicio ininterrumpido. Vaya casualidad que justo
ahora, el 31, deja Carlos Ortiz de ser un empleado activo para pasar a pasivo, cumple, la biblioteca,
sesenta y un años de su inauguración en la Cámara.
Así que hay una cuestión que Carlos lleva muy en su piel.
Por estas cualidades, características personales como trabajador, es que entendemos
oportuno homenajear al compañero legislativo Juan Carlos Ortiz. Llegó el momento de ingresar a
un nuevo tiempo que es la jubilación. Reitero, luego de treinta y nueve años de servicio en la
biblioteca del Poder Legislativo de Neuquén, esperamos comience una nueva etapa, con la
tranquilidad de haber dejado una huella imborrable en la historia de la biblioteca y de quienes
tuvieron el agrado de conocerlo en el ejercicio de sus funciones.
Quiero aclarar que estos chicos de la biblioteca, estos trabajadores de la biblioteca, me han
pedido homenajearlo. Yo como un amigo de cuarenta años con él; como un hermano, quiero dejar
en claro que quien me lo pidió fue Matías Nicolás Altamirano, Mario Rodolfo Carro Zárate, Pablo
Alberto Godoy, Dora Karina Delgado, Ana Berta Castro, Marcela Carmen Carrasco, Marcelo
Gabriel Calicchia, Lucio Atilio Mansilla, Gisella Andrea Furlon, Paola Graciela Schvindt, Graciela
Viviana Sepúlveda, María Beatriz Oliart, Viviana Marcela Lizardo, Karina Alejandra Pereyra, Ana
Rosalía Rojas, Anita, y Zulma Fabiana Robles. A todos les agradezco un montón que hoy,
despojado de cualquier cuestión a Carlos Ortiz, el amigo, se lo reconoce como un empleado
histórico de nuestra Casa.
Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].
¡Grande, Carlitos!
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Gracias, presidenta.
Quiero aprovechar este espacio que tenemos los legisladores de la provincia del Neuquén
para declarar de interés, para todos los neuquinos y neuquinas, el plan plurianual que se lleva
adelante del Ministerio de Obras Públicas de la nación, en territorio neuquino.
Nación financia con más de sesenta y cuatro millones de pesos obras en la provincia del
Neuquén. Muchas de ellas fueron ejecutadas, otras están en ejecución y otras por ejecutarse.
La verdad que este plan —quiero sintetizar— es muy grande, es un plan muy ambicioso y
es un plan que espero podamos llevarlo adelante en esta gestión del Gobierno nacional nuestro y,
próximamente, cuando seamos gobierno, después de 2023.
Es un plan que incluye obras de conectividad, de infraestructura vial, de gestión del recurso
hídrico, a través de obras de agua y saneamiento, control de riego hídrico e infraestructura urbana y
rural.
Entre otros programas: el Plan Argentina Hace; construcción de infraestructura sanitaria;
centros de desarrollo infantil; escuelas técnicas y casas de día.
Estas obras, la creación de estas obras, no solamente resuelve los problemas concretos que
tenemos en la provincia del Neuquén, sino que, también, genera fuentes de trabajo y, de alguna
manera, hacen que cada pueblo, cada ciudad del interior de nuestra provincia sea una ciudad digna
para vivir, que tenga la infraestructura, el equipamiento y los servicios que se necesitan para poder
vivir bien.
Esto, obviamente, genera condiciones de arraigo a cada uno de los territorios de nuestro
querido interior de la provincia.
Por eso, para nosotros es muy importante que estas obras, estas grandes obras que se llevan
adelante sigan su curso de forma federal, como se está llevando adelante.

38
En cuanto a obras ejecutadas, en infraestructura, voy a mencionar la Ruta nacional 22
Cipolletti-Neuquén; la construcción del tercer puente; accesos de la Ruta nacional 151, se hicieron
sus ramas de acceso, que no estaban incluidas en el proyecto inicial.
Todas estas son obras que se hicieron, ahora, en estos tres años, incluso, con pandemia:
repavimentación y reparación de las Rutas nacionales 40, 231 y 237; Ruta nacional 231, cuyo
municipio beneficiado fue Villa la Angostura; Ruta nacional 237, cuyos municipios beneficiados
fueron Piedra del Águila, Neuquén, Arroyito, Villa el Chocón, Picún Leufú, Bajada Colorada y
Piedra del Águila; el colector cloacal del oeste, cuyo municipio beneficiado fue Neuquén; la planta
de tratamiento de líquidos cloacales que beneficia a 147 600 personas, también, del municipio de
Neuquén; abastecimiento de agua potable a Colonia Nueva Esperanza, del municipio de Neuquén,
con 1520 personas beneficiadas; la reactivación, sistematización y saneamiento del arroyo Durán: la
etapa uno comprende obras de infraestructura para el escurrimiento del agua superficial de control y
de conducción, el mejoramiento de la calidad del agua y el diseño recreativo, paisajístico del arroyo
Durán, el municipio beneficiado es Neuquén; la costanera del río Neuquén y Limay; la ejecución de
calzada, el sendero peatonal, la bicisenda, las nueve zonas recreativas en la avenida Obrero
Argentino, entre las calles La Frutilla y la ciudad de Neuquén, a la vera del río Limay, cuyo
municipio fue, también, Neuquén.
En educación, en relación a obras que ya se ejecutaron, podemos mencionar el nuevo
sector de aulas de la Universidad Tecnológica Nacional de Plaza Huincul.
En salud, el recientemente inaugurado Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los
Andes; el Centro Sanitario fronterizo de Paso Cardenal Samoré en Villa la Angostura; el Centro
Sanitario fronterizo de Paso Pino Hachado de Las Lajas; el Centro Modular Sanitario de San Martín
de los Andes; la ampliación del Hospital de Zapala.
Todas estas son obras que se ejecutaron durante estos tres años.
Obras en ejecución, las que estamos realizando en este momento, se continúa el trabajo en
la autovía Ruta nacional 22; la duplicación de calzadas hacia Cutral Co; la Ruta nacional 40; la
circunvalación de Villa la Angostura, cuyo municipio beneficiado es Villa la Angostura; la Ruta
nacional 234, con la construcción del puente del Collón Curá y los accesos de La Rinconada; la
Ruta nacional 237, cuyo mantenimiento se llevó adelante entre Piedra del Águila y el empalme con
la Ruta nacional 40. Los municipios beneficiados fueron Corral de Piedra y Alicurá; la Ruta
nacional 242, mantenimiento del tramo Las Lajas-límite con Chile, y el municipio beneficiado fue
Las Lajas. Rutas provinciales 7 y 51, acceso norte, duplicación de calzada en el tramo de la rotonda
Centenario, y los municipios que se benefician son Neuquén, Centenario, Vista Alegre y Loma de la
Lata.
Proarsa [Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario]: contempla el
financiamiento de quince intervenciones en la provincia del Neuquén por una inversión de 5136
millones; ampliación de la capacidad de conducción del colector cloacal de la calle Lanín,
municipio de Neuquén.
Profesa [Programa Federal de Saneamiento]: el financiamiento de once intervenciones en
la provincia del Neuquén; el sistema de tratamiento de líquidos cloacales en Zapala; la red de
desagües cuenca norte y centro de Cutral Co; el puente de la avenida Olascoaga y canal tramo
avenida Olascoaga y calle Río Negro; la red hidrológica nacional en la provincia del Neuquén, que
involucra a seis estaciones de monitoreo de calidad de agua y lleva a cabo la operación y
mantenimiento de 45 estaciones de red; la operación y mantenimiento del Sistema Nacional de
Radares Metereológicos [Sinarame] argentino; la avenida Lago Traful, que consiste en la ejecución
de 6000 metros lineales de carpeta asfáltica y 12 000 metros lineales de cordón cuneta; el proyecto
de mejoramiento del casco urbano de Añelo; la pavimentación e iluminación urbana de Villa la
Angostura; el pavimento urbano Plan 80 cuadras, de Rincón de los Sauces, incluyendo obras
complementarias como cordón cuneta, badenes y esquineros; pavimento en áreas urbanas, como en
San Martín de los Andes, que se va a llevar el asfalto a un total de 1980 metros lineales en la
avenida Los Lagos, en el barrio Cordones del Chapelco; el centro cultural de Aluminé, también, se
encuentra en obra; el proyecto integral Caviahue: puesta en valor del área urbana de la localidad; el
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proyecto integral en Villa Pehuenia, proyecto integral que contempla la puesta en valor del Paseo
Comercial Las Araucarias; ejecución y pavimentación, veredas, colocación de iluminación; la
restauración de la casa histórica del doctor Alberto Plottier; el nuevo edificio de la Facultad de
Ciencias del Ambiente y la Salud, en la Universidad Nacional del Comahue; el nuevo Hospital
Norpatagónico, que se inician las obras, próximamente, ya empezaron los movimientos de suelo; la
finalización del Hospital de Rincón de los Sauces, que se estima finalizar en enero de 2024; el
Centro de Aislamiento Sanitario en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa; el nuevo
Centro de Desarrollo Infantil en Centenario.
Y obras a licitar, tenemos la Ruta provincial 60, en Paso Mamuil Malal; la Ruta nacional
231, que está en el límite con Chile; el Plan Director de cloacas del municipio de Rincón de los
Sauces; la red cloacal en la segunda meseta de Centenario; el nuevo edificio de la Sala de
Actividades Físicas en Las Ovejas, obras de la SAF N.º 1; el programa de infraestructura municipal,
en el marco del Programa SOP, que está trabajando junto a la provincia en la evaluación de cinco
intervenciones; la Casa de Día para Jóvenes, en Confluencia, que es un proyecto que se está
articulando con la Sedronar [Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas]; el Centro Territorial
Integral de Políticas de Género y Diversidad, en la ciudad de Centenario; la construcción de dos
escuelas técnicas —profesional— secundarias, en Neuquén; la construcción de cuatro centros de
desarrollo infantil en las localidades de Cutral Co, Añelo, Las Lajas, Villa la Angostura, Bajada del
Agrio, Varvarco, Las Ovejas, Andacollo, San Patricio del Chañar, Mariano Moreno, Zapala,
Barrancas, Chos Malal y Santo Tomás.
Nos llena de orgullo que el Gobierno nacional financie y que siga financiando las obras
más importantes de nuestra provincia.
Quiero aclarar que del total de obras que compartir con ustedes, que acabo de mencionar,
son obras que fueron ejecutadas, otras están en proceso de ejecución y otras están por licitarse. De
ese total de obras, el 75 % fueron iniciadas durante los Gobiernos de Cristina, antes del 2015, y de
Alberto, después del 2019, el 75 %; el 25 % son obras que se iniciaron entre el 2015 y el 2019 y
nosotros seguimos continuando.
Esto no es menor porque, para nosotros, en las obras de infraestructura no hay banderas
políticas, la prioridad es beneficiar y mejorar la calidad de vida de los neuquinos y de las neuquinas.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
4
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Finalizado el tiempo de asuntos varios, pongo a consideración
extender una hora más.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Hoy vamos a estar insistentes con la causa mapuche.
Hace, aproximadamente, doce años se denominaba el Día de la Raza, y pasó a ser el Día
del Respeto a la Diversidad Cultural.
Esto bastante poco tiene que ver y bastante poco cambió para el pueblo mapuche y para los
pueblos originarios de muchas provincias que viven, como lo decíamos hoy, una campaña de
persecución sistemática de represión, de estigmatización y, sobre todo, se le niega el derecho
ancestral a la tierra.
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Presidenta, la semana pasada viajé a Bariloche junto con una delegación de derechos
humanos, de militantes de organizaciones sindicales y políticas, junto a mi compañero Alejandro
Vilca. Alejandro Vilca es diputado nacional por la provincia de Jujuy, pero, además, es colla,
trabajador de recolección de residuos.
Verdaderamente, nos parecía muy importante esta presencia en el territorio como muchas
veces decimos y como es parte de nuestra práctica para dar cuenta de una situación que,
verdaderamente, también, ya lo dijimos, nos resulta escandaloso y repudiable.
Pudimos entrevistarnos, no solamente con los referentes del Parlamento Mapuche
Tehuelche, sino, también, con la jueza y la fiscal que están interviniendo en esta causa en Villa
Mascardi.
El intercambio en el cual, por lo menos, esto, sí, quiero —como parte de un dato que nos
parece a nosotros importante— que todos tengan conocimiento, es que se habla, obviamente, en el
marco de esa estigmatización, de esa persecución, de esa campaña política, podríamos decir, contra
los pueblos originarios. Se habla de mapuches buenos, de mapuches malos, de hechos de violencia
o de hechos violentos que justificaron o fundamentaron este pedido ante la Justicia, que actuó,
rápidamente, a través, incluso, de una causa con secreto de sumario, pero que cuando les pedíamos
referencia, ya que tanto se hablaba de hechos violentos, decía que había toneladas de pruebas, pero
no nos mostró ni un gramo de esa prueba que justificó y fundamentó, esencialmente, la intervención
en Villa Mascardi.
Esto de mapuches buenos y mapuches malos, si son chilenos, si son argentinos, si son de
acá, si son de allá, lo repudiamos absolutamente.
Pero, además, hay que tener en consideración que esa comunidad, en particular, carga con
un muerto. En el 2017 mataron a Rafita Nahuel. Entonces, imagínense lo que viven, lo que padecen
y lo que sufren estos compañeros y compañeras, hermanos de las comunidades mapuches, ahí, en la
región.
Y, bueno, nos entrevistamos con el Parlamento Mapuche, pudimos, también, ir a visitar a
quienes están hoy como presas, en arresto domiciliario. Tuvimos la oportunidad de que nos cuenten,
nos relaten lo que vivieron, y cuando el impresentable de Aníbal Fernández decía que había sido un
desalojo sin violencia.
Yo les pediría que si alguno se quiere hacer un tiempo y quiere hablar de la causa mapuche
y de la violencia, vayan y las visiten, hablen con ellas, que les cuenten las vejaciones que sufrieron
en ese traslado a Buenos Aires y, después, la vuelta, también, acá, donde hicieron un circuito, donde
las desnudaban, las tenían con grilletes de manos a pies; las desnudaban, las hacían agacharse,
barbaridades les hicieron en todo ese recorrido. Hasta que, obviamente, por una manifestación que
se fue generando las tuvieron que volver, acá, en realidad, a su territorio, a su lugar de origen.
Obviamente, compartimos la lucha que están llevando adelante, y lo que nos manifestaban
los referentes del Parlamento MapucheTehuelche.
Pero, yo quiero compartir algunas conclusiones que ya las venimos diciendo.
Hay unidad de propósito. Patricia Bullrich empezó este camino generando ese enemigo
interno, que es la RAM [Resistencia Ancestral Mapuche], que la RAM es un papel que tiran, a
veces, y ese es el motivo, esa es la prueba, esa es la prueba con la cual se actúa contra las
comunidades; los tratan de violentos, de terroristas. Unidad de propósito, y en esto se cerró la grieta.
También, lo decíamos, actuaron en forma conjunta, porque ese trabajo sucio lo terminó
haciendo este Gobierno nacional y popular. Bullrich creó el enemigo y quienes hoy llevaron
adelante esa tarea es este Gobierno, poniendo las fuerzas federales. Eso es innegable, no lo estamos
inventando.
Entonces, para nosotros, en ese marco, donde la campaña estigmatizante de persecución
racista contra las comunidades de los pueblos originarios, muchas veces encuentran relatos como,
por ejemplo, se dice —y esto lo dice mucho la derecha, no muy enfervorecida—, dice que son
extranjeros los que ocupan esas tierras.
Hablemos de extranjerismo; quiénes son los verdaderos usurpadores, presidenta, quiénes
son los verdaderos usurpadores en la Patagonia, para poner un punto de referencia: Benetton,
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Cresud, Bunge & Born, Fortabat, cuentan con 2 millones de hectáreas en la Patagonia, una
extensión que es similar a la superficie de Bélgica.
Si alguno quiere hablar de extranjerización, no de soberanía, que se habla mucho, bueno,
fíjense en estos datos —y voy a agarrar otros datos más— que nuestro compañero Esteban
Martínez, en el Concejo Deliberante, la semana pasada, también, puso como relevamiento, donde se
habla de la distribución de tierras. Por ejemplo, el grupo Benetton, grupo italiano: 900 000 hectáreas
en Chubut, setenta veces la superficie de Neuquén —voy a ir resumiendo porque es largo—; la
familia Menéndez, herederos directos de lo que fue el genocidio en la Patagonia: 750 000 hectáreas,
59 veces la ciudad de Neuquén; el grupo Walbrook, de Gran Bretaña: 600 000 hectáreas en el sur de
Mendoza, 47 veces la ciudad de Neuquén; la familia Sapag, conocido de esta provincia, tiene
420 000 hectáreas acá, en la provincia del Neuquén, 33 veces la superficie de la ciudad de Neuquén;
Lázaro Báez, conocido del Gobierno nacional y popular: 470 000 hectáreas, 37 veces la ciudad de
Neuquén.
Y, bueno, ni hablar de otras millones y miles de hectáreas que están bajo la cesión a
distintos terratenientes.
Entonces, presidenta, para nosotros -y como lo dice el Parlamento
MapucheTehuelche- un genocidio, un exterminio, un sometimiento para los sobrevivientes y, en
esto, me quiero tomar dos minutos y pedir permiso para leer un apartado de un libro, que no van a
poder decir que lo inventamos la izquierda ni los pueblos originarios, es de Rómulo Félix
Menéndez, Círculo militar.
Y dice esto:
El 1 de enero de 1885, Sayhueque, el último y poderoso cacique del sur, se
entrega en el Fuerte Junín de los Andes con 700 lanceros y 2500 indios de chuma,
de las tribus de Inacayal, Huenchenecul, Chiquinchan, Nahuel Curruhuinca y
Toyel.
El 20 de febrero de 1885, el general Vintter informaba al Estado Mayor General
del Ejército: «… hoy no queda tribu alguna en los campos que no se halle
reducida, voluntaria o forzosamente...».
El indio salvaje, terror de las poblaciones, había desaparecido y sus descendientes
quedaban sometidos, de grado o por fuerza al Gobierno nacional.
Y un apartado:
No existía más la «compra de la paz» acerca, de la cual, Roca decía: «Pobre y
humillada, la República compraba la paz al indio, haciendo generales a salvajes y
hediondos, los trataba de usía, les enviaba embajadores y presentes como a
reyes».
Prefirieron matarlos o someterlos.
Esto es para los negacionistas, para desandar o desasnar a los negacionistas que dicen que
no hubo genocidio. Quieren a los pueblos preexistentes que están reconocidos en la Constitución,
presidenta.
Y, para nosotros, en ese sentido, cuando se habla de tierras, no hay tierras y tierras.
Benetton tiene todo un lago y no hubo un solo gobierno —en todo este trayecto de la democracia
hasta esta parte de la constitución del Estado nacional y las provincias— que haya puesto en
cuestionamiento que Benetton tenga un lago. Se apropió de un lago porque cuando dice que lo
compró a precios irrisorios.
Entonces, presidenta, en esto de la tierra, fijémonos cómo a los indios los desplazaron,
cómo a los indios los sometieron, a nuestros compañeros y hermanos mapuches.
Pero tiene que ver con un problema de clase, tiene que ver con una idiosincrasia capitalista,
porque a los pobres también nos mandan a las mesetas, lo más lejos posible, que no afecte la visión,
que no altere el paisaje. Entonces, los negocios inmobiliarios, en esa zona, es lo que se está
poniéndose en discusión.
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El capitalismo no tiene respuesta para estos problemas porque lo que tiene que hacer es
apropiarse para profundizar en el extractivismo.
Entonces, para nosotros, presidenta, solamente la clase obrera —que demostró, como lo
hicimos, acá, cuando enfrentamos a Chevron o como fue, en su momento, el conflicto de salud o la
propia causa de los ceramistas, que estuvimos acompañados por los pueblos originarios— le
podemos dar una salida, somos la clase trabajadora, no estos intereses de uno u otro gobierno, que
solamente son condescendientes disipados a su intereses capitalistas, que lo único que pretenden es
apropiarse de nuestras tierras.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Vamos a aprovechar a saludar a los niños y niñas de la Escuela Primaria Lola Mora, son de
3.º y 4.º grado, que nos están saludando.
Bienvenidos y bienvenidas.
Un gusto tenerlos acá.
Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta.
Con autorización de este Cuerpo, voy a leer, brevemente, una noticia que publica un diario
regional, que dice:
Hay doscientos cargos vacantes en el sistema de salud […]. Los médicos de los
hospitales y los centros de salud, nucleados en ese gremio, realizan un paro para
reclamar la Ley de Carrera Profesional.
El Siprosapune advierte que, como consecuencia del deterioro de las condiciones
de trabajo para los médicos, hay doscientos cargos de profesionales vacantes en el
sistema público de salud de Neuquén.
Además, remarca el gremio que hay cien cargos de médicos generalistas que están
cubiertos por profesionales sin especialidad. Y que como conviene más entrar a la
planta de los hospitales que hacer una residencia, las especializaciones escasean.
La situación de la salud en la provincia con más recursos del país es caótica,
denunció Juan Ferrari, secretario general de Siprosapune, en declaraciones
radiales. Dijo que como consecuencia hay miles de cirugías postergadas.
«A los médicos les conviene más entrar a planta que hacer residencia, entonces,
no tenemos formada a la gente y a la que está formada la empujamos a que se
vaya. Generamos edificios para hacer proselitismo y los inauguramos sin tener los
equipos formados», planteó, en referencia al edificio nuevo del Hospital de San
Martín de los Andes.
Me parecía pertinente leer esta breve reseña que se hace en el diario de hoy, de una
situación que los profesionales de la salud de la provincia mantienen y sostienen en la provincia
desde hace, aproximadamente, dos años.
Lo traigo a colación en esta sesión porque el próximo 2 de noviembre se cumple un año de
aquella comisión en la que se votó el proyecto de ley de carrera sanitaria, sin obtener las mayorías
necesarias para que pueda ser tratado en este recinto y, como consecuencia de lo cual, se dispuso su
archivo.
Quince días después tenemos otro aniversario para celebrar: el papelón de haber pedido, en
esta misma Cámara, luego de haber archivado el proyecto, su desarchivo.
Desde ese 16 de noviembre, hasta la fecha, no ha habido una sola manifestación concreta
del oficialismo que nos indique cuál es el camino que, desde el oficialismo, pretende transitarse
para resolver una situación que ya no se puede esconder más la profundidad, la extensión y la
gravedad.
Conflictos en el Hospital de Loncopué, en el Hospital de Plottier, en el Hospital de Chos
Malal, en el Hospital de Centenario, en los hospitales centrales de la provincia del Neuquén,
permanentes medidas de fuerza todas las semanas, 24, 48, 72 horas, del sector de los profesionales.
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¿Qué tiene que pasar en esta provincia para que desde el oficialismo se disponga un
mecanismo de discusión?
La ley de carrera sanitaria pendiente de tratamiento en esta Legislatura, es un camino que
propone el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén. El oficialismo entiende que
no es el mecanismo, que no es la manera, que no contribuye a dar soluciones.
Adelanto, desde esta banca, que yo entiendo que es una contribución a la solución, pero lo
que no podemos hacer es seguir inhabilitando la discusión y el debate para resolver un problema
que afecta, hoy, a miles de neuquinos y neuquinas en toda la provincia.
La diáspora de profesionales del sector de la salud pública al sector privado o volviendo a
sus provincias de orígenes, hecho que parecía hace quince, veinte años, un dato insólito, porque las
condiciones en su provincia de origen son mejores que las que encuentran, hoy, en el sistema
sanitario público de la provincia.
Es un dato que sorprende que no alerte a las autoridades provinciales, en particular, a las
autoridades de salud
Nos hemos manifestado, desde los distintos bloques de esta Legislatura, dispuestos al
diálogo, a la discusión, como el único mecanismo que conocemos para construir soluciones. Eso no
pasa, y no porque en la comisión en la que está el proyecto no se trate; lo hemos hablado muchas
veces. En esa comisión no se pone a consideración porque no tenemos señales del oficialismo de
voluntad política de acompañar a ese proyecto o habilitar la discusión de algún otro que contribuya
a la solución.
Los problemas —insisto, por lo menos, para mí- en esta provincia se resuelven,
fundamentalmente, con decisión de poner recursos. Pero en este tema, en particular, además de la
decisión de poner recursos, con la voluntad política de discutir.
No basta pagar en Youtube, en Instagram, en cuanta red social nos dispongamos los
neuquinos y las neuquinas a abrir publicidades de los hospitales que abrimos, sino resolvemos el
problema de la cobertura de cargos de los profesionales.
El área de salud pública y de salud mental tiene una crisis muy profunda, previo a la
pandemia, profundizada, particularmente, luego de la pandemia, también desatendida,
sistemáticamente, por las autoridades de salud del Ministerio de Desarrollo Social, lo que deteriora,
claramente, no solo la calidad de vida de los neuquinos y de las neuquinas —que necesitamos
atención del sistema sanitario—, sino también de los profesionales y las profesionales que,
diariamente, sostienen el sistema sanitario de la provincia, del que alguna vez nos sentimos muy
orgullosos y del que, al menos, desde esta banca, pretendemos seguir estándolo.
Para eso, necesitamos encontrar soluciones.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Vamos a saludar también al maestro Andrés Tolcachir, que es el director de la Orquesta
Sinfónica.
Muchas gracias por venir.
También al diputado mandato cumplido Pablo Bongiovani, que nos visita, bueno, a todo el
gran equipo. [Risas].
No habiendo más pedidos de la palabra, pasamos al tratamiento de los temas del orden del
día.
5
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sra. VILLONE (presidenta). —Primero, vamos a poner a consideración, como pidió la diputada
Esteves, tratar como primer punto del orden del día el Expediente D-702/22, Proyecto 15 699.
A consideración.
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La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Gracias, presidenta.
Voy a solicitar que el Proyecto 15 682 se trate en el orden del día, en forma posterior al
Proyecto 15 699, como segundo punto, en atención a que se encuentran presentes el maestro
Tolcachir y nuestro compañero Pablo Bongiovani, que vienen a presenciar esta declaración.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Vamos a poner a consideración como punto 2 del orden del día el Proyecto 15 682.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
6
HORACIO «PECHI» QUIROGA
PERSONALIDAD ILUSTRE POST MORTEM
(Expte. D-702/22 – Proy 15 699)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se declara personalidad ilustre post mortem al señor Horacio Rodolfo
«Pechi» Quiroga, en reconocimiento a su aporte y entrega en pos del engrandecimiento de la
ciudad de Neuquén y de la provincia.
6.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
Primero, quiero solicitar si le habilitamos el ingreso a la familia que nos va a estar
acompañando en el debate del proyecto.
Sra. VILLONE (presidenta). —Ponemos a consideración que la familia pueda ingresar al recinto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado.
Los hacemos ingresar. [Así se hace].
Sra. ESTEVES. —Jorgito, frename el tiempo. [Risas].
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
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Gracias al resto de los compañeros de la Cámara, no solo por permitirnos que la familia
nos acompañe en el recinto, sino, también, a las veintisiete firmas que recibió de acompañamiento
este proyecto.
Y un poco Pechi era eso, ¿no? Era la amplitud y el respeto a la política.
Más de una vez lo escuché decir que no había que faltarle el respeto a la política y esto es
Pechi, y esto es lo que él generó y sigue generando después de su fallecimiento.
Tenemos un video, pero voy a pedir autorización para pasarlo después porque las
emociones no me van a permitir hablar después de que lo podamos ver.
En el marco del tercer aniversario de su partida nos pareció muy importante, era algo que
nos quedaba pendiente, que podamos declarar personalidad ilustre post mortem, y decidimos
hacerlo de esta manera.
La verdad es que contarles quién fue Pechi está de más, porque todos lo conocemos y
todos los que vivimos en la ciudad de Neuquén pudimos ver la transformación y la gestión que
pudo llevar adelante, y los que compartimos equipo con él, tuvimos ese lujo de poder conocerlo, de
poder recorrer no solamente la ciudad, sino la provincia con él, y conocerlo más desde lo personal y
de la gran persona que él era.
Voy a hacer un repaso rápido de su carrera política porque amerita que lo hagamos de esa
manera.
Pechi Quiroga comenzó su carrera política y así lo hizo dentro de la Unión Cívica Radical,
ocupando distintos cargos partidarios: delegado del Congreso Provincial de la Junta Radical;
delegado de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical; integrante de la mesa Comité
Provincial de la UCR; presidente del Comité capital de la UCR; en el 96, también, fue presidente
del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, pero, aparte de eso, ocupó muchos cargos
electivos, comenzando en el 81 como presidente de la Comisión Vecinal Barrio Nuevo.
En el 87, fue elegido concejal de la ciudad de Neuquén; luego, en el año 94, convencional
constituyente para la redacción de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Neuquén; en el 95
fue electo nuevamente concejal y presidente del bloque de concejales de la UCR; en el 97 fue
elegido presidente del Foro de Intendentes y Concejales Radicales de la provincia; en el 99
comenzó con su primera Intendencia en la ciudad de Neuquén. Y luego fue electo, en el año 2003,
donde comenzó la transformación de este pueblo chico en una gran ciudad, como él decía.
En el 2009 fue electo diputado nacional, representante de nuestra provincia en el Congreso
de la Nación; en el 2011 y luego en el 2015, cumplió con sus últimos dos mandatos, cumpliendo los
cuatro mandatos delante del Ejecutivo municipal de nuestra ciudad.
Pero también ejerció el cargo de subsecretario de Asuntos Institucionales de la Cancillería
Argentina, con rango de embajador, por supuesto, enalteciendo la participación de la provincia en la
vida institucional de nuestra nación a cargo de la Intendencia, y era lo que a él lo enorgullecía, y
mucho.
Hace poquito, la semana pasada, en los recuerdos que iban compartiendo, recordábamos el
video de cuando sale de votar después de las elecciones municipales sabiendo que él ya no iba a
estar a cargo del Ejecutivo, y cómo se emocionaba. Y una periodista le preguntaba: ¿cómo vas a
estar el año que viene? Y él decía: «acompañando a la gestión, sin importar quién sea el
intendente».
Lo que quería él era que esto, que lo que comenzó durante su gestión, que él soñó y que él
proyectó, continuara, y él iba a estar, ahí, acompañando.
No tengo dudas de que si él hubiera estado en los primeros años del actual intendente,
también hubiera estado a disposición, porque él era muy respetuoso de la voluntad popular, muy
respetuoso de la gestión, muy respetuoso de la gobernabilidad. Y, no tengo dudas de que hoy estaría
muy orgulloso de que muchos de sus proyectos siguieron adelante y hoy los vemos, hoy los
disfrutamos todos los que vivimos en la ciudad.
Voy a destacar la construcción de la terminal de ómnibus, la Plaza de las Banderas, el
Paseo de la Costa, que hoy llevan su nombre y que fueron parte de la idea rectora de los pioneros de
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la ciudad, como Eduardo Talero y Bouquet Roldán. El Parque Este, del Oeste, el Parque Norte y el
Parque Belgrano.
El Museo Nacional de Bellas Artes: Pechi, logró que tengamos un Museo Nacional de
Bellas Artes, que es el único que hay en el interior del país y lo tenemos, acá, en la ciudad.
El Cenotafio a los Caídos de Malvinas, que no solamente lo utilizamos cada 2 de Abril,
sino, también, los 2 de cada mes le permite a los excombatientes estar ahí e izar la bandera con un
cenotafio acorde a la lucha que dieron por las Islas Malvinas.
La construcción del nodo vial, también, muy importante para el acceso a nuestra ciudad.
Por supuesto, la tan reconocida Fiesta de la Confluencia; la Feria Internacional del Libro;
la construcción del nuevo edificio municipal.
También, llevó adelante el plan de asfalto más importante en la historia de nuestra ciudad y
concretó obras sumamente necesarias para la conectividad, como el corredor Doctor Ramón y
Federico Leloir, entre tantas otras. Podemos mencionar obras pluviales como el sistema Rodhe,
Huiliches y el de las calles San Martin e Independencia.
La verdad es que para mí es un honor hoy estar informando este proyecto. Es un honor que
podamos ser parte de la votación que va a consagrar, sin duda, a Pechi como ciudadano ilustre.
Quiero agradecerle, por supuesto, a la familia, con quienes trabajamos el proyecto y nos
pusimos de acuerdo en los fundamentos, que estuvieron siempre de acuerdo que lo podamos hacer;
a Marina, que fue la que redactó el proyecto; a Javier, a Charly, a Leo y a todos los que nos
acompañaron con estas veintisiete firmas que hacen que hoy podamos declarar a Pechi, en el marco
de tercer año de su partida, que lo podamos declarar ciudadano ilustre que es lo que realmente fue
para todos nosotros.
Gracias.
Pido autorización para proyectar el video.
Sra. VILLONE (presidenta). —Bien, ahí lo vemos. [Se reproduce un video. Aplausos].
Tiene la palabra el diputado Gass.
Sr. GASS. —Gracias, señora presidenta.
Yo no tuve la suerte de la diputada Esteves de hablar antes del video, porque realmente se
me cierra la garganta.
Mire, presidenta, cómo hubiéramos querido todos que este homenaje se le hubiera hecho
en vida a Pechi Quiroga.
Así es la naturaleza, así es la vida, que se lleva a las personas de la manera más inesperada,
todavía, con una vida por delante, política, social.
¡Qué momentos había transitado!, con qué envergadura política había transitado esta
provincia y había desarrollado su vida en esta provincia.
Qué pocas veces uno ve que se lo declara ciudadano ilustre, ahora, post mortem, a una
persona que se hizo desde abajo, que la ciudad de Neuquén la concibió muchísimo antes con sus
transformaciones, muchísimo antes de ser intendente.
Nosotros, los que vivimos, los que transitamos, los que vivimos experiencias al lado de
Pechi, nos llena de orgullo, nos llena de emoción, pero también nos llena de esperanza. Nos llena de
esperanza que una figura señera como él, con la impronta que ha dejado, nos guíe para los tiempos
en un camino de realización.
Yo estoy en esta banca, no tengo que explicarle a nadie por quién estoy, algún mérito
tendré.
Pero, fundamentalmente, era la consideración de Pechi para decir: necesito esa voz en la
Legislatura para que todo lo que nosotros pensamos tenga un traslado, no solamente desde lo
racional, no solamente desde lo político, sino también desde lo emocional.
Así que con estas breves palabras, con una emoción que no pensé tenerla, y pensando para
adelante, qué era Pechi, qué hizo Pechi, qué tuvo Pechi. Y, bueno, lo que puedo decir es que Pechi
tuvo radical su vida y radical su tumba.
Nada más.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
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Tiene la palabra el diputado Luis Aquin.
Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta.
Yo no me voy a referir a la obra de Pechi ni a su gestión ni a su carrera política, que creo
que aquí todos la conocen mejor que yo.
Simplemente, les voy a contar lo que me pasó este martes pasado, cuando durante la
mañana nos acercamos con un grupo de amigos y la familia al cementerio, a la tumba, a recordar al
amigo, a llevarle una florcita. Posteriormente, fuimos al río, al paseo, a dejar otro ramo de flores.
Ese día, durante la tarde, tenía programada una reunión con un amigo budista, un monje
zen. Un hombre sabio, que siempre deja alguna enseñanza después de una charla. Cuando en la
charla sale el tema de mi actividad por la mañana, él me dijo algo que me llenó el alma y que me
hizo congraciarme con lo que había realizado durante la mañana. Él me dijo que los espíritus que
han cumplido con su misión en este mundo, justamente, es al tercer año cuando terminan de
elevarse.
Bueno, si hay alguien que cumplió, realmente, con su misión fue, justamente, Pechi.
Es por ello que, también, como decía la diputada Esteves, siento un orgullo enorme de ser
firmante de este proyecto de declaración y creo que llega en el mejor momento.
Aprovecho para mandarle un saludo, un abrazo de corazón a toda la familia.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Difícil hacer el planteo que vamos hacer, por el contexto, pero nos parecía, para ser
consecuente, como siempre lo hemos manifestado, y no es una valoración personal, sino que ha sido
parte, siempre, de nuestra posición política, las diferencias profundas que hemos tenido, las
cuestiones que hemos planteado, también, críticas, que no las voy a desarrollar por respeto,
justamente, al contexto en el que se da este proyecto, y porque está la familia, y nos parece que hay
que respetar eso.
Pero nosotros no vamos a acompañar este proyecto.
No voy a fundamentar todos los motivos porque nos parece, insisto, como decía recién,
que hay elementos de respeto que tienen que predominar, pero, sí, para ser consecuentes con lo que
hemos manifestado siempre al respecto de las declaraciones, muchas veces, de algunas
personalidades.
En este caso, con mucho respeto, no lo vamos a acompañar.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos.
Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta.
Voy a acompañar este proyecto en homenaje a Pechi, a quien conocí cuando él era
presidente de la Comisión Vecinal de Barrio Nuevo. Después fue concejal para el partido radical.
Yo trabajaba en la Municipalidad, tenía distinto sello político, pero eso no impidió que
trabajáramos en equipo, y junto al intendente de turno y demás concejales hizo un programa barrial
que se llamó Probamun. El municipio estaba semanalmente en todos los barrios, junto a autoridades
provinciales y nacionales.
Pechi brillaba como concejal, se desempeñaba con mucho compromiso, con convicción,
con pasión.
Muchas veces venía a visitar al intendente al segundo piso y, desde esa oficina, miraba
Neuquén y nos decía, nos contaba sus sueños, y él siempre habló con gran convicción que iba a
llegar a ser intendente, que los sueños que él tenía para Neuquén los iba a concretar.
Pechi fue un político muy generoso, una persona muy querible; un político con todas las
letras.
Un saludo a toda la familia que se encuentra presente.
Gracias.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada María Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta.
Por supuesto que vamos a acompañar algo que nos parece interesante, sobre todo, desde un
lugar que a nosotros siempre nos colocó con una distancia política e ideológica.
Pero creo que, ante todo, hay que hacer un reconocimiento muy grande en algo que
coincidimos absolutamente desde todos los espacios políticos, y es que Pechi Quiroga transformó a
la ciudad de Neuquén.
Fue un político absolutamente central en el escenario de aquel momento y también en lo
que legó. Eso creo que no lo puede desconocer absolutamente nadie, con diferencias plasmadas, con
discusiones, pero con una proyección sobre la ciudad —e inclusive sobre la provincia—, de un
actor que fue absolutamente gravitante en las discusiones que se ejercieron en ese momento y que
se continuaron dando y, eso, por supuesto, fue un momento realmente significativo para toda la
clase política y para todos los ciudadanos de esta provincia y centralmente de la capital neuquina,
cuando dejó de estar físicamente.
La verdad es que, en ese momento, nosotros nos encontrábamos… en lo particular, yo me
encontraba también en gestión como diputada provincial, y nos sorprendió la noticia, fue un
momento realmente impactante. Sobre todo, por lo que acabo de decir, que era una figura central en
el escenario político.
Más allá de un montón de diferencias, más allá de que, incluso, en algún momento, formó
parte de una coalición que nosotros también propusimos y acompañamos hace ya varios años, creo
que es sumamente necesario destacar que fue una persona que contribuyó al desarrollo de Neuquén,
con una mirada amplia, con una mirada también abarcativa de las diferentes necesidades que tenía
la ciudad. Y, sobre todo, con un espíritu absolutamente pujante respecto de hacer crecer.
Creo que él, alguna vez, se refirió a que trasformó el pueblo de Neuquén a la ciudad de
Neuquén. Hoy es la capital de la Patagonia. Es la puerta de entrada a nuestra provincia, y la verdad
es que nos enorgullecemos de cómo se encuentra, independientemente, de que podamos considerar
que diferentes gestiones podrían hacer otras cosas.
Pero, realmente, nadie puede negar que la participación política de Pechi Quiroga, en
nuestra ciudad, fue realmente trascendente.
Y en eso, por supuesto, el reconocimiento a él, el reconocimiento a un legado y a una vara
realmente alta que dejó y que, por supuesto, siempre se espera que haya una continuidad, en función
de todas esas propuestas que fueron positivas y que se apoyaron desde distintos espacios.
Así que el reconocimiento a él, el saludo, por supuesto, a su familia y decir que esta
Legislatura también reconoce —y creo que cada uno de los espacios políticos— cuando una
persona logra sintetizar muchísimas necesidades y canalizarlas en propuestas de gobierno que
fueron bien recibidas, por supuesto, por el conjunto de la sociedad. Eso quedó siempre evidente,
sobre todo, en las urnas que, en definitiva, también es la manifestación del pueblo.
Así que, desde ese lugar, el reconocimiento a él y nuevamente el saludo a la familia.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz.
Sr. CAPARROZ. —Gracias, presidenta.
Por supuesto, nuestro bloque, también, como firmante de esta iniciativa del bloque de
Juntos por el Cambio, va a acompañar esta declaración de persona ilustre a Pechi.
Agradecer a la familia por su presencia y su acompañamiento, hoy, en el recinto.
Pechi logró —como lo relataba, recién, la diputada preopinante— algo que pocos políticos,
seguramente, han logrado, que es el reconocimiento general luego de su lamentable partida, en
donde todo el arco político —sin distinciones, de Neuquén y del resto del país— lo destacaba como
una personalidad importante y un hacedor como fue. Una persona de convicciones firmes, un
hacedor y un gestor de políticas públicas, todas aquellas ya descriptas por la diputada Esteves,
siempre marcando contrapuntos con el Gobierno provincial.
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Y esta cuestión creo que le hace muy bien a la política y le hace muy bien a la ciudadanía
porque estos contrapuntos son los que llevan al bien común para los vecinos. No hay que tenerle
miedo al disenso, no hay que tenerle miedo a las opiniones diferentes, y es por eso que Pechi logró
hacer de Neuquén la capital de la Patagonia y una de las provincias más pujantes del país.
Esta declaración, creemos que detecta justicia a una persona que dejó su huella, dejó su
impronta y que hizo historia en la política neuquina.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, mis respetos y mis saludos a la familia de Pechi, particularmente, a
nuestra compañera de banca que hoy se encuentra presente.
Abonar lo que se ha dicho de Pechi como persona de la política, a quienes abrazamos esta
vocación de la política, como decía algún diputado preopinante, podremos haber tenido,
seguramente, algunos disensos y podremos habernos enojado con Pechi, pero lo que no podemos
dejar de reconocer es la capacidad que tuvo para desarrollar esto que él amaba: su vocación y su
militancia fervorosa hacia su partido.
Recuerdo una sola anécdota. Si bien no nos conocimos mucho con Pechi, en oportunidad
de querer hacer algo en conjunto, militar algo en conjunto, políticamente, en la venida de Sergio
Massa, hace algunos años, charlando con Pechi, yo le decía que no… no podía creer, de modo muy
ameno, yo le decía que no podía creer que fuera radical. Entonces, le dije que él capaz que era
peronista y no se había dado cuenta, y recuerdo que se sonrió y me apretó fuerte el brazo.
Pero, bueno, nada.
Recordar que a Pechi lo veíamos desde afuera del contexto de la Municipalidad de
Neuquén como un estratega y también decir que los ciudadanos de la ciudad de Neuquén, los
vecinos de la ciudad de Neuquén, nunca quisieron que fuera gobernador porque siempre lo eligieron
como intendente por todo lo que se acaba de decir.
Yo nací y me crie en la ciudad de Neuquén y la verdad que la llegada de Pechi, intendente,
bueno, no, no hace falta que lo diga, pero provocó una transformación en un momento de la ciudad
y de la provincia del Neuquén donde no era sencillo tomar decisiones, no era fácil tomar decisiones,
y la verdad que quienes nos fuimos a vivir a otros lugares, con un poquito de recelo, veíamos el
crecimiento y el progreso que había tenido la ciudad de Neuquén.
Así que, reitero, más allá de las diferencias políticas, las banderas políticas, los colores
políticos, creo que hay que rescatar la pertenencia que tuvo Horacio «Pechi» Quiroga para con su
ciudad como funcionario de la ciudad de Neuquén.
Así que ojalá que podamos tener esta grandeza, siempre, los que estamos en política para ir
acortando estas brechas que, muchas veces, nos inventamos innecesariamente.
Agradezco, agradezco a la autora del proyecto, a la diputada Esteves —permítame que la
nombre— por hacernos partícipes de esta manifestación bien merecida por Pechi Quiroga.
Otra anécdota: en un avión antes de… —y termino con esto—, y es por eso que no me voy
a olvidar nunca de Pechi, porque en el aeropuerto nos saludamos, mutuamente, yo le había dicho en
alguna oportunidad que cumplía años un día, después de él, el 18 de septiembre, él cumplía años el
17.
Así que gracias, reitero mi respeto y mi saludo a la familia.
Gracias, señora presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Lorena Parrilli.
Sra. PARRILLI. —Gracias, presidenta.
La verdad es que coincido con lo que manifestaba el diputado Gass, que los
reconocimientos, siempre, en vida tienen otro sentido, tienen otro valor.
De todos modos, enbuenahora que se hacen esos reconocimientos porque son una
demostración de justicia.
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Sin lugar a dudas, Pechi transformó la ciudad de Neuquén, de eso nadie tiene dudas.
Yo quisiera, obviamente, expresar que voy a acompañar esta declaración y también
compartir con ustedes que para nosotros, por lo menos, para el espacio con el cual desde la política
venimos construyendo, Pechi fue una persona en la cual uno lo ve como un sujeto político que, de
alguna manera, fue coherente y fue fiel a sus convicciones, y lo hizo con pasión que no pasa
siempre, no pasa siempre y fue un hacedor, realmente fue un hacedor.
Para nosotros esos son valores muy importantes y creo que el reconocimiento, de alguna
manera, a nosotros nos permite poner, nuevamente, en agenda esto que tenemos que tener quienes
estamos en política, lo tenemos que hacer con pasión, con amor y con convicción.
Y, por otro lado, también aprovechar y darme la licencia de comentarles y compartir
también, no es una anécdota, pero sí es algo que nosotros vivimos —no directamente con Pechi,
pero sí indirectamente—, que tiene que ver con el último período en el cual él estuvo.
Nosotros habíamos presentado una ordenanza en el Concejo Deliberante para que pueda
tener un espacio físico el monumento que teníamos a Néstor Kirchner, y que seguimos teniendo y,
generosamente y en un acto de grandeza, Pechi acompañó esa iniciativa, todo su espacio político lo
acompañó. Fue así cuando, en ese momento, con el concejal de aquel momento, Darío Martínez, se
presenta esta ordenanza y fue aprobada.
Para mí esto no es un dato menor porque en ese momento, nosotros no estábamos
exactamente en la misma vereda; si bien habíamos formado y habíamos integrado, unos años antes,
un frente electoral, la realidad es que en ese momento no y, sin embargo, tuvieron ese sector, el
sector que conducía Pechi Quiroga —en aquel momento, intendente—, tuvo ese gesto.
Así que me parece que es importante resaltarlo, y quería compartirlo con la familia y con
los compañeros de él.
Saludar a la familia y, bueno, mi reconocimiento a toda la labor que llevó adelante en la
ciudad de Neuquén.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Desde nuestro bloque, junto a la diputada Laura Bonotti, vamos a acompañar este
proyecto.
Yo conocí a Pechi Quiroga en una reunión que tuvimos en la casa de Ferrari Adalberto.
Adalberto Ferrari, un militante radical, de Plottier, allá, por 2008. Y yo lo observaba siempre con
mucha admiración a Pechi y, en ese momento, tuve la oportunidad de dialogar de política, en esa
charla que tuvimos, y fue una charla motivadora para lo que sería mi participación política con
posterioridad, en el 2011-2015, cuando fui electo intendente. Y que desde ese momento y con
continuidad, 2015-2019, fuimos intendentes de ciudades colindantes.
Yo siempre recuerdo las primeras charlas que tuve con Pechi y que siguieron hasta sus
últimos momentos en el cargo y que siempre aprendí de él. Aprendí su capacidad de trabajo,
aprendí la capacidad de trabajar en conjunto y, debo hacer honor a la verdad, que más de una vez
discutimos y discutimos muy fuerte, pero más allá de esas diferencias que teníamos, y similitudes,
llevamos adelante procesos que permitieron trabajar en conjunto y mejorar la calidad de vida de los
vecinos de Plottier, como fue, por ejemplo, resolver el tema de la basura, eliminar el basural a cielo
abierto de Plottier y poder llevar la basura al CAN, que es tan importante, al Centro Ambiental de
Neuquén. También resolver un tema histórico que teníamos con los camiones atmosféricos, que
permitieron llevar la carga de los camiones atmosféricos a la meseta.
Podría hablar de innumerable cantidad de acciones que hicimos, pero siempre que me
juntaba con Pechi era, primero, agradecer que siempre tuviera un tiempo para charlar, un tiempo
para dialogar y un tiempo para pensar en la política.
Me invitó a estar cerca de él muchas veces, por distintos motivos no se dio, tanto que hasta
me echó del radicalismo y después me volví a incorporar al radicalismo, bien a lo Pechi; y más
teniendo en mi casa, que me costaba hablar en mi casa de la diferencia que tenía con Pechi, porque
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mi señora era fan de Pechi Quiroga, entonces, yo no podía hablar mal de Pechi —desde lo
político—, porque no tenía auge, no tenía, en mi casa, no tenía ningún tipo de recepción.
Siempre observé el crecimiento de Neuquén, y debo decir que lo imité, en parte, en todo lo
que nosotros hicimos en Plottier y para que todo… yo se lo comenté a Ayelen, en un momento en
que yo no terminé bien con Pechi —y no estoy angustiado por eso—, porque nos maltratamos
mucho por una definición de la construcción de la calle Futaleufú que habíamos ido a dialogar al
respecto con el exintendente de Cipolletti, habíamos ido con Pechi a conseguir los fondos para
lograr pavimentar la calle Futaleufú, y no se dio. Entonces, yo tomé la decisión de acomodarla con
tierra y Pechi me llamó, me maltrató telefónicamente, y yo, que me salta la tara también lo maltraté
telefónicamente, y creo que fue una de las últimas discusiones fuertes que tuvimos con Pechi, pero
no me siento mal porque era la adrenalina política, sin meterse en los temas personales.
Mi admiración por Pechi siempre va a estar.
He aprendido mucho, me he sentido parte de esa construcción que hemos logrado y debo
decirle, también, a la familia, que hay un apodo que me pusieron algunos vecinos de Plottier: ‘sos el
Pechi Quiroga de Plottier’, por las obras que yo hice en la localidad.
Así que la relación Pechi-Peressini, Peressini-Pechi va a seguir en el transcurso de mi vida
por el tiempo de diálogo, de aprendizaje, de construcción política y desconstrucción política que
hicimos, y de admiración que siempre tendré por esta persona que ha gobernado la ciudad de
Neuquén y ha puesto pasión, esfuerzo y trabajo, le ha puesto muchas ganas a la política y ha
logrado un beneficio social importantísimo y ha mejorado la calidad de vida de decenas y ciento de
miles de neuquinos y de todos los que eligieron venir a vivir a nuestra querida provincia del
Neuquén.
Todo mi honor y mi recuerdo a Pechi Quiroga.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta.
Muy brevemente, es para expresar mi acompañamiento al proyecto para hacer, no… yo
soy una neuquina del interior y este es un proyecto que han presentado neuquinos capitalinos, de
modo que poco tengo para decir respecto de lo que los propios neuquinos sienten de lo que fue el
paso de un dirigente político con muchos cargos, particularmente, cuatro veces intendente de
Neuquén, del impacto que tuvo en la ciudad en la que viven.
A nosotros nos parece valioso este reconocimiento porque yo pongo, particularmente, en
valor algunos aspectos centrales que —en mi lectura— tenía Pechi Quiroga, dirigente político y,
primero, era un hombre profundamente político, que amaba la política. Y para quienes hacemos
política ni especulativa ni ocasionalmente, para quienes hemos elegido hacer política como una
manera de vivir, como una filosofía de vida, siempre vale la pena tener esos referentes, aun cuando
no hayamos coincidido nunca, porque no pudimos coincidir nunca en un espacio político común
que nos contenga.
Entonces, un hombre de la política que reivindicaba la política y que desde la política
proponía soluciones, articulaciones, acciones y, luego, un hombre profundamente apasionado, y, la
verdad es que cuando uno revisa reconocimientos o analiza esos ejercicios de poner en valor el
recorrido de alguien, difícilmente nos encontremos con que ese reconocimiento es para alguien que
no ha tenido pasión.
Para quienes hemos sido intendentes, sabemos perfectamente que no es lo mismo ser
intendente cuando estamos apasionadamente enamorados de lo que hacemos que simplemente
cuando administramos un recurso que llega o que tenemos la fortuna de tener.
Estoy segura que para quienes hemos hecho las cosas con pasión, no sé si un
reconocimiento de la Legislatura, pero sí un reconocimiento de nuestros vecinos y vecinas, llegará a
diferencia de aquellos que solo pasan y transitan las gestiones.
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Pechi era un hombre profundamente apasionado y, eso, a mí, personalmente, como política
y como persona, me parece un rasgo que siempre me merece admiración y, en este caso, también
reconocimiento.
Por otra parte, Pechi Quiroga formó parte de un grupo de dirigentes de la oposición que se
animó a desafiar la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino en la provincia, y allá, por el 99,
tuvo la fortuna, junto a muchos otros dirigentes: Raúl Podestá, Eduardo Benítez, Ramón Rioseco,
Hugo Panessi, de demostrarles a los neuquinos y a las neuquinas que había otra manera de
gestionar, que había otro modo de ver la política, que se podía hacer las cosas aun en un signo
político diferente del oficialismo provincial, bien en nuestras localidades, y eso inauguró otra etapa
en la política de la provincia.
Además de este homenaje, el mejor legado que, desde la oposición, podemos hacer en
reconocimiento a Pechi es continuar esa vocación de construcción de alternativa en la provincia que
nos ha permitido, a muchos de nosotros, tener un paso orgulloso por las gestiones de nuestras
localidades y que tiene en Pechi, junto a otros hombres, ese primer momento histórico en la política
provincial.
Muchas gracias a la familia por acompañarnos y en particular a nuestra compañera
diputada por permitirnos este momento.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Lucas Castelli.
Sr. CASTELLI. —Gracias, presidenta.
Es muy cortito.
Es bastante complejo hablar en este aniversario, en este proyecto, puntualmente, declararlo
a Pechi personalidad ilustre.
La realidad es que me siento muy orgulloso de ser firmante de este proyecto, lo hablamos
con Leticia el día que me llamó. Me dice: voy a presentar este proyecto, ¿qué pensás?
Y cuando veíamos la fundamentación, lo primero que empezó, dice: no hay que hablar de
historia, decía la fundamentación del proyecto, y yo nací en el 85. [Risas].
Pechi comenzó su carrera política y su primer cargo electivo que gana es en el 81, como
bien mencionó Elizabeth, en la Comisión Vecinal de Barrio Nuevo.
¡Claro que hay que hablar de historia!
Del aporte que ha hecho Pechi para el engrandecimiento de nuestra ciudad, de esa
transformación de mirar, poner la ciudad mirando al río, como decía él, ya lo mencionó la diputada
Esteves, uno por uno.
Pero a mí me gustaría mencionar y hablar de ese líder, líder político que a mí me invitó a la
política, a participar de la política y, en este momento, con una falta tan grande de liderazgo que
hay. Creo que se siente esa falta de liderazgo en distintos lugares y en distintos espacios políticos,
que él los terminaba abrazando a muchos de ellos.
Era un tipo incansable, y yo, siempre, cuando hablo de ese líder, que era un líder
persuasivo con sus formas porque, bueno, éramos generacionalmente distintos, pero siempre y voy
a contar una anécdota que me marcó mucho y que la llevo: estábamos, creo, que en la campaña del
2019, yo volvía —no sé si de Zapala o de alguna otra localidad—, me senté en la oficina, tenía que
hacer una devolución, y me dijo: «tomate un vaso de agua y volvete». Y mi contestación, desde el
punto de intolerante, de atrevido, realmente, fue decir: Pechi, estoy cansado. «¡Cansado estoy yo,
pibe, que me tomaba el Ñandú, me cargaba un gancho de chorizos y me iba al oeste a predicar mi
plan de gobierno. ¿Vos te pensás que acá llegamos de un día para otro?».
Y creo que ese legado, cuando me dijo «cansado estoy yo, me subo al Ñandú, un gancho
de chorizos y me iba a compartir con los compañeros en distintos lugares de la localidad», es lo que
me demostró el esfuerzo que él hizo, realmente, para poder llegar donde llegó y poder transformar
la ciudad de la forma en que la transformó.
Mi honor, en este pequeño reconocimiento que podemos hacer, porque el reconocimiento
creo que lo podemos hacer los que mamamos la política de él, en la calle; es un cariño y un fuerte
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abrazo a la familia, diputada, compañera Ayelen, y aprovechar y mandarle un fuerte, fuerte abrazo
al cielo.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias a la familia de Pechi, por acompañarnos en este momento.
Muchas gracias a Leti, por haberme llamado para, tan generosamente, darme la posibilidad
de firmar este proyecto de declaración que, por supuesto, hice con inmenso afecto.
César manifestaba cierta preocupación, por allí, por esto de los homenajes que a veces son
necesarios en vida.
Y, la verdad es que yo creo que Pechi hace muchos años que fue declarado personalidad
ilustre de Neuquén. Fue declarado personalidad ilustre de Neuquén por el pueblo de Neuquén. El
pueblo de Neuquén que lo votó, primero, para concejal; muchos lo recordamos en aquella etapa,
con su valijita y su decisión enorme, y su vocación de servir. Y quién se iba a imaginar en ese
entonces que él, después, iba a ser cuatro veces intendente de esta ciudad y la iba a transformar.
Porque, en principio, lo primero en lo que tenemos que estar de acuerdo es que Pechi fue
un muy buen intendente; un intendente que hizo a esta Neuquén moderna, al menos, desde mi
concepción.
Para los que nos gusta la política, para los que abrazamos esta actividad todos los días,
Pechi era un crack, pensaras o no pensaras como él. Claramente, soy peronista, lo fui toda mi vida,
y esto enriquecía muchísimo las discusiones con él, discusiones que tuvimos muy intensas. Pero en
el mayor momento de una discusión, con alguna ironía, con alguna ocurrencia, cambiaba
absolutamente el clima de lo que uno estaba discutiendo. Tenía una enorme capacidad para
desdramatizar momentos que uno podía pensar como terribles.
Yo, con Pechi, diría que he compartido más en Buenos Aires o en San Martín de los Andes
que en la propia Neuquén. Pero algo que hicimos, muchas veces, juntos, fue caminar por el Parque
Norte cuando —incluso— el Parque Norte no es lo que es, y él me contaba lo que iba a hacer. Y
pude comprobar cómo la gente lo paraba en la calle y tenía un enorme reconocimiento. Eso no lo
hace cualquier político, que era tan conocido y tan popularmente conocido como Pechi.
Podríamos hablar mucho tiempo de las distintas experiencias en las etapas que delineaba
Leti.
Fueron parte de su carrera política, pero, tal vez, me quede con un último viaje de avión,
allá, en el año 2019, que nos tocó compartir ese vuelo, ir sentados juntos. Y estaba este tema de la
senaduría. Entonces, la charla comienza con «Pechi, vas a ser senador. Y, sí, no tengo más remedio,
si los armados…». La verdad es que no era algo que lo entusiasmaba ser senador, y me recordaba lo
mucho que se había aburrido cuando le tocó ser diputado, porque era un político del Ejecutivo, del
hacer, del estar todo el tiempo yendo, recorriendo.
Pechi tenía mucho conocimiento de la gente y de su ciudad, así que charlamos de política,
por supuesto. Ya, en esa etapa, estábamos bastante menos de acuerdo que en etapas anteriores,
donde, incluso, compartimos alguna etapa de la concertación.
Más allá de eso, siempre estuvo el afecto y la amistad.
Pero me acuerdo que en esa charla hablábamos de otra cuestión, yo creo que con Pechi me
unían tres cosas: fundamentalmente la pasión por la política, por Neuquén y por la cordillera. Y
hablamos buena parte de ese vuelo, de la chacrita, de un lugar que él imaginaba en su San Martín de
los Andes querido. Yo le contaba lo que yo pensaba. Hablamos, qué sé yo, desde el Lolog hasta
Quila Quina, y veníamos ya pensando cuestiones que podían permitir a esa región un mayor
desarrollo, pero, además, también, pensar en qué buen lugar para pasar el último tramo de la vida
para un neuquino, para una neuquina, si lo puede hacer.
Podría seguir hablando, pero la verdad es que creo que ya se han dicho muchas cosas.
Quiero transmitir a Ayelen, a Marlene, a los demás hijas, hijo, nieta, que seguramente
están muy orgullosos, que, en definitiva, mi testimonio es el de un adversario político de Pechi, que

54
valora la inmensa honestidad intelectual que puso al servicio de su actividad, toda la entrega
porque, realmente, entregó su vida.
Me acuerdo una última cuestión en alguna charla, en un ámbito en tiempos de la
cancillería, en un ámbito con embajadores y demás, cuchicheamos un rato. Él logró, en ese
momento, torcer una decisión que favorecía a nuestro país que, por allí, no tuvo demasiada
trascendencia pero que fue muy importante. Y me dice: «La verdad, ¿quién iba a decir? Negro, sin
guita, del interior profundo y, sin embargo, pude hacer todo lo que hice y voy a hacer mucho más».
Por lo tanto, desde la política, desde el corazón, desde el afecto, nuestro respeto, nuestro
reconocimiento y nuestra satisfacción de que hoy podamos aprobar esta declaración.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Maria Ayelen Quiroga.
Sra. QUIROGA. —Gracias, presidenta.
Primero quería… para mí es difícil hablar en este momento, pero, primero, quería
agradecer a Leti por haber encabezado este proyecto, por haberlo desarrollado; a mis compañeros
de bloque que siempre están ahí, defendiendo la gestión. También, quiero agradecerles a todos los
diputados que han dicho las palabras que dijeron desde un lugar muy generoso, siendo de otra
bandera política, de otro proyecto, otras ideas.
La verdad es que han dicho palabras muy generosas.
Así que, realmente, el agradecimiento es de mi parte y de toda mi familia, que nos
sentimos muy orgullosos con todo lo que dicen, con todo lo que escuchamos.
Bueno, una de las primeras fotos que vimos reflejada, era, ahí, Pechi, caminando por la
costa con don Felipe, dos personas, realmente —como decían ustedes—, apasionadas, que tenían un
proyecto, una visión, un armado de la ciudad. La verdad es que, bueno, ahí se ve reflejado cómo
ellos están caminando y están viendo el río, trascendiendo estas banderas políticas que eso
identificaba realmente el interés por el crecimiento de la ciudad y el amor por la ciudad, más allá de
todo.
Cuando yo decía algo bueno, él me cagaba a pedo —digamos— [risas]. Porque me decía:
«vos no digas nada bueno mío porque queda mal. Sos mi hija».
Pero, realmente, lo voy a decir, desde mi lugar de diputada, que Pechi va a quedar en los
libros de historia porque fue, realmente, el gran transformador de esta ciudad.
Así que, nada, simplemente, quería decir eso y agradecerles, nuevamente, por todos sus
mensajes y a la diputada Esteves por el proyecto presentado.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
6.1
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° Declarar personalidad ilustre post mortem de la provincia del Neuquén, al
señor Horacio Rodolfo «Pechi» Quiroga, en reconocimiento a su invalorable aporte y entrega en
pos del engrandecimiento de la ciudad de Neuquén y de toda la provincia.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Resolución 1174. [Los diputados se ponen de
pie y aplauden. La diputada Esteves y los diputados Aquin y Gass saludan a la diputada Quiroga y
a sus familiares].
Siguiente punto del orden del día.
7
PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL NEUQUÉN
EN EL TEATRO ÓPERA
(Expte. D-687/22 – Proy. 15 682)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de la
Orquesta Sinfónica del Neuquén en el concierto «Nito Mestre: 50 años de vida – sinfónico», a
realizarse el 19 de noviembre de 2022 en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires.
7.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto que no cuenta con despacho de
comisión corresponde constituir la Cámara en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican a las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, darle la bienvenida y el agradecimiento por su presencia al maestro
Andrés Tolcachir, director de nuestra orquesta sinfónica. También, a Pablo Bongiovani, diputado
mandato cumplido, un querido compañero de nuestro partido.
Antes de hacer la exposición de esta declaración, voy a solicitar autorización para
transmitir un video.
Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video].
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
Sin lugar a dudas, hoy es un día de muchísimas emociones.
En este proyecto proponemos declarar de interés legislativo la presentación de nuestra
Orquesta Sinfónica del Neuquén, dirigida por el maestro Tolcachir, en el Teatro Ópera, el 19 de
noviembre, junto al inigualable Nito Mestre. Lo veíamos en el video y, sin duda, a todos nos
emociona.
En ocasión de celebrar los cincuenta años del álbum Vida, este álbum que marcó un antes y
un después del rock nacional argentino.
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Un álbum que marcó generaciones, de canciones breves pero muy significativas y que
podemos conocer un poco de la historia a través de sus propios protagonistas, en distintas notas
periodísticas que han dado, donde cuentan que recorrían los estudios de grabación, Charly García y
Nito Mestre, en este dúo Sui Generis —tan emblemático para los argentinos— y que los echaban de
todos lados, nadie los reconocía. Hasta que en una oportunidad, su mánager los lleva a ver a Jorge
Álvarez, un productor musical, y ellos llegaron con sus guitarras —porque en ese momento no
había demos— y, bueno, tocan un par de canciones y les dicen: «el mes que viene empiezan a
grabar». Bueno, ellos no lo creyeron, pero al mes siguiente comenzaron a grabar este álbum Vida.
Y así comenzó la gran historia de Sui Generis.
Sé que uno podría decir muchísimas cosas, contar anécdotas, dar datos de la historia, de lo
que era antes y de lo que fue después de este disco, pero nos vamos a referir a este evento, a la gran
oportunidad y al orgullo que es para todos los neuquinos que nuestra Orquesta Sinfónica participe
de este evento, que haya sido la orquesta elegida por Nito Mestre para conmemorar estos cincuenta
años del disco Vida.
Las canciones que componen este disco: Canción para mi muerte; Mariel y el capitán;
Dime quién me lo robó, entre otras, Natalio Ruiz y el hombrecito del sombrero gris; Amigo vuelve a
casa pronto; Quizás, porque; Cuando comenzamos a nacer; Posludio.
En fin, seguramente, más de uno, en este recinto, verá pasar imágenes de su juventud
cuando mencionamos estas canciones. Cuántas horas hemos compartido con amigos, con hermanos,
escuchando a este gran dúo, esta querida música por nosotros.
Cómo no sentir orgullo de que nuestra orquesta neuquina participe, que también desarrolla
una gran actividad artística, con gran excelencia, que tiene un público muy fiel, que siguen
llenando, una y otra vez, el Cine Español o donde se presenten, que hacen el más variado tipo de
música, desde óperas, desde los conciertos de música clásica que todos conocemos.
También, podemos mencionar —por solo decir algunos de los eventos más importantes—
el homenaje a las Islas Malvinas, el homenaje a Astor Piazzolla.
En fin, también podríamos tomarnos varios minutos para poder decir el gran despliegue en
actividades que tiene nuestra orquesta, pero queremos significar el gran compromiso social que,
además de su actividad artística, desarrolla día a día. Por ejemplo, hoy, cuando nos comunicaban
para ver en qué momento se iba a desarrollar esta declaración, la orquesta estaba en el Hospital
Heller; mañana estarán en el Hospital Castro Rendón.
Esto, en el marco de la concientización de la prevención del cáncer de mama.
En cada uno de los eventos que Neuquén tiene como emblemáticos, la Orquesta Sinfónica
del Neuquén tiene una participación y por eso les estamos sumamente agradecidos, tanto al maestro
Tolcachir, que la dirige desde hace varios años, como a cada uno de los músicos que la componen
y, también a cada uno de los invitados que habitualmente hacen participar, porque es parte de la
imaginación, de la excelencia y del compromiso con que le ponen, para que esta orquesta sea y siga
siendo un orgullo para todos los neuquinos.
Cómo no acompañarlos en esta ocasión, donde van a representar a Neuquén en este gran
escenario y en esta ocasión tan importante, que es celebrar los cincuenta años del álbum Vida.
Con ellos estaremos participando cada uno de nosotros, cada uno de los neuquinos y, por
eso, le estamos agradecidos.
También esperamos, con muchas ansias, que realicen ese espectáculo, acá, en Neuquén,
con Nito Mestre y sus músicos, para poder disfrutarlos todos los neuquinos.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, presidenta.
Quiero saludar al maestro Andrés Tolcachir, al presidente de la Fundación Banco
Provincia del Neuquén, Pablo Bongiovanni, al músico Pablo Bongiovanni, a mi amigo Pablo
Bongiovanni. Somos del mismo barrio, prácticamente, con Pablo.
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Cómo separar lo que comentaba la diputada Du Plessis de la calidad, de las cualidades, del
profesionalismo que imprime nuestra orquesta y qué lindo suena nuestra Orquesta Sinfónica.
Cómo separarlo cuando quienes abrazamos esta pasión por la música, y poder contarles a
nuestros hijos, a nuestros amigos, y ayer creo que lo comentaba con algunos colegas, yo aprendí a
tocar la guitarra con Sui Generis.
Cómo no emocionarse cuando después de tanto peregrinar de músicos y músicas,
volvemos a escuchar un tema de Sui Generis.
La verdad, escucharlo o verlo a Nito Mestre, con sus 70 años, reviviendo estos temas que,
muchas veces o muchos de nosotros nos sentábamos en el pasto de algún camping, el Día del
Estudiante, para escuchar los temas de Sui Generis, o en el caso de muchos de nosotros a tocar un
tema de Sui Generis, para hacer un fogón y para compartir estas maravillosas vivencias.
Estos son los privilegios que tenemos muchos y estos, sin desmedro de las nuevas
generaciones, estos son los privilegios que tenemos muchas de aquellas generaciones que vivimos y
disfrutamos este dúo Sui Generis.
Yo recuerdo, en una ocasión, y abonando a lo que decía la diputada Du Plessis, contando la
historia de cómo llega el dúo Sui Generis a ser lo que hoy significa para la música y la cultura
argentina.
Recuerdo que, hace muchos años, descubrimos o nos anoticiamos que el movimiento de
rock argentino había sido el cuarto movimiento en el mundo y quienes eran protagonistas de aquel
movimiento cultural de la música en el mundo eran, ni más ni menos, que Charly García y Nito
Mestre y algunos otros monstruos de la música que tenemos, que tuvimos y que tenemos en nuestro
país.
Así que creo que para nuestra Orquesta Sinfónica, ponerle la impronta del maestro, la
verdad que a los neuquinos y a los músicos nos llena de orgullo, realmente
Yo quiero aprovechar, señora presidenta, para felicitar al maestro, felicitar a cada uno de
los integrantes de la orquesta, felicitar a Pablo Bongiovanni, que le pone alma y vida para llevar
adelante y para sostener estas actividades.
Y, bueno, ¿qué decir?, qué más decir de Nito Mestre y sus cincuenta años de Vida, de este
disco, de este disco que nos marcó a muchos, sin lugar a dudas, nos marcó a muchos nuestra
adolescencia y nuestra juventud.
Cada tema, para quien no lo ha escuchado, cada tema de este álbum —y muchos de este
dúo— era una poesía.
Ayer lo hablábamos con un diputado que también le hace al bajo, eran poesías, son
poesías, música y contenido, que muy pocas veces se logra plasmar en un mensaje musical.
Así que, por supuesto, vamos a acompañar, voy a acompañar, desde la Unión Popular
Federal Frente Renovador, voy a acompañar esta propuesta.
Y quiero reiterar mi beneplácito, mi agradecimiento y mi orgullo al sentirme parte de este
movimiento musical.
Agradecerle al maestro, nuevamente, y a Pablo que no afloje y que siga fomentando para
que nuestra cultura neuquina esté por todo el país.
Muchísimas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Fernández Novoa.
Sr. FERNÁNDEZ NOVOA. —Muchas gracias, presidenta.
Mis saludos al maestro Andrés Tolcachir y al querido Pablo Bongiovanni.
Muchas gracias, María Laura, porque nuestra Orquesta Sinfónica es todo lo que está bien.
Y yo pensaba, tras escuchar a María Laura y al Chino Sánchez, que dijeron muchas cosas
que comparto, y qué plantear. La verdad es que se me ocurre plantear tres dimensiones de la
gravitación que tiene un episodio como este. Una, en lo emocional; otra, en lo político y otra, en lo
cultural, de mínima.
En lo emocional, cuando María Laura me comentó el proyecto, no les puedo contar a
dónde mi memoria me trasladó al pensar cada tema, al pensar cada letra, al pensar cada momento;
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al recordar a aquella chica que me gustaba a esa edad y que me regaló el primer disco de Sui
Generis. Al intentar ser parte de Adiós, Sui Generis, y no lo logramos, desde acá no pudimos ir.
Pero lo que significaba para esa etapa de nuestro país tanto Nito, Charly, todos los músicos
de esa etapa de nuestra vida, una vida en la que la sociedad argentina necesitaba de esos músicos y
de esas letras para sentir espacios de libertad que no existían.
Por eso, esa dimensión emocional también se mezcla con lo político, porque cuando uno
lee estas maravillosas letras, porque eran poesía y también era buena música, muy buena música,
uno encuentra argumentos muy interesantes de esa etapa, de lo que se denominaba la revolución
argentina o de esa etapa sin las libertades plenas.
Yo puedo contar, como anécdota, ya adentrados en la dictadura, cuando trabajaba en Radio
Nacional San Martín de los Andes, que recién empezábamos Copi, en esa etapa con la radio,
cuando estaba atrás del Hotel Sol, y los discos que nos llegaban desde Buenos Aires para que
pudiéramos ponerle música a nuestra audiencia, venían con una cinta adhesiva en los temas que
estaban prohibidos y, por supuesto, que la mayoría de los temas, por ejemplo, de Sui Generis, no los
podíamos poner y habíamos aprendido, con mucho arte, a sacar esa cinta y después volver a ponerla
para poder compartir, en algún momento, con nuestra audiencia.
Y no faltaba aquel capitán o teniente coronel del Regimiento de Caballería de Montaña 4
que subía hasta la radio y nos decía: «che, estuvo bueno, pero aflojen un poquito porque vamos a
tener problemas».
Digo, no me quiero alejar de la gravitación de nuestra orquesta y de lo que significa, creo
yo, el Teatro Ópera, acompañando estos cincuenta años de Vida, porque la orquesta, la mayoría de
los que aquí estamos, seguramente, ha pasado por nuestro Cine Español, ha podido vivir eso que yo
denomino como un tránsito por un espacio de tiempo, por el paraíso, porque es lo que uno siente
cuando uno escucha alguna de esas sinfonías o esas interpretaciones con calidad realmente excelsa.
Y en ese contexto, también resaltar la figura de Andrés Tolcachir.
Como me decía hoy un asesor que los ha acompañado en muchas de las actividades en los
hospitales, en las escuelas, también de semejante músico, con semejante trayectoria, la humildad,
¿no?, que es otra de las características del maestro.
Pero cuando uno ve el repertorio de nuestra orquesta, los temas, o escucha esas
interpretaciones, realmente, se puede trasladar a un buen lugar, pero la Orquesta Sinfónica no agota
su trayectoria y todo lo que uno pueda decir de bueno, nada más que en sus interpretaciones
musicales, sino, también, en esto que mencionaba María Laura, de los hospitales, de las escuelas,
las clases con los chicos.
Yo puedo decir que mis hijos más pequeños, después de uno de esos conciertos, quisieron
empezar a estudiar música y me parece que esto le ha pasado a mucha gente.
Por lo tanto, no me extiendo mucho más.
Me parece que esta declaración es realmente gratificante.
Pido, si la autora me lo permite, agregar mi firma al proyecto y el próximo 19, maestro,
Pablo, nos vemos en el Teatro Ópera de Buenos Aires.
Muchas gracias.
7.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de la Orquesta Sinfónica del
Neuquén en el concierto «Nito Mestre: 50 años de vida – sinfónico», en el Teatro Ópera de la
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ciudad de Buenos Aires, con motivo de la celebración de los cincuenta años del lanzamiento del
disco Vida, que se realizará el 19 de noviembre del 2022.
Artículo 2.º Comuníquese a la Orquesta Sinfónica del Neuquén y a la Fundación Banco
Provincia del Neuquén.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3434. [Aplausos].
Siguiente punto del orden del día.
8
LIBRO
ECOLOGÍA POLÍTICA, GOBERNANZA AMBIENTAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
(Expte. D-610/22 – Proy 15 591)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro
Ecología política, gobernanza ambiental y políticas públicas, escrito por el señor Leonardo Jakus.
Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión.
Tiene la palabra la diputada Lorena Abdala.
Sra. ABDALA. —¿Omitimos la lectura?
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración no dar lectura al articulado del despacho de
comisión.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Secretaría, dará lectura al encabezamiento del despacho y a los firmantes.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión H.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
A través de este proyecto queremos destacar la publicación del libro Ecología política,
gobernanza ambiental y políticas públicas del señor Leonardo Jakus, vecino de la ciudad de
Plottier.
Leonardo, quien estuvo en la comisión, es guardaparque y tiene una maestría en Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
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Por eso, es que nos propone conocer las herramientas normativas de análisis de la ecología
política.
Este libro -nos contó- nace de la necesidad de contar con información bibliográfica sobre la
ecología política de nuestra provincia, siendo que no hay muchos autores que escriban al respecto,
estableciendo criterios de análisis que permitan instruir nuevos enfoques en las políticas públicas en
materia ambiental y, sobre todo, en el desarrollo sustentable.
Quisiera destacar y felicitar a su autor, Leonardo Jakus, por profundizar este debate sobre
las responsabilidades individuales y colectivas para la preservación del ambiente y la construcción
de políticas públicas del desarrollo sustentable.
Por supuesto que, desde nuestro bloque, consideramos sumamente importante destacar este
tipo de publicación, y por eso, desde la comisión lo votamos unánimemente.
Seguir alentando este tipo de publicación, que nos sirve de apoyo para la normativa que
nosotros sancionamos.
Por eso, es que pido el acompañamiento de los diputados y diputadas para esta declaración.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y
2.°.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3435.
Siguiente punto del orden del día.
9
LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL NEUQUÉN
(Expte. D-328/22 – Proy. 15 289)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Laboratorio de Innovación
Pública del Neuquén (NQN-LAB), como dispositivo institucional de la provincia.
Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar la omisión de la lectura, por favor.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración no dar lectura al articulado del despacho de comisión.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Secretaría, dará lectura al encabezamiento del despacho y a los firmantes.
Se leen el encabezado y los firmantes del
despacho de la Comisión A.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Murisi.
Sra. MURISI. —Gracias, presidenta.
La intención de este proyecto es, en primer lugar, conmemorar los cinco años de existencia
de este dispositivo institucional con el que cuenta la provincia, que se denomina NQN-LAB,
Laboratorio de Innovación Pública.
NQN-LAB fue pensado como un espacio para encontrar soluciones innovadoras a
problemas de la agenda pública gubernamental y ciudadana, involucrando, así, variedad de sectores
de la sociedad en la elaboración de políticas públicas concretas.
Está compuesto por un grupo de facilitadores, un equipo de trabajo técnico integrado por
profesionales capaces de dinamizar espacios de colaboración e inteligencia colectiva dentro del
territorio provincial.
Para innovar en el entorno actual se requiere apertura.
Esta idea parte de la premisa de que la mejor manera de buscar soluciones globales a
problemas comunes no es consultar a un equipo de experto cerrado, sino abrir la pregunta al mayor
colectivo de gente posible, afectada o no, pero sí motivada para ofrecer sus puntos de vista, ideas y
aportes.
En estos cinco años que NQN-LAB lleva adelante su Programa COGOB, que es una
instancia de sensibilización, formación, entrenamiento, en el cual intentan capacitar y comprometer
a trabajadores, a técnicos y a funcionarios de gobiernos locales, también, en esta nueva metodología
y en nuevas herramientas, de modo tal de abrir los municipios a la ciudadanía, creando políticas
públicas globales en conjunto.
De esta manera, trece municipios, actualmente, en la provincia cuentan con una red de
elaboración o participan de esta red de innovación pública que se denomina LateNQN
[Laboratorios de Territorios de Neuquén].
También, comparten ellos la escuela de facilitadores, otra herramienta que permite
fortalecer estas políticas de construcción de ciudadanía con la colaboración de todos los integrantes
o todos aquellos miembros del Estado provincial que quieran participar y sumarse.
En general, es un poco una síntesis muy apretada de la actividad que este equipo de
facilitadores nos colabora, en distintos eventos, dentro de la provincia y dentro de los distintos
poderes del Estado, si bien ellos dependen actualmente del Ministerio de Niñez, Adolescencias
Juventud y Ciudadanía.
Tuvo despacho por unanimidad, y pedirles el acompañamiento al resto de los diputados.
Gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3436.
Siguiente punto del orden del día.
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10
PRIMAVERA ACTIVA
(Expte. P-104/22)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se establece de
interés del Poder Legislativo, el evento Primavera Activa, organizado por el equipo de trabajo
Todos por Neuquén, realizado el 15 de octubre de 2022 en el espacio recreativo Rakizuam de la
ciudad de Neuquén.
10.1
Apertura de conferencia en comisión
y presentación del Proyecto 15 732
(arts. 118 y 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno.
Este expediente no cuenta con número de proyecto, por lo que corresponde asignarle el
número 15 732.
Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Este es un proyecto presentado por Carolina Ibañez, Carla Ibañez y Claudio Guiñez.
Propusimos un articulado que ya tienen en Secretaría de Cámara.
Esta declaración de interés es para el evento Primavera Activa, que se realizó en el centro
recreativo Rakizuam, pero, sobre todo, para la organización que se llevó a cabo por parte de esta
organización Todos por Neuquén para niños, niñas y adolescentes de los barrios del oeste de la
capital neuquina. Acompañado, por supuesto, por el Programa Legislatura Activa.
El festival contó con la presencia de varios grupos musicales de distintos géneros, como
fue el caso de los Picunches, Luis Sebastián, El Escriba, Naty y su Ritmo, David Ulloa y la primera
presentación de la murga El Batuque.
Además, se realizaron distintas actividades recreativas, juegos, y juegos inflables para los
más pequeños y las más pequeñas, a la tarde se compartió la merienda y recibieron distintos regalos
sorpresas por parte de esta organización social y comunitaria.
Contaron con la presencia, ese día, de emprendedoras y emprendedores que vendieron
productos de elaboración propia, cuyo trabajo sirvió para colaborar con los distintos merenderos de
barrios del oeste; y también participaron vecinas con sus proyectos y emprendimientos de
elementos reciclados.
El objetivo de este evento no es solo la celebración de la primavera y de las infancias y las
adolescencias, sino que el objetivo principal es poder darles un espacio, un día, un espacio de
contención, de esparcimiento y de recreación a los niños, niñas y adolescentes de estos barrios del
oeste de Neuquén que se encontraron ese día, allí.
En los fundamentos del proyecto, la organización Todos por Neuquén hace hincapié un
poco en esto y considera que es fundamental que las infancias cuenten con estas actividades para su
desarrollo y aprendizaje, ya que les permite potenciar su imaginación, explorar el medioambiente en
el que se desenvuelven, expresar su visión particular del mundo y manifestarse mediante su
creatividad a través del lenguaje verbal y corporal.
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También, brindar la posibilidad a emprendedores y emprendedoras locales de poder
exhibir, vender y posibilitar un espacio a los artistas y las artistas locales.
Es por esto, presidenta, que les solicito a los diputados y a las diputadas que nos puedan
acompañar para poder declarar de interés la organización que tuvo el evento Primavera Activa de
parte de Todos por Neuquén.
10.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo, el evento denominado Primavera Activa,
como espacio de contención y recreación de los niños, niñas y adolescentes, organizado por el
equipo de trabajo Todos por Neuquén, realizado el 15 de octubre del 2022 en el espacio recreativo
Rakizuam de Neuquén capital.
Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de la Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía
y a las señoras Carolina Ibañez, Carla Ibañez y el señor Claudio Guiñez.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3437.
Siguiente punto del orden del día.
11
ANIVERSARIO DE LA EPET 9 DE PLOTTIER.
(Expte. D-698/22 – Proy. 15 694)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 37.º aniversario de la EPET
9 de Plottier.
11.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
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A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Bonotti.
Sra. BONOTTI. —Gracias, presidenta.
El 12 de noviembre se cumplen treinta y siete años de la EPET 9 de Plottier, y si bien
estamos un poco más acostumbrados a homenajear los cincuenta, setenta y cinco, cien aniversarios,
en el caso de la EPET 9 de Plottier, nos parece importante porque tiene una historia un poco distinta
a otras escuelas.
La EPET 9 nace en 1985 como un anexo de la ENET 1 de Neuquén, ya que había muchos
alumnos de Plottier que se trasladaban en colectivo. Un grupo de padres solicita al Gobierno
nacional, eran escuelas técnicas nacionales, en ese momento, la creación de este anexo, y empiezan
a funcionar de prestado, entre comillas, en la Escuela 240, con los talleres atrás de una panadería, en
tráiler, etcétera.
En el 86 se crea la ENET 1 de Plottier, como otro establecimiento educativo, que, bueno,
luego pasaron a la provincia como las conocidas EPET.
Empezó sin edificio como, aún, hoy, empiezan muchas de las escuelas.
En ese entonces, la cooperadora había recaudado fondos y los padres, los docentes y los
alumnos empezaron a construir la escuela, de hecho, lo hacían los sábados, se juntaban muchos
amigos de conocidos míos de esa época. Iban los sábados a construir su propia escuela.
Luego, con un plan de nación, se construyen cuatro aulas, y luego la cooperadora, durante
estos años, logra construir cinco aulas más.
Es una escuela de parches, con aulas y talleres, aun hoy insuficientes. Una comunidad
educativa que reclama un edificio propio y acorde a su matrícula.
Han pasado miles de estudiantes por ella, se reciben con el título de técnico mecánico
electricista.
Hoy siguen sin edificio y han tenido que crear el turno vespertino porque las aulas no son
suficientes durante los otros dos turnos.
Por eso, celebramos, hoy, el 37.º aniversario de la EPET 9 de Plottier. Celebramos a esos
padres, a esa comunidad educativa que construyó su propia escuela, a los docentes y la lucha que
tienen aún por delante por el edificio propio.
Si bien sabemos que en el presupuesto 2022 está incluido el SUM y algunas aulas taller.
Así que felicidades a la escuela.
Y, bueno, a seguir creciendo, y en la lucha por la ampliación del edificio.
Gracias, presidenta.
11.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 37.° aniversario de la Escuela Provincial
de Educación Técnica N.° 9 de la ciudad de Plottier.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Gobierno y
Educación, y a la EPET N.° 9 de la ciudad de Plottier.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3438.
Siguiente punto del orden del día.
12
JORNADAS «LOS RETOS DE LA SALUD AMBIENTAL
EN LA REGIÓN COMAHUE: AMBIENTE, SALUD Y TRABAJO»
(Expte. D-699/22 – Proy. 15 695)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por cual se establecen de interés del Poder Legislativo las jornadas denominadas «Los
retos de la salud ambiental en la región Comahue: ambiente, salud y trabajo», organizadas por la
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, a realizarse el 28 de octubre de 2022 en el Aula
Magna de la Universidad Nacional del Comahue.
12.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Estas jornadas «Los retos de la salud ambiental en la región Comahue: ambiente, salud y
trabajo» son organizadas por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado y la Secretaría de
Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud.
Se realizarán, próximamente, el 28 de octubre del corriente año y son abiertas a toda la
comunidad educativa de la facultad y, también, a las escuelas secundarias de la provincia del
Neuquén con el objetivo de promover la articulación entre las distintas carreras de la unidad
académica y socializar experiencias e investigaciones propias de Facias [Facultad de Ciencias del
Ambiente y la Salud] a la sociedad.
Los temas que se abordan en las jornadas están relacionados a la salud ambiental, con
énfasis en promover la oferta académica y su importancia dentro del sistema productivo
sociocultural y ecológico.
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La Facultad de Ciencia del Ambiente y la Salud poseen carreras de Tecnicatura y
Licenciatura en Enfermería, Tecnicatura y Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental y
la Tecnicatura y Licenciatura en Seguridad e Higiene Laboral. Todas las carreras son en temas
estratégicos para el desarrollo y la coyuntura social y ecológica actual, atravesada por una pandemia
a nivel mundial y los impactos del cambio climático y otros problemas derivados de los modos de
producción y consumos dominantes a nivel mundial y regional.
Es muy importante la temática que se aborda. Va a haber una numerosa cantidad de
profesionales y es abierto a la comunidad y, especialmente, como comenté, para que participen los
alumnos de las escuelas secundarias.
Por eso, vimos la importancia de presentar este proyecto, para lo cual pedimos el
acompañamiento a los diputados y diputadas de la Cámara.
Gracias, presidenta.
12.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las jornadas «Los retos de la salud ambiental
en región Comahue: ambiente, salud y trabajo», organizadas por la Facultad de Ciencias del
Ambiente y la Salud, que se desarrollará el 28 de octubre del 2022 en el Aula Magna de la
Universidad Nacional del Comahue (Unco).
Artículo 2.º Comuníquese a la Unco y a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3439.
Siguiente punto del orden del día.
13
LIBRO
PIONERAS CON PELOTAS: LA HISTORIA DEL FÚTBOL FEMENINO
DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
(Expte. D-701/22 – Proy. 15 698)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro Pioneras con pelotas:
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la historia del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro, de la periodista y escritora neuquina
Carolina Magnalardo.
13.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Esteves.
Sra. ESTEVES. —Gracias, presidenta.
Con este proyecto buscamos declarar a este libro de interés del Poder Legislativo.
Pero voy a empezar contándoles un poquito quién es Carolina, que es, sin duda, una amiga
de la Casa y varios diputados y diputadas la conocemos muy bien.
Carolina nació el 14 de octubre de 1982, en Neuquén capital, es de familia neuquina.
Desde muy chiquita se interesó por el fútbol y por la comunicación.
Es licenciada en Periodismo, posgraduada en Comunicación Política Institucional. Se
recibió de periodista deportiva e institucional y hace más de veinte años que se desempeña en
medios de comunicación.
Para distintos medios de su país, de México y de Europa, cubrió tres mundiales de fútbol
femenino, siendo la única periodista argentina en la copa del mundo de Alemania 2011, Canadá del
2015 y la única periodista de la Patagonia en el mundial de Francia del 2019.
Desde hace más de dos décadas que difunde el fútbol de Neuquén y Río Negro, siendo la
primera periodista deportiva de nuestra provincia.
Creó, en el año 2019 —y la destacamos también con un proyecto— la asociación civil de
Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén, que es la primera asociación de este deporte que integra
las dos provincias.
En agosto de este año asumió como directora del Departamento de Fútbol Femenino de la
Liga de Fútbol Neuquén (Lifune).
El libro que estamos declarando hoy no es el primer libro que escribe Caro, sino que es el
segundo.
En el año 2017, le diagnosticaron cáncer de mama, en ese momento, sintió que su historia
se tenía que convertir en un libro para acompañar a mujeres que estuvieran atravesando el mismo
proceso y para dejar, sin duda, un gran mensaje de prevención.
Ese libro se tituló La teta que tenía algo para decir, que va por su segunda edición.
Tuvo, en el 2019, ediciones con Doblezeta y en el 2021 con el Fondo Editorial de la
Legislatura de Neuquén, que también fue declarado de interés por esta Cámara.
En el 2022, presentó su segundo libro, que es el que estamos pidiendo declarar de interés,
que es Pioneras con pelotas: la historia del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro, también
editado por la Honorable Legislatura del Neuquén. Que se trata de una investigación, durante los
últimos diez años, para poner en valor este deporte de las mujeres y las disidencias que se abrieron
un camino y fueron pioneras en las ciudades de ambas provincias.
Así que les pido al resto de los compañeros diputados que podamos sancionar este
proyecto y acompañar a Caro con este segundo libro que está publicando y que nos pone muy
orgullosos a todos los que la conocemos y la queremos mucho.
Gracias, presidenta.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Solo es para agregar algunas pequeñas palabras a la descripción amplia que hizo la
diputada preopinante Leticia Esteves.
Conozco personalmente a Carolina Magnalardo y estuve en la presentación del libro
Pioneras con pelotas, y la realidad es que fue una presentación espontánea, atípica, y tuvimos, allí,
la oportunidad —cuando se hizo la presentación— de estar en contacto con los referentes del fútbol
femenino de Neuquén, que están llevando adelante sus trayectorias en distintas partes del mundo.
Así que, realmente, un libro que cuenta la síntesis del crecimiento del fútbol femenino y
toda la pasión que le han puesto, y todo el trabajo, la dedicación, el esfuerzo para poder llevar
adelante el fútbol femenino, que está muy bien representado de su historia en el libro Pioneras con
pelotas.
Muchas gracias, presidenta.
13.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el libro Pioneras con pelotas: la historia del
fútbol femenino y del Neuquén y Río Negro, de la periodista y escritora neuquina Carolina
Magnalardo.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la periodista y escritora
Carolina Magnalardo.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y
2.°.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3440.
Siguiente punto del orden del día.
Saludamos a Carolina, desde acá, seguramente nos está mirando.
También queremos saludar al gran equipo de NQN-LAB, que nos están visitando. Esta
Cámara acaba de declararlo también, llegaron tarde. [Risas].
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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14
ENCUENTRO DE LA TERCERA EDAD
«EL ABUELAZO»
(Expte. D-711/22 – Proy. 15 708)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 25.° Encuentro de la
Tercera Edad denominado «El Abuelazo», a realizarse el 19 de noviembre de 2022 en el parque de
la ciudad de Cutral Co.
14.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Gracias, presidenta.
El 19 de noviembre se va a realizar en la ciudad de Cutral Co, en el parque de la ciudad,
una nueva reunión, son veinticinco años que se festejan. Hace dos años que en los distintos centros
de jubilados que participan de toda la provincia no se ha hecho esta actividad, todos sabemos, por la
pandemia.
Así que queremos y esperemos que sea un día muy festivo, como todos los que han venido
haciendo los distintos centros de jubilados que se reúnen para festejar «El Abuelazo».
Ellos lo han llamado de esa manera desde la primera vez y, bueno, pasaron veinticinco
años y se sigue llamando de la misma manera, «El Abuelazo» de Cutral Co.
También contarles que todo esto comienza con la Municipalidad de Cutral Co, que tiene un
lugar, que es la Casita de los Abuelos, así la llaman, donde tiene una directora, que es la que está a
cargo, hace veinticinco años que está a cargo de ese centro, donde se reúnen los abuelos con
distintas actividades recreativas, deportivas, culturales. Siempre hay un desayuno, siempre hay un
plato de comida para cualquier abuelo de cualquier centro o si no está en ningún centro, está ese
lugar donde será bienvenido.
Así que, simplemente, eso.
Creo que son veinticinco años donde distintos centros de toda la provincia se reúnen para
festejar «El Abuelazo».
Por eso, pido a mis compañeros diputados que podamos acercarle también esta declaración
y también invitarlos, algún día, como para que sepan que van a ser todos bien recibidos, porque los
abuelos son amorosos.
14.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
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Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del 25.° Encuentro de la
Tercera Edad denominado «El Abuelazo», que se desarrollará el 19 de noviembre en el parque de
la ciudad de Cutral Co.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante de la ciudad de Cutral Co.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y
2.°.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3441.
Ponemos a consideración un cuarto intermedio de 45 minutos.
Se aprueba [14 h].
A las 15.05, dice la:
Sra. VILLONE (presidenta). —Reanudamos la sesión.
Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
15
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Es para solicitar, antes de comenzar, adelantar el punto 16, que es un proyecto de
declaración por el cual se establece de interés legislativo las actividades organizadas por Punto de
Encuentro, que se encuentran aquí, en el recinto, y ahora están ingresando al recinto con…
[Dialogan]. Sí, estaba pedida la autorización.
Pero, bueno, le solicito, presidenta, también autorización para que puedan ingresar.
Sra. VILLONE (presidenta). —A consideración tratar ahora el punto 16, que es el Proyecto 15 719
y que puedan ingresar al recinto los integrantes de Punto de Encuentro.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Bienvenidos, bienvenidas. [Integrantes de la organización Punto de
Encuentro ingresan al recinto].
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16
ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL ESPACIO COLABORATIVO
PUNTO DE ENCUENTRO
(Expte. D-722/22 – Proy. 15 719)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse
durante octubre de 2022, organizadas por el espacio colaborativo Punto de Encuentro, en el marco
del Mes de la Concientización de las Acciones para la Inclusión Plena, instituido por Ley 3300.
16.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Ludmila Gaitán.
Sra. GAITÁN. —Gracias, presidenta.
Esta declaración de interés está relacionada con una ley que votamos en agosto de 2021, la
Ley 3300, que instituye el mes de octubre como el «Mes de la concientización y de las acciones
para la inclusión plena».
En el marco de esta ley, con el objetivo de propiciar acciones de concientización y de
sensibilización de la sociedad respecto a la promoción de los derechos a favor de las personas con
discapacidad, es que el espacio colaborativo Punto de Encuentro, que nuclea dieciséis
organizaciones de la sociedad civil que hoy se encuentran aquí, en el recinto, acompañándonos.
Ellos, con el acompañamiento de esta Legislatura, se encuentran realizando distintas
actividades; ya realizaron desde comienzo de octubre y continúan con actividades en el marco de
este mes.
Quería destacar algunas de esas actividades en las que vienen trabajando, como la carrera
«Activando Yo puedo», que se realizó el 2 de octubre en el balneario Sandra Canale donde
participaron más de tres mil atletas, entre ellas, personas con discapacidad de esta provincia y
también atletas de las provincias de Buenos Aires, Misiones y, también, Capital Federal.
Otra actividad fue la presentación del libro Natación adaptada, lo pudieron presentar en la
Feria Internacional del Libro, y está destinado a estudiantes, profesoras, profesores de natación, con
un enfoque en la natación como modelo de rehabilitación recreativo y también como natación
competitiva. Así que tuvieron la posibilidad de presentarlo este año en la Feria del Libro.
Se realizó, también, el Chapelco Activo, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre con
el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar de la actividad invernal como el esquí y las
sensaciones que estos deportes generan.
En ese encuentro también los integrantes y las integrantes de Punto de Encuentro
entregaron una silla anfibia para que pueda quedar en el cerro y para que pueda ser utilizada por los
usuarios y las usuarias que vayan allí a realizar esas actividades.
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También, el 6 de octubre, se realizó la peña de los Gigantes sobre Ruedas en el predio de la
Mutual del Banco Provincia, a beneficio del equipo neuquino de Powerchair Football, en el que
personas con discapacidad utilizan las sillas de ruedas motorizadas para poder jugar al fútbol.
Otra actividad de este mes fue Anfiteatro Activo dentro del programa permanente que se
lleva adelante en el complejo Casa de las Leyes.
El jueves 6 de octubre, fue una jornada abierta, artistas con discapacidad participaron: la
cantante Daniela Espíndola, quien ha participado en distintos festivales, incluso, en el Pre Cosquín;
el artista Luca Vila, quien ha sido invitado a tocar en la Orquesta Sinfónica del Neuquén y que es
integrante de la Orquesta Sonido del Sol de Plottier. Finalmente, cerró la noche Gsais, que es un
joven compositor y figura de la nueva generación en la escena de la música urbana latina.
Y como actividad que va a realizarse próximamente está el Desfile Solidario Inclusivo, que
va a tener lugar el día 23 de octubre en el Paseo de la Costa. Este va a ser su segunda edición y
desfilarán personas con discapacidad junto a sus apoyos técnicos y trabajadores y trabajadoras de
los distintos merenderos nucleados en la asociación Menos bla, más amor.
También, la Matiné Inclusiva para personas con y sin discapacidad que se viene realizando
desde el mes de junio de este año, una vez por mes, recibiendo no solo a personas de Neuquén
capital, sino de otras localidades, como Zapala, Centenario, Plottier y San Patricio del Chañar.
Además, la matiné ya visitó las ciudades de Cutral Co y Rincón de los Sauces.
Si me permiten, quisiera poder pasar, en este momento, un pequeño videíto, es corto, de
algunas de las actividades que mencioné recién.
Sra. VILLONE (presidenta). —Adelante. [Se reproduce un video].
Sra. GAITÁN. —Muchas gracias.
Estas actividades, como se vio y como explicaba anteriormente, tienen como objetivo el
empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y
sostenible en la provincia del Neuquén.
Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, más de veintitrés mil personas tienen
discapacidad acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad y esta asociación, este
núcleo de asociaciones, que es Punto de Encuentro, ve que es imprescindible que la sociedad
empiece a reconocer la unidad en la diversidad —como siempre mencionan— y es por eso que estas
actividades, que se vienen realizando, colaboran con el objetivo de producir el cambio de la mirada
sobre las personas con discapacidad, como ciudadanos o ciudadanas invisibles debido a las barreras
que enfrentan continuamente, a ciudadanos iguales y participativos, ciudadanas iguales y
participativas.
Para finalizar, contarles que estamos trabajando en conjunto con la asociación Punto de
Encuentro en el proyecto de ley que incorpora, en todo el territorio de la provincia del Neuquén, la
implementación del símbolo internacional de accesibilidad universal creado por la Organización de
las Naciones Unidas para ser utilizado en todos los espacios públicos y privados, de uso público,
que deban cumplir con las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Es un tema que estuvimos hablando con personas de las organizaciones cuando se
acercaron para trabajar en las comisiones, el proyecto de la hora silenciosa, un proyecto del bloque
de Siempre, en donde solicitaron y hablaron de la importancia de que podamos tener ya sancionada
la ley provincial del símbolo de accesibilidad universal.
Así que, por todo lo expuesto, creo que es importante que nos podamos expedir poniendo
en valor este tipo de políticas y de actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil
con el acompañamiento de la provincia para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad y también para seguir promoviendo esta ley provincial que ha sido tan importante
desde el año pasado.
Así que agradecerles a las organizaciones que se encuentran presentes hoy, aquí, y
solicitarles a los diputados que nos acompañen en este proyecto.
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16.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán durante
octubre del corriente año, en el marco de la Ley provincial 3300, que instituye el mes de octubre
como «Mes de la concientización y de las acciones para la inclusión plena», organizadas por el
espacio colaborativo Punto de Encuentro con el acompañamiento de la Honorable Legislatura del
Neuquén.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la organización Punto de
Encuentro.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3442. [Aplausos].
Siguiente punto del orden del día.
17
FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA FOLKLÓRICA TREMN TAHUEN
(Expte. D-712/22 – Proy. 15 709)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 34.a edición del Festival
Nacional de música folklórica Tremn Tahuen, a realizarse del 10 al 13 de noviembre de 2022 en el
Centro Cultural de la ciudad de Cutral Co.
17.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Teresa Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Gracias, presidenta.
Tal cual leía la secretaria, del 10 al 13 de noviembre se va a realizar en el Centro Cultural
de la ciudad de Cutral Co, la 34.a edición del ciclo del Tremn Tahuen.
Voy a leer un cachito porque no me quiero olvidar algunos detalles importantes, por
ejemplo, Tremn Tahuen que significa ‘crecer unidos’.
Nace en el año 1988, por iniciativa de un grupo de músicos de la ciudad de Cutral Co, con
la idea de generar un espacio de encuentro entre los artistas de la música de la Patagonia, con el fin
de preservar la identidad y las tradiciones regionales.
Desde entonces, el festival ha ido creciendo hasta transformarse en el año 2021 —el año
pasado— en fiesta nacional, significando un lugar de intercambio y de oportunidades para
revalorizar la música folklórica de la región patagónica, donde participan numerosos artistas
regionales y nacionales durante los días que dura esta fiesta.
Es por esto que queremos hacerle llegar a este grupo de jóvenes y a la Municipalidad de
Cutral Co esta declaración de interés, ya que no es menor.
Son treinta y cuatro años que, con mucho esfuerzo, vienen armando, diagramando,
planificando esta actividad, son muchos años de mucho trabajo porque, bueno, cada artista que se
presenta tiene su trabajo —como lo tenemos todos—, pero a la vez, despunta su vicio —como se
dice habitualmente— a través de la música. Y creo que cada grupo que ha participado lo ha hecho
de una manera excelente.
Así que en honor al esfuerzo de todo este grupo de gente que supo mantener durante tantos
años esta actividad cultural, es que pido a mis pares que nos acompañen en esta declaración.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
17.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la 34.ª edición del Festival Nacional de
música folklórica Tremn Tahuen, que se desarrollará del 10 al 13 de noviembre del 2022 en el
Centro Cultural de la ciudad de Cutral Co.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante de la ciudad de Cutral Co.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueba el artículo 1.º.
Al mencionarse el artículo 2.º, dice la:
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Rioseco.
Sra. RIOSECO. —Perdón, presidenta.
Pasa que me olvidé, por ahí, no sé cuál es.
Bueno, ya vamos a averiguar si es a través de una resolución que vamos a pedir a la
Subsecretaría de Cultura, no sé a quién corresponde, para que también figure en el calendario de las
fiestas populares de la provincia del Neuquén, que no sé si… Creo que no está actualmente, así que
bueno, ya nos vamos a encargar de eso.
VARIOS DIPUTADOS. —Turismo.
Sra. RIOSECO. —¡Ah! Turismo, bueno.
Quería decir eso.
Gracias.
Sin objeciones, se aprueba el artículo 2.°.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3443.
Siguiente punto del orden del día.
18
FOTOGRAFÍA ITINERANTE «MUJERES PODEROSAS»
(Expte. D-713/22 – Proy. 15 710)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica
itinerante «Mujeres Poderosas», organizada por la asociación civil Poderosa, que retrata a diez
mujeres sobrevivientes del cáncer de mama.
18.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta.
Este proyecto habla de una muestra itinerante que se está llevando adelante en el marco del
Mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Hoy, precisamente, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer.
Y como bien decía la secretaria, esta actividad está organizada por la organización
Poderosas de Río Negro y Neuquén, que retrata diez mujeres neuquinas que atravesaron o están
atravesando por esta enfermedad.
La verdad es que el gesto de la fotógrafa, de la artista, ha sido conmovedor, porque me
consta que ha querido y quiere colaborar con esta causa. Lo hace desinteresadamente, exponiendo
su arte, estoy hablando de Manuela García Ruiz.
Manuela es una joven vecina de Plottier, hija de la desaparecida intendenta Pilar Gómez.
Quiero mencionarlo porque ese es el motivo, lo que movilizó a Manuela a querer colaborar.
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Así que quiero mencionar a las protagonistas de esta muestra fotográfica, y son Alejandra
Sargiotto, Daniela Nahuelñir, Alejandra Ule, Ivana Ulloa, Bárbara Román, Viviana Cayun, Gabriela
San Martín, Claudia Ranzetti y Dora Méndez.
Estas diez mujeres son integrantes de la asociación Poderosa pulsión y vida, y que fueron
diagnosticadas con cáncer de mama. Algunas lo cursan en este momento, otras están en su última
quimio y otras dadas de alta.
Todas cuentan con su historia de supervivencia.
La agrupación Poderosa está conformada por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y
muchas otras voluntarias que deciden acompañar y difundir la causa.
Hoy son más de sesenta las integrantes de esta agrupación que utilizan el remo en bote
dragón como una actividad deportiva y recreativa que ayuda a muchas mujeres a salir adelante.
La muestra Mujeres Poderosa se puede ver actualmente en el Salón Azul de la Cooperativa
de Servicios Públicos de Plottier, de lunes a viernes, de 8 a 14, en calle Libertad 448 de la ciudad de
Plottier.
El martes 18 de octubre en una degustación —esto fue ayer— de vinos de la bodega
Susana Balbo en vinoteca Portento, de Neuquén capital, que se desarrolló en la calle Juan B. Justo.
Quiero parar aquí para comentar por qué se desarrolló esta muestra en esta vinoteca.
Allí se realizó la presentación de un vino, vino rosé, se entregaron copas rosas como
manifestación y para adherir al Mes de la lucha contra el cáncer de mama.
Del 19 al 24 de octubre en el Concejo Deliberante de Plottier, en las calles Belgrano y
Pulmarí; en tanto que el martes 25 y miércoles 26 de octubre viajará hasta Centenario donde se
exhibirá en el hospital local, de 10 a 14; el jueves 25 de octubre estará en el Complejo Cultural
Cipolletti, de 9 a 21, en la Sala Piazzolla; el viernes 28 se expondrá en la Casa de la Cultura de
Centenario y el sábado 29 de octubre, en el Museo de Fernández Oro de 16.30 a 20.30.
Bueno, la verdad es que esta agrupación Poderosa, es una de las agrupaciones que está
trabajando desde hace muchos años, concientizando sobre la importancia que tiene un diagnóstico o
un estudio a tiempo.
En esta Casa hemos trabajado constantemente, no solamente con esta agrupación, sino con
otras en manifestaciones, en proyecto de declaración, sobre todo, en las actividades que se vienen
desarrollando, no solamente aquí, en nuestra provincia, sino en otras provincias, en otros países.
La verdad, que es importante que nos sumemos a estas campañas de concientización
porque, por ahí, quizá, no nos damos cuenta o no medimos, pero contribuyendo con un granito de
arena, también estamos contribuyendo a salvar vidas.
Por las que se han ido, por las que lo están sufriendo y la pelean, por las que lo vencieron y
la siguen luchando.
Por ellas, pido a mis pares, el acompañamiento a este presente proyecto de declaración.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
18.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica itinerante «Mujeres
Poderosas», organizada por la asociación civil Poderosa, en la cual la fotógrafa Manuela García
Ruiz retrata a diez mujeres sobrevivientes del cáncer de mama con el objetivo de concientizar sobre
la importancia de la detección temprana.
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Artículo 2.º Comuníquese a la asociación civil Poderosa y a la señora Manuela García
Ruiz.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3444.
Siguiente punto del orden del día.
19
FORO PROVINCIAL DE LA CIUDADANÍA
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
(Expte. D-715/22 – Proy. 15 712)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 1.er Foro Provincial de la
Ciudadanía por el Cambio Climático, por su contribución al cuidado del ambiente y al desarrollo
sustentable.
19.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Andrés Peressini.
Sr. PERESSINI. —Gracias, presidenta.
Este 1.er Foro Provincial de la Ciudadanía por el Cambio Climático es organizado por el
Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, y tiene como objetivo generar un
espacio institucional de intercambio, formación y debate sobre los desafíos actuales que impone el
calentamiento global.
En ese sentido, abre la posibilidad a la ciudadanía a participar de la construcción de
propuestas que contribuyan a elaborar políticas públicas para la mitigación y adaptación del cambio
climático.
La actividad cuenta con la participación del Copade, que se encuentra desarrollando
distintas estrategias provinciales para el diseño de políticas que permitan dar cumplimiento a los
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objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, estrechamente relacionados a esta
problemática de escala global.
La provincia del Neuquén cuenta con una de las mayores reservas mundiales de petróleo y
gas no convencionales y sus recursos serán estratégicos para el desarrollo nacional y provincial en
la transición energética, que en las próximas décadas deben afrontar los países en su conjunto, para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar carbononeutralidad para el año
2050, comprometido en el Acuerdo de París, en 2016.
Si bien las emisiones de Argentina representan el 0,9 % del total global, no llega al 1 %,
frente a países como China, Estados Unidos, India, Rusia y los países de la Unión Europea, que
emiten el 75 % del total y tienen mayores responsabilidades. Es importante tener en cuenta que las
consecuencias del cambio climático afectarán a todos los países, en especial, a los países pobres.
En ese sentido, es importante destacar —como un caso en especial— que la provincia sufre
el impacto de la sequía, que tuvimos durante más de una década, en especial en la zona centro y
norte, afectando a las actividades productivas, recreativas y los recursos naturales.
Por eso, es importante la generación de espacios que posibiliten a la comunidad participar
en la elaboración de estrategias para afrontar los cambios que puedan experimentar los ecosistemas
y los sistemas económicos en los próximos años.
Por eso, vimos importante generar este proyecto que determinará la declaración de interés
legislativo del primer foro provincial que, como comenté, va a haber charlas con especialistas en la
temática, intercambio de experiencias, talleres con dinámicas participativas y se llevará adelante el
21 de octubre, de 10.30 a 17.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Obviamente, vamos a acompañar.
Pero no podíamos dejar de decir que, en este contexto y ante un tema que es de profundo
interés mundial, lógicamente, también local, regional, porque este foro está, obviamente, apuntado a
la responsabilidad del ciudadano respecto del cuidado del medio ambiente. Eso es una cuestión que
no tiene discusión.
Pero, recién, también, el diputado miembro informante mencionaba que estando en la
provincia de Vaca Muerta, donde el extractivismo, a través de la industria hidrocarburífera, es
estratégicamente algo que está colocado como una alternativa, no una alternativa, sino como una
profundización de un sistema energético que no se ha modificado y que se espera modificar para
adelante, para menguar los efectos del impacto del medio ambiente.
Yo creo que, acá, todos lo deben saber, no estoy diciendo nada que vayamos a descubrir
como novedoso, pero uno de los principales generadores de gases invernadero es, justamente, ese
gas que se ventea, que, acá, en la región, tenemos muchos.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, obviamente, vemos que es importante abrir una
discusión respecto a la responsabilidad ciudadana pero, también, podríamos decir que sería muy
importante que en este marco de debate se ponga en discusión la responsabilidad empresarial,
cuando hablamos de la necesidad de profundizar medidas de impacto de medio ambiente.
También lo decía el diputado miembro informante, que nosotros venimos atravesando en la
provincia una emergencia hídrica, de hace mucho tiempo, que está teniendo consecuencias y donde
el mensaje político a la ciudadanía fue: cuidemos el agua hasta cuando nos lavamos los dientes.
Pero cuando nosotros, en algún momento, planteamos el debate de la cantidad de agua
potable que utiliza cada pozo de hidrofractura, pareciera que no hubiera ninguna responsabilidad
empresarial.
Entonces, en definitiva, vamos a acompañar porque nos parece que es importante que se
abran debates de estas características, pero también queremos dejar esta reflexión de que sería
importante que cuando se discuta esto, también se dé participación a un debate que tiene que ver,
también, con políticas de Estado, de cuál es la responsabilidad que juegan las empresas.
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Si de verdad queremos cuidar el medio ambiente, porque no hay planeta b, es este, y
estamos en una situación muy crítica.
Ya está denunciado, en muchos lugares, pero internacionalmente todos sabemos que esta
es la realidad y esto es lo que queríamos marcar.
Vamos a acompañar, pero también queremos dejar esta reflexión y, de alguna manera, una
mirada crítica de la necesidad que esto sea en forma integral, dándole participación a las
organizaciones de medio ambiente, a la universidad, a todo eso que —entendemos nosotros—
enriquecería para ver cuáles son los verdaderos objetivos que tenemos todos y todas para parar este
desangre que está sufriendo el planeta.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
19.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 1.er Foro Provincial de la Ciudadanía por
el Cambio Climático, por su contribución al cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Niñez,
Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, y al Copade.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3445.
Siguiente punto del orden del día.
20
CHARLA SOBRE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
(Expte. D-717/22 – Proy. 15 714)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la charla sobre
Cooperativismo y Economía Social, a cargo de Iván Beletzky, a realizarse el 22 de octubre de 2022
en Chos Malal.
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20.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifica a las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado César Gass.
Sr. GASS. —Gracias, presidenta.
El pedido de tablas, como lo dije, recientemente, cuando hice la reserva, es para que se
declare de interés legislativo esta fundación que está dando posibilidades intelectuales, a través de
charlas, de conferencias, y que yo, más que explicitarlo ahora, oralmente, le voy a hacer llegar, a
cada uno de los diputados, una carpeta con todas las actividades, el bagaje intelectual de las
características y que, realmente, va a crear una posibilidad superlativa en cuanto a lo que es, no
solamente la gestión, la gestión a través de la charla, del interés, de la mejor de manera de tratar, de
hacer el tratamiento político.
Así que con lo explicitado anteriormente quería que me acompañen en este tratamiento
sobre tablas.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
20.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la charla sobre Cooperativismo y Economía
Social, que brindará la Fundación Lebensohn en la ciudad de Chos Malal en el Hotel Terra Malal,
el 22 de octubre del 2022, a cargo de Iván Beletzky.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Fundación Lebensohn.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3446.
Siguiente punto del orden del día.
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21
CONGRESO PROVINCIAL DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS MAYORES
(Expte. D-791/22 – Proy 15 716)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 1.er Congreso Provincial de
Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Pre Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, a
realizarse el 10 y 11 de noviembre de 2022 en la ciudad de Neuquén.
21.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DUPLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
Como se leía por Secretaría de Cámara, este es el 1.er Congreso Provincial de Derechos
Humanos de las Personas Adultas, de las personas mayores, que se va a realizar y el Pre Foro
Mundial de Derechos Humanos 2023, está previsto que para los días 10 y 11 de noviembre, se
realizarán las jornadas aquí en esta Casa, en la Honorable Legislatura.
Está organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Familia,
del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
En esta oportunidad, se va a contar con importantes disertantes, tanto a nivel local, como
también a nivel nacional, que van a ilustrar y tratar temas tan interesantes, como son las actuales
tendencias sobre la temática del envejecimiento a nivel global, los derechos humanos en la vejez;
políticas para el desarrollo de entornos propicios y favorables para el envejecimiento activo, buen
trato y dignidad.
Estos son todos temas en los que permanentemente esta Legislatura está involucrada, tanto
en leyes de fondo que se han sancionado, respecto a los derechos, reconocimiento de los derechos
de las personas mayores, como así también, en actividades que se desarrollan en forma permanente,
dándoles protagonismo a este grupo de la sociedad, pero, que está declarado, en líneas generales, de
alta vulnerabilidad, de hipervulnerabilidad por los inconvenientes que tienen en el acceso a sus
derechos y a ser reconocidos en la vejez como personas que permanecen activas y que permanecen
con pleno uso de sus facultades.
Contaremos, en este caso, con la disertación de la doctora Patricia Fernández de Andreani;
el doctor Pablo Matkovic, de la Defensoría Federal de Neuquén; la doctora Margarita Murgieri,
médica y expresidenta de la Sociedad de Gerontología y Geriatría; la doctora Isolina Dabove,
investigadora del Conicet [Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas] y doctora
en Derechos Humanos, quien abordará especialmente el módulo de Derechos Humanos en la Vejez.
En fin, el programa es muy nutrido; es de suma importancia para continuar visibilizando y
haciendo realidad y efectivos los derechos de las personas mayores en nuestra sociedad.
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Por eso, nos parece sumamente importante, que esta Legislatura acompañe con un interés
legislativo y desearles a las organizadoras y a los participantes el mayor de los éxitos en estas
jornadas.
Muchas gracias.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
21.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la realización del 1.er Congreso Provincial de
Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Pre Foro Mundial de Derechos Humanos 2023,
que se desarrollarán el 10 y 11 de noviembre del 2022 en la ciudad de Neuquén, organizado por la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Educación, y la Subsecretaría
de Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3447.
Siguiente punto del orden del día.
22
EVENTO «VISION FESTIVAL»
(Expte. D-720/22 – Proy 15 717)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el evento «Vision Festival», a
realizarse durante el 2022 en distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
22.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
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A consideración
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
A través de este proyecto queremos poner en valor y destacar la realización de este evento
cultural «Vision Festival», que viene trabajando desde el año 2016 en esta provincia.
Este proyecto surge de la iniciativa de un grupo de amigos que querían traer algo nuevo,
innovador en materia cultural a la Patagonia, y esto lo realizaron a través de la música electrónica.
El primer evento se realizó en diciembre del año 2016, en el complejo Los Gallegos de
Plottier, con una propuesta de gran dimensión, donde, se presentaban artistas nacionales y
regionales y asistieron más de ochocientas personas, y a lo largo de los años se siguió apostando a
estos eventos, no solo con artistas nacionales, regionales, sino también, internacionales.
Así «Vision Festival» logró darle crecimiento a la escena de música electrónica dentro de
la Patagonia, posicionando a Neuquén dentro de las cuatro provincias con mejor producción de este
tipo de música, entre Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Dentro de sus eventos, también, cuentan con el cuidado del medioambiente, se promueve
el reciclaje con diversos eco puntos, también entregan eco vasos en remplazo de los plásticos de un
solo uso, y son embajadores ambientales de Eco Newquen, la cooperativa recicladora de acá, de la
ciudad de Neuquén.
Por supuesto que, con cada movimiento, con cada evento «Vision Festival» se genera un
movimiento de más de dos mil personas, que vienen y asisten, estamos hablando de, no solo,
personas del interior de la provincia del Neuquén, sino, también, somos referentes para toda la
Patagonia, generando gran movimiento turístico, porque -como dije- tiene artistas de renombre,
entre ellos, artistas de reconocimiento mundial, que vinieron aquí, a nuestra provincia, como Archie
Hamilton, inglés; John Digweed, inglés; Nick Warren; Fisher, de Australia, Héctor Cauto, de
España; Colombo, de Bélgica y podemos seguir nombrando.
Realmente, son muchas las personas que trabajan día y noche para sostener estos tipos de
eventos o este tipo de evento.
Así que nuestro reconocimiento especialmente a Nico y a Agustina y a todo el equipo de
trabajo, y pido a mis pares el acompañamiento con el voto.
Gracias.
22.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la realización del evento «Vision Festival»,
que se lleva a cabo en distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén capital durante el
corriente año.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, y a la Municipalidad de Neuquén
y a los organizadores del evento.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
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La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.° y
2.°.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3448.
Siguiente punto del orden del día.
23
JORNADA NACIONAL
«LOS ESCRIBANOS SALEN A LA CALLE»
(Expte. D-721/22 - Proy 15 718)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la jornada nacional «Los
Escribanos Salen a la Calle», a realizarse el 12 de noviembre de 2022 en forma simultánea en todo
el país.
23.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS. —Muchas gracias, señora presidenta.
Este es un evento que proponemos la declaración de interés legislativo, que se va a realizar
en toda la república, en cada una de las provincias, el mismo día, el 12 de noviembre de este año, en
el cual los escribanos, los notarios de cada provincia, salen a la calle.
Así se llama el evento «Los Escribanos Salen a la Calle», a tomar contacto directo con la
comunidad en general y a hacer un asesoramiento gratuito en los temas que les lleguen a través de
las distintas asociaciones o las personas.
Realmente, esta iniciativa, ha contado con la declaración de interés provincial por parte del
Poder Ejecutivo provincial, pero nos parece importante también, acompañarla desde la Legislatura,
por cuanto, primero, cumple uno de los objetivos que, en la mayoría de las provincias, en especial
en la nuestra, la Ley del Notariado impone a los escribanos, que es la función social y el contacto
con la comunidad.
Esta iniciativa contribuye a ese contacto, a ese compromiso y es importante que cuente con
el acompañamiento institucional de las distintas instituciones, valga la redundancia, como la
Legislatura y el Poder Ejecutivo, y acompañar a los notarios para que esto se haga cada vez más
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frecuente y que el contacto con la comunidad no sean aquellos que están allá lejos y que cuesta
acceder, sino que, al dar fe pública con sus actos, pueda ser accesible a todos los que lo necesiten.
Así que le deseamos al Colegio de Escribanos, a la Escribanía General de Gobierno que
nos propuso esta declaración, a la doctora Sandoval y a todos aquellos que participen, que les vaya
muy bien en esta jornada y que la repitan cuantas veces puedan.
Muchas gracias.
23.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la jornada nacional denominada «Los
Escribanos Salen a la Calle», organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, que se
realizará el 12 de noviembre del 2022 en forma simultánea en todo el país.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Consejo Federal Notariado
Argentino.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). — Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3449.
Siguiente punto del orden del día.
24
ANIVERSARIO DE VILLA EL CHOCÓN
(Expte. D-723/22 – Proy. 15 720)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 47.º aniversario de la
localidad de Villa el Chocón, al conmemorarse el 31 de octubre de 2022.
24.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
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A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Gracias, presidenta.
Realmente, con este proyecto buscamos destacar la historia de la ciudad de
Villa el Chocón, que el 31 de octubre próximo, cumple cuarenta y siete años, su 47.º aniversario
como municipio constituido.
Hago mención de esto, porque la actividad de la zona, por supuesto, comenzó años
anteriores, año 1975, cuando se constituyó como municipio, siendo que a fines de 1969, fueron
inauguradas las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados. En el 72, comenzó a funcionar la
primera turbina, pero fue en 1977 que se puso en funcionamiento el total de la represa por Hidronor.
Villa el Chocón no solo vino, así, a dar respuestas a la necesidad eléctrica de la época,
cambió sustancialmente el paisaje regional y también reimpulsó su economía, por supuesto.
Se ha convertido en un centro turístico imponente para nuestra provincia, ya que, con el
correr del tiempo, su tierra sigue contando la historia de millones de años, estamos hablando de su
riqueza paleontológica.
Como declaramos a Villa el Chocón como la Capital Provincial de la Paleontología de la
provincia, por la Ley 3261, desde esta Cámara. En el mismo sentido, destacamos este año, a través
de la Declaración 3333, el 25.° aniversario de su Museo Municipal, Paleontológico, Arqueológico e
Histórico «Ernesto Bachmann», siendo que hoy está abierto a la comunidad, reformado, mejorado,
moderno. Sabemos que allí se encuentra una atracción turística internacional, estamos hablando del
Giganotosaurus carolinii, donde también con la Resolución 1166, declaramos personalidad ilustre,
y con mucha emoción, al señor Carolini, en esta Cámara.
En la actualidad, se está grabando la serie Sobre cosas que se ven en el cielo, así que la
comunidad se encuentra muy conmocionada y también siendo actores y partícipes de este rodaje,
que está a cargo de un director y productor neuquino, Diego Lumerman, y su equipo. Esta serie fue
ganadora, representando a la Patagonia en el concurso Renacer audiovisual, que impulsa el
Ministerio de Cultura de la nación, así que felicitaciones a ellos.
Por supuesto, a través de esta declaración, un reconocimiento a todas las familias que, a
partir de la década del 70, emigraron a la provincia por trabajo y, hoy, siguen eligiendo la villa para
constituir su familia, apostando al desarrollo, al crecimiento tanto de ellos como de la ciudad.
También a aquellas familias que visitan día a día El Chocón; muchas se enamoran y muchas lo
transforman en su nuevo hogar.
Destacamos la gestión del intendente Nicolás di Fonzo y de todo su equipo de trabajo,
quienes día a día trabajan para mejorar y generar más atracciones y respuestas efectivas para la
solicitud de los vecinos y vecinas del Chocón.
Así que pido el apoyo para acompañar a la ciudad del Chocón en el 47.° aniversario que va
a ser el 31 de octubre.
Gracias.
24.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
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Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 47.° aniversario de la localidad de Villa el
Chocón, que se conmemorará el 31 de octubre del 2022.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de Villa el
Chocón.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3450.
Siguiente punto del orden del día.
25
JORNADAS PATAGÓNICAS DE ACTUALIZACIÓN
EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
(Expte. D-635/22 – Proy. 15 619)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder legislativo las 6.as Jornadas Patagónicas
de Actualización en Diagnóstico por Imágenes, organizadas por el Instituto de Formación Superior
(IFSSA), realizada el 14 y 15 de octubre de 2022 en la ciudad de Neuquén.
25.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ. —Gracias, señora presidenta.
Como decía y explicaba en su lectura la secretaria, el 14 y el 15 de octubre próximo
pasado, se llevó a cabo, aquí, en la ciudad de Neuquén y, precisamente, en esta Casa, las 6.as
Jornadas Patagónicas de Actualización en Diagnóstico por Imágenes, que fue organizada por el
Instituto de Formación Superior.

88
Este evento se encuentra auspiciado por la Federación Argentina de Asociaciones de
Radiología y Diagnóstico por Imagen y Terapia Radiante y contó con la presencia de destacados y
destacadas profesionales de la zona y de todo el país.
El Instituto de Formación Superior pertenece a la Fundación de Formación Superior Santa
Ana, ONG, que tiene por objetivo servir a la comunidad y al bien común, promoviendo el
desarrollo de la actividad educacional y la investigación científica.
IFSSA impulsa a la formación y la capacitación de cuadros técnicos y de conducción en
los sectores públicos y privados, en el área de salud, producción y servicio; completando la oferta
educativa con un curso de perfeccionamiento de actualización, capacitación y especialización en los
distintos niveles educativos, contando con las autorizaciones de los organismos de contralor
nacional, provincial y municipal, según corresponda.
Como organización social, interactúa con diferentes instituciones de la región en aspectos
relacionados con la promoción de la salud y prevención de enfermedades con el propósito de
contribuir a mejorar la condición de vida de todas las personas.
Desarrolla diferentes proyectos destinados a promover la excelencia educativa, intelectual,
científica y artística dentro de un marco de libertad de expresión y diversidad de opiniones.
Como decía, anteriormente, señora presidenta, esta actividad se desarrolló este fin de
semana pasado, tengo elogios y agradecimientos por parte de los organizadores que han cursado
nota a la secretaria y a mi persona; y especialmente, agradecer a los empleados de la Casa que me
pidieron que resaltara la calidad y calidez con que fueron recibidos, a los mozos y al resto de los
empleados de esta Casa, como siempre, a la altura de las circunstancias.
Así que, por lo expuesto, señora presidenta, pido a mis pares el acompañamiento para
declarar de interés del Poder Legislativo el presente proyecto.
Gracias.
25.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las 6.as Jornadas Patagónicas de
Actualización en Diagnóstico por Imágenes, organizadas por el Instituto de Formación Superior,
que se realizarán el 14 y el 15 de octubre del 2022 en la ciudad de Neuquén.
Artículo 2.º Comuníquese al Instituto de Formación Superior.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3451.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día.
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26
CARRERA DE MONTAÑA LANÍN EXTREMO
(Expte. D-374/22 – Proy. 15 336)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 3.ª edición de la carrera de
montaña Lanín Extremo, a realizarse el 10 y el 11 de febrero de 2023, en la zona del lago
Huechulafquen.
26.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento del artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra la diputada Abdala.
Sra. ABDALA. —Muchas gracias, presidenta.
Con esta declaración buscamos visibilizar esta experiencia que ofrece esta carrera de
pedestrismo que se viene instalando en la agenda de los corredores y corredoras de todo el país.
Que posiciona a Junín de los Andes como atractivo turístico, no solo a nivel nacional, sino
internacional y, por supuesto, desde ese paraíso como es Huechulafquen.
El organizador de este evento se llama Sergio Cañicul, quien se contactó con nosotros para
poder realizar esta declaración.
Realmente, el recorrido del Lanín Extremo se realiza por hermosas sendas de montaña y
cuenta con tres distancias para distintos perfiles de atletas que quieran participar, desde los
debutantes a corredores de alta experiencia, pasando por tres distancias, puede ser cinco kilómetros,
trece kilómetros o veintiocho kilómetros.
En el año 2020, se llevó a cabo la primera edición, con mucho sacrificio —nos contó él—
y que convocó a más de quinientos competidores de diferentes provincias.
Este año, se realizó la segunda edición, por segunda vez, con más de seiscientos
participantes quienes llegaron con sus familias a Junín de los Andes a participar de esta aventura,
allí, al pie del Lanín.
Y, la tercera edición, por supuesto, que va por más —como bien leyó la secretaria—, ya
cuenta con una fecha pactada en el calendario deportivo de la provincia, que serán los días 10 y 11
de febrero, que busca una convocatoria récord invitando a competir a los adeptos al running.
Si bien cuenta con estas fechas, 10 y 11 de febrero, este viernes se va a realizar el
lanzamiento en Ciudad Deportiva. Por supuesto, sabemos lo que implica que todas las familias de
los corredores acompañen, lo que implica el desarrollo económico local de cada una de las
ciudades, no solo de Junín de los Andes, sino también de alrededores, por eso esta declaración.
Antes de terminar, quiero destacar la predisposición que tiene siempre el diputado Rivero
al poner en su comisión a este punto como un punto del orden del día. Lamentablemente, en más de
tres oportunidades, esta persona estaba presente y no había cuórum. Eso es lastimoso, cuando
sabemos que, incluso, un día había un temporal grande de nieve en Junín de los Andes y no había
cuórum, no había, digamos, los diputados del MPN ya lo habíamos escuchado.
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Así que, por eso es que hoy pedí tratarlo sobre tablas y que los diputados y diputadas de
esta Cámara acompañen esta declaración; que ya la sancionamos en la primera edición, con la
Declaración 2773. Y este año, también, hicimos lo propio con la Declaración 3147.
Por eso, pido el acompañamiento.
Gracias.
26.2
Cierre de la conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la 3.ª edición de la carrera
de montaña Lanín Extremo, que se desarrollará del 10 al 11 de febrero del 2023 en el lago
Huechulafquen (Ruta provincial 61-km 55), del Parque Nacional Lanín.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al señor Sergio Agustín Cañicul.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3452.
27
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA 80
(Expte. D-228/22 – Proy. 15 172)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 100.° aniversario de la
Escuela Primaria 80 Ejército Argentino de Zapala, al celebrarse el 30 de octubre de 2022.
27.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
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Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta.
Allá, por el año 1922, a pocos metros de nuestro emblemático cerro Michacheo, en el
Departamento de Zapala, un 30 de octubre se inauguró la Escuela Nacional 80.
Esa aula de adobe, con su techo de paja, se hizo tan pequeña, por el crecimiento del
alumnado, que en 1946, el Consejo de Educación envió recursos para su refacción y ampliación.
La matrícula creció al ritmo de nuestra ciudad, lo que motivó que en 1966, el director
Calixto Armando Gallardo, y el maestro Norberto Bracamonte, durante el período de vacaciones, se
avocarán en la tarea de construcción de una nueva aula.
Su actual nombre se lo debe a los esfuerzos del mayor Pocard, conocedor de la situación,
quien inició las gestiones antes las autoridades militares, municipales y provinciales. Así,
hermanados en un propósito común construyeron un moderno edificio, inaugurado el 10 de
diciembre de 1966. En donde, actualmente, cumple su función la Escuela 80.
Al año siguiente, para el día de su cumpleaños, siendo apadrinada por el Batallón de
Logística 6 de Montaña, fue bautizada con el nombre Ejército Argentino.
Esto podría ser la historia de cualquiera de los centros educativos de nuestra provincia,
llena de personas comprometidas con su comunidad, de docentes con vocación y amor por la
enseñanza.
Esta declaración, no es nada más ni nada menos, que un tributo a todas las mujeres y
hombres que durante los últimos cien años pasaron por ese establecimiento.
A todos aquellos que, desde su lugar y posibilidades, hicieron que la educación y el futuro
de Zapala fuera posible.
Es por este motivo, que les pido a los compañeros diputadas y diputados que nos
acompañen con la presente declaración de interés.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Martínez.
Sra. MARTÍNEZ. —Gracias, presidenta.
Con autorización del diputado Rivero —que es autor del proyecto—, voy a pedir que se
agregue mi firma en el presente proyecto.
La ciudad de Zapala, que tiene muy pocos años más que los cien años, ha visto crecer con
su propia historia la de algunos establecimientos educativos. La Escuela 80, es una de ella.
A este relato que hacía de la historia de la Escuela 80 el diputado Rivero, quiero agregar,
además, la caracterización de lo que durante muchísimos años eran las escuelas rurales de la
provincia.
La Escuela 80 fue, durante muchos años, una escuela rural; luego, fue una escuela
periurbana, hasta convertirse, hace unos pocos años, en una escuela considerada del área urbana de
la ciudad de Zapala. Pero digo, agregarle esa caracterización, porque eso genera en los
establecimientos educativos un nivel de implicación de las familias en la comunidad educativa que,
probablemente, el resto de las escuelas no tengan.
La comunidad educativa de la Escuela 80, es una comunidad de familias, de familias que
viven alrededor de la escuela, que han elegido ese lugar. Una zona que, si bien ahora, está en
transición a ser un área residencial, es un área en la que hay actividad productiva e históricamente la
hubo.
Entonces, su alumnado está caracterizado por los niños de esas familias, de familias de
crianceros, de familias de pequeños productores de la región que encontraron en esa escuela —hace
cien años— la oportunidad de hacer sus primeros tramos en los trayectos educativos.
Entonces, con los cien años de la Escuela 80, revindicar, por supuesto, el rol del Estado.
Hoy, el lugar donde está emplazada la Escuela 80, está lejos, queda, verdaderamente, fuera
del área más concurrida de la ciudad de Zapala.
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Imaginemos la realidad de esa escuela hace cien años: solamente una bandera, un mástil,
un aula. Entonces, bien vale en el centenario de la escuela reivindicar el rol del Estado que decidió,
en ese momento, que en ese lugar tan inhóspito de la Patagonia, hubiera una escuela primaria, que
garantizara a los niños y niñas de esa región acceder a la educación.
Luego, por supuesto, de todos sus docentes y auxiliares de toda la comunidad educativa
que en cien años han visto muchas familias pasar.
Muchas generaciones de familia siguen siendo, además, alumnos de esa escuela; y a ellos
también un saludo, porque, finalmente, una institución tiene particularmente que ver con la
idiosincrasia de sus integrantes de quieren forman parte de ella.
Actualmente, la Escuela 80, tiene una población de 98 alumnos y veintidós profesionales,
entre trabajadores de la educación y auxiliares de servicio.
Es una escuela que brinda servicio de comedor para los alumnos que quieran, allí, hacer el
refrigerio. Tiene una sala de nivel inicial, multisalas; es decir, hay niños desde los 3 a 5 años
cursando en esa escuela.
A la descripción que hacía el diputado Rivero, le quiero agregar, que las instalaciones que
se inauguraron en ese momento, en el que la Escuela 80 adquirió esa fisionomía, siguen
prácticamente iguales.
Por supuesto, las necesidades van variando, porque la realidad y la dinámica de las
actividades en la escuela hacen que las necesidades sean otras.
Esa escuela necesita un SUM, necesita readecuar su playón deportivo. Es un planteo que le
hemos hecho recientemente al ministro de Educación, y que lo ha agendado para continuar las
gestiones que tenía en marcha, de financiamiento, de estas cosas que están pendientes. Necesita,
ciertamente, como muchos otros establecimientos educativos, un poco más de atención.
Pero, en esta oportunidad, que festeja sus cien años, nos parecía que bien valía la pena,
dejar en este contexto, el planteo a las autoridades de esta Cámara, para que sean trasladadas a las
autoridades de educación.
En particular, la reparación del playón y un SUM para que esos niños que viven en un
lugar, que es todavía más inhóspito que el resto de la ciudad de Zapala, puedan desarrollar sus
actividades creativas y deportivas en condiciones que sean más adecuadas a sus necesidades y
requerimientos.
Así que, decía, con la venia del diputado, quisiera suscribirme a este proyecto y saludar a
toda la comunidad educativa de la Escuela 80, en este centenario de su creación.
27.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 100.° aniversario de la Escuela Primaria
N.º 80 Ejército Argentino de Zapala, que se cumplirá el 30 de octubre del 2022.
Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Zapala, al Consejo Provincial de
Educación y a las autoridades de la Escuela Primaria N.º 80.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.

93
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3453.
Siguiente punto del orden del día.
28
FERIA DE INMIGRANTES Y LAS COLECTIVIDADES
(Expte. D-726/22 – Proy. 15 723)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 14.ª edición de la Feria de
Inmigrantes y las Colectividades, a realizarse del 21 al 23 de octubre de 2022, en la ciudad de
Zapala.
28.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Javier Rivero.
Sr. RIVERO. —Gracias, señora presidenta.
Los días 21, 22 y 23 de octubre, Zapala vuelve a vestirse de fiesta y a la espera de todos y
todas, en la Feria de Inmigrantes y las Colectividades 2022.
Un excelente espacio, donde podemos experimentar, en primera persona, el enorme aporte
de las comunidades de inmigrantes de nuestra provincia.
Podremos visitar los stands gastronómicos, deleitarnos con platos típicos, observar o asistir
a master class y a otros espectáculos culturales.
Con la participación de representantes de más de treinta naciones; se trata de una
celebración de diversidad cultural, tan valiosa y clave en la historia y el desarrollo en nuestra
provincia.
Quiero aprovechar esta oportunidad, para felicitar, poner en valor el compromiso y el
trabajo del intendente Carlos Koopmann, y de todo su equipo, para que esto sea posible.
Por lo que les pido a las diputadas y los diputados de esta Honorable Cámara, que nos
acompañen con esta declaración de interés.
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28.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la 14.º edición de la Feria
de Inmigrantes y las Colectividades, que se desarrollará del 21 al 23 de octubre del 2022 en la
ciudad de Zapala.
Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de Zapala.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3454.
Siguiente punto del orden del día.
29
RECONOCIMIENTO DE LA LABOR
DE LA SEÑORA LÍA ENCALADA
(Expte. D-727/22 – Proy. 15 724)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se reconoce la labor de Lía Encalada, primera ingeniera agrónoma recibida
en el país, por su aporte al desarrollo productivo de la provincia y su rol fundamental en el arraigo
y asentamiento de familias pioneras de productores agropecuarios en el Alto Valle de Neuquén y
Río Negro.
29.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
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Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta.
El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, Resolución 62/136
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en nuestro país, y por la Ley nacional 25 431, Día
de la Mujer Rural; en nuestra provincia, Ley 3207, de las mujeres rurales, y qué mejor que
homenajearlas con la historia de las pioneras
La primera agrónoma que tuvo el país, Lía Encalada, estudió en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su título en 1927. Esto la convirtió en la primera
ingeniera agrónoma de la Argentina.
Tenía la vida de una porteña que no renegaba con las características de la ciudad, aunque el
amor por Federico, el entonces era su marido, y una oportunidad laboral inesperada la llevaron, en
1932, a Centenario, una colonia agrícola que había nacido el 11 de octubre de 1922, en la que
todavía no había casi nada más que intención de facilitar el acceso a la tierra para que empiece a
crecer la población.
«Era un desierto», cuenta Guillermo y Federico, sus nietos, en un café de la ciudad de
Centenario donde viven aún, noventa años más tarde.
Según el relato de sus abuelos, ellos fueron encargados de emparejar las primeras tierras en
la zona a caballo de tiro y rastra de disco en una época en la que todavía no contaban con tractores.
Recién llegada a Centenario, comenzó a hacer un trabajo de extensión como delegada del
Ministerio de Agricultura de nación en esa zona, codo a codo, con los primeros productores.
Hacía los controles de sanidad, asesoraba a los frutícolas y llevaba conocimiento a las
escuelas, algo que nos enteramos por la hija de ella, que era docente y encontraba la firma de Lía en
actas de la primera escuela del pueblo, agrega Federico.
Los productores le decían «la bichóloga» porque se encargaba del cronograma sanitario de
cura para manzanos y perales donde la carpocapsa -la llamaban el bicho- era un problema
importante.
Pero además de trabajar con quienes empezaban a producir, Encalada y su marido,
Federico Koenig, un alemán criado en Francia, formado en comercio, que había llegado a la
Argentina, también se lanzaron a hacer peras y manzanas en su propia chacra.
Años más tarde, Federico y su esposa, se habían sumergido en el mundo agrícola, fundaron
la Cooperativa Fruticultores Unidos, donde los productores llevaban sus frutos, aunaban criterios y
esfuerzos, y las empacaban para hacer la venta en conjunto bajo la misma marca.
Desde ese espacio, cerca de mediados de siglo, Lía y Federico, junto a otros fruticultores
locales, enviaron la primera exportación del Alto Valle a Holanda, donde la familia del experto en
comercio residía tras huir de la guerra.
Desde el 2022, Mujeres Rurales Argentina, entregaron el premio a Lía Encalada en honor a
la primera referente que hubo dentro de esta área.
Este galardón busca reconocer el trabajo de las mujeres rurales en nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a los compañeros de la Cámara que nos acompañen con el
proyecto.
Gracias.
29.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE:
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Artículo 1.º Reconocer la destacada labor de la señora Lía Encalada, primera ingeniera
agrónoma recibida en el país, por su aporte al desarrollo productivo de la provincia y su rol
fundamental en el arraigo y asentamiento de las familias pioneras de productores agropecuarios en
el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, especialmente en la ciudad de Centenario.
Artículo 2.° Resaltar su trayectoria productiva y profesional en el ámbito tradicionalmente
dominado por los hombres.
Artículo 3.° Autorizar a la Presidencia de la Honorable Cámara a adquirir una placa y
confeccionar el diploma que acrediten lo referido en los artículos precedentes.
Artículo 4.° Invitar a familiares y amigos a la reunión que se celebrará en esta Honorable
Cámara, en fecha a designar, cuando se concrete el homenaje.
Artículo 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad y al Concejo
Deliberante de Centenario, y a la familia de la señora Lía Encalada.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.°,
2.°, 3.°, 4.° y 5.°.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Resolución 1175.
Siguiente punto del orden del día.
30
PRESENTACIÓN DEL PRIMER PERFUME DE LA
EMPRESA NEUQUINA GINA
(Expte. D-731/22 – Proy. 15 729)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del primer
perfume de la empresa neuquina Gina, a desarrollarse el 28 de octubre de 2022 en su destilería de
la ciudad de Neuquén.
30.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
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Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta.
Está a punto de salir a la venta Gina, el primer perfume argentino, inspirado en un Gin de
Flores, que este gin fue premiado como el mejor del país en el mundial de gin en Londres, en el
2021, y su lanzamiento se celebrará el próximo 28 de octubre en la sede de su destilería en la ciudad
de Neuquén capital.
La creadora de ambos productos, Taté Moretti, licenciada en Finanzas, fundadora junto a
su marido de la primera destilería en Neuquén, Patagonian Distillery, comparte así su pasión por la
fragancia y los destilados.
Con amplia experiencia en las finanzas, en el 2014, Moretti decidió regresar a su provincia
natal, Neuquén, luego de casi dos décadas en Buenos Aires en incursionar en el mundo de los
destilados. Primero se convirtió en Gin Distillery y encaró un proyecto ambicioso, crear la primera
destilería de Neuquén, Patagonian Distillery, integrar junto a unos pocos selectos grupos de
destiladores del país el negocio que emplea de manera directa tres personas y de manera indirecta a
siete personas más. Cuenta con una capacidad instalada que permite producir mil litros diarios.
En Patagonian Distillery nació Gina, Gin de Flores, el producto insignia de la joven
compañía que ya alcanzó tres premios internacionales, entre ellos, la medalla de oro en el año 2021.
Gina, perfume que fue creado por Taté, en conjunto con la casa perfumista francesa
Robertet, es de destacar que venden a través de su sitio de web bajo la modalidad B2C payments,
directo de la destilería al cliente, sin costo de envío y para todo el país, pero, también, a través de
los distribuidores tienen puntos de venta en toda la provincia.
Asimismo, cuentan con un asesor de Comercio Exterior que trabaja a través del
Centro Pyme-Adeneu de Neuquén, y proyectan a corto plazo, poder llegar a diferentes partes del
mundo.
Relata ella: como mujer neuquina, emprendedora y dispuesta a aceptar desafíos, me
propuse en 2019 inaugurar la primera destilería de bebidas espirituosas de la provincia para luego ir
por un paso más desafiante, poner a Neuquén en el mapa de los mejores destilados del mundo.
Hoy me siento orgullosa de haberlo logrado con medallas que ganamos en los últimos
años, donde se destaca la medalla de oro en el mundial de gin en Inglaterra, nada más y nada menos
que en Londres, en una mención especial por mejor gin argentino.
El camino de la inspiración me llevó a pensar que este gin Gina podría transformarse en
una fragancia tan intensa como dulce, tan delicada como poderosa.
Así nace Gina eau de toilette, siendo una continuidad del proyecto donde siempre resalta la
identidad femenina, innovadora e instructiva que tenemos las mujeres neuquinas.
Por lo expuesto y la necesidad de acompañar y apoyar este emprendimiento local, es que
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la sanción de este proyecto.
Gracias, presidenta.
31.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la presentación de Gina eau de toilette, el
primer perfume de empresa neuquina Gina, inspirado en su internacionalmente premiado Gin de
Flores, que se realizará el 28 de octubre del 2022 en sede de la destilería Patagonian Distillery, en
la ciudad de Neuquén capital.
Artículo 2.° Comuníquese a la empresa Gina y al Ministerio de Producción e Industria.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
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La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3455.
Siguiente punto del orden del día.
31
CARRERA VISTA AL DIQUE RALLY MTB
(Expte. D-732/22 – Proy. 15 730)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 1.a edición de la carrera
Vista al Dique Rally Mountain Bike, a realizarse el 23 de octubre de 2022 en Vista Alegre.
31.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado José Ortuño López.
Sr. ORTUÑO LÓPEZ. —Gracias, presidenta.
Si uno mira muy atentamente, el dique Ballester está ahí.
Para nosotros es una obra faraónica, una obra muy difícil de volver a hacer. De hecho, en
el país, la única obra similar, un poco más pequeña que se está haciendo, es el Nahueve, acá, en
Neuquén.
Le da la iniciativa el señor Eduardo Figueroa, un vecino de la localidad de Vista Alegre,
que a comienzos de este año, toma la iniciativa de crear la Escuela Infantil de Mountain Bike.
Tratando de revalorizar el paisaje que tiene el dique Ballester, que es importantísimo, sobre
todo inspirado en mostrar, no solo la parte recreativa, sino la parte turística que tiene el dique
Ballester y la zona de Vista Alegre.
Figueroa organizó la primera edición de la carrera de Vista al Dique Rally MTB, que se
llevará a cabo el 23 de octubre en la localidad de Vista Alegre y cuenta con cuatrocientos inscriptos
de diferentes localidades de la Patagonia.
La necesidad de acompañar y apoyar esta iniciativa que representa el esfuerzo y el
compromiso de un vecino de la localidad de Vista Alegre en la creación de espacios recreativos
para la juventud, mostrar la belleza de nuestros bosques frutales, acequias llenas de agua dulce de
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nuestro querido río Neuquén, por eso solicitamos el acompañamiento de los diputados con este
proyecto.
Muchas gracias.
31.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la 1.º edición de la carrera
Vista al Dique Rally Montain Bike, que se realizará el 23 de octubre del 2022 en la localidad de
Vista Alegre.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de Vista
Alegre.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3456.
Siguiente punto del orden del día.
32
SOLICITUD DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 3319
(Expte. D-716/22 – Proy. 15 713)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial reglamentar la Ley 3319, que
regula el ejercicio profesional de la psicomotricidad, con el objeto de permitir a los profesionales
realizar la inscripción y acceder a la matrícula para el ejercicio legal de su profesión.
32.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
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La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Tomás Blanco.
Sr. BLANCO. —Gracias, presidenta.
Planteamos el tratamiento de este proyecto para que pueda ser tratado sobre tablas, por la
necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo que reglamente la Ley 3319, que regula el ejercicio
profesional de la psicomotricidad, en el marco de la urgencia que esto merece.
Por eso, planteamos la necesidad de tratarlo sobre tablas para que prontamente se regule,
habida cuenta de que no solamente, porque a través de las obras sociales se abordan prácticas
genéricas en general del tratamiento, sino también en discapacidad.
Yo hoy lo comentaba, que a partir de las reuniones que venimos teniendo con prestadores y
prestadoras en relación a Ley de Discapacidad, nos manifestaban esta preocupación porque no
pueden tener acceso a la matrícula y a la credencial correspondiente porque no está regulada la ley,
por lo menos, en el ejido de la provincia del Neuquén.
Es un problema serio que vienen manifestando y que tiene que ver, de alguna manera,
también, con el debate y el reclamo que están planteando familiares y prestadores sobre el tema de
discapacidad.
Presidenta, yo pensaba, cuando aprobamos el Proyecto de Declaración 15 719, que habla
de reconocer, digamos, con el mes de octubre y en base a la tarea que vienen desarrollando Punto de
Encuentro, que se hablaba de concientización, y de las acciones en materia de inclusión plena. Esto
tiene que ver, digo, si declaramos eso, entendemos que también; y tomo el lema que levantan
también desde estas organizaciones, que es «Menos bla, más amor». En este caso, este tipo de
reglamentación es fundamental para el tratamiento y el abordaje en discapacidad.
Por eso lo planteó, también en el marco de esa necesidad que está planteada desde una
lucha que se viene llevando adelante.
Justamente los fundamentos de este proyecto es solicitarle al Poder Ejecutivo que lo
reglamente para que, justamente, los profesionales y las profesionales en psicomotricidad puedan
tener la regularidad para poder prestar sus servicios.
Algo que también, recién se nombró y se dijo que se viene dando —como recurrentemente
en este último tiempo— es la falta de cuórum en las comisiones. Es algo que tenemos que
reflexionar o que deberíamos debatir porque deberíamos preguntarnos por qué ocurre eso.
Nos pasó también a nosotros en el tratamiento en discapacidad, en el proyecto que
presentamos; y entendemos que hay prioridades, pero hay, a veces, cuestiones que no se pueden
dejar de lado.
Solicitamos el acompañamiento para que tenga el tratamiento sobre tablas, que pueda
llegar esto rápidamente y darles una respuesta a las y los profesionales en psicomotricidad.
Gracias, presidenta.
34.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE:
Artículo 1.º Solicitar al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la Ley provincial
3319, que regula el ejercicio profesional de la psicomotricidad, sin esta ley, las y los profesionales
no pueden inscribirse y acceder a su matrícula para ejercer legalmente su profesión.
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Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Resolución 1176.
Último punto del orden del día.
33
JORNADA SOBRE TEMÁTICA DE ADOPCIÓN
Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA HISTORIA DE NUESTRA FAMILIA
(Expte. D-644/22 – Proy. 15 629)
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 1.a jornada sobre temática
de adopción «El A, B, C de la Adopción», y la presentación del libro La historia de nuestra familia,
por Carolina Recalde y Laura Salvador, a realizarse el 29 de octubre en la Casa de la Cultura.
33.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Para el tratamiento de este punto corresponde constituir la Cámara
en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobada.
Se ratifican las autoridades en cumplimiento al artículo 145 del Reglamento Interno.
Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias, presidenta.
Le agradezco por poner el tema en debate, como lo dije cuando pedimos las tablas, porque
pudimos recibir al grupo autogestivo Familias Adoptivas de Neuquén y Río Negro, quienes nos
contaron lo que hacen con el corazón, y cómo llevaron adelante esta jornada que se inició en
Fernández Oro y después la pudieron trasladar, en el marco del centenario de la ciudad de
Centenario, de los cien años, la van a llevar adelante el próximo 29.
Es una jornada que lo que pretende es derribar mitos.
Es una charla que pretende contar las vivencias de quienes son mamás adoptivas y papás
adoptivos para poder derribar mitos y realizar también la presentación del libro La historia de
nuestra familia.
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Así que, para nosotros, es sumamente importante, sobre todo, por el gran trabajo que hace
este grupo que, quienes estuvimos en la comisión los pudimos escuchar, los pudimos escuchar con
el corazón, con las ganas que hacen y llevan adelante cada una de las actividades de este grupo.
Así que, más allá de pedir que nos acompañen con esta declaración de interés, sería
sumamente importante que podamos asistir y también escucharlos porque, acá, vamos a discutir y
debatiremos sobre estos temas.
Entonces, me parece muy importante que podamos estar y participar en esta jornada para
derribar los mitos que hay sobre la adopción.
Así que los invitamos y les pido que nos acompañen en esta declaración de interés.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Soledad Salaburu.
Sra. SALABURU. —Gracias, presidenta.
Solamente para agregar a lo que dijo mi compañero de bloque que estuvimos —en
diferentes oportunidades— con este grupo que viene trabajando este tema, y claramente planteaban
varias dificultades que tienen como familias adoptantes, como familias que están inscriptas para
poder adoptar.
Las grandes dificultades y la ausencia del Estado en el acompañamiento integral a las
familias, ¿no?
Entonces, creo que es fundamental que como legisladores que tenemos este tema
pendiente, que lo hemos planteado varias veces, nos podamos informar, podamos compartir esos
caminos recorridos y, por sobre todas las cosas, también, realzar algunos buenos indicios en materia
de información —digamos— que nos tuvimos que sentar a instancias del proyecto de licencias
cuando escribimos el capítulo de licencias por adopción y por vinculación.
Creo que hay muchísimo para aprender y, efectivamente, a esta fundación —cuando se
sentaron conmigo— les llamó la atención —y a mí también me llamó la atención— porque nos
felicitaban por lo mucho que sabíamos respecto de adopción y, en realidad, no sabemos nada
Fue un momento en el que nos sentamos a hablar con gente del Copronaf [Consejo
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia], que nos desasnaron respecto de lo que tiene que ver
con niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Y lo que me llamó la atención es la
sorpresa de esta fundación por lo mucho que sabíamos. O sea, no sabemos nada respecto de
adopción y es momento de sentarnos a estudiar, es momento de sentarnos a diseñar un sistema o
una política pública de acompañamiento a las familias adoptantes.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Peralta.
Sr. PERALTA. —Gracias.
Breve.
Simplemente, anecdótico, para poner como ejemplo y porque creo que tenemos que estar,
participar y empaparnos más con este tema.
Nos contaban, quienes nos vinieron a dar la charla, nos habíamos juntado con algunos
integrantes del grupo autogestivo, y una pregunta recurrente que tienen cuando van a la escuela es
que el director, la maestra, les preguntan a los papás adoptivos: ¿quién es la mamá o quién es el
papá del adoptado? Entonces, ¿qué dice? Yo. No, no, pero ¿quién es el papá? Yo. ¿Quién es la
mamá? Yo. ¡No! Pero yo te estoy preguntando. No tenés nada que preguntar.
O sea, se entienden esas cuestiones.
Eso es derribar mitos, esa es la charla.
Ellas, eso es lo que nos vienen a contar, nos quisieron contar el otro día en la comisión.
Por eso le agradezco —insisto— porque es muy importante escucharlas y estar presentes
cuando ellas cuentan el relato diario de lo que les pasa.
Por eso, insisten en estas jornadas y están entusiasmadas en poder repetirlas en cada una de
las localidades de nuestra provincia porque es fundamental este acompañamiento, y el seguimiento,
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y el grupo de WhatsApp que tienen, y entre ellas se van contando anécdotas y cómo fueron
superando distintas etapas.
Así que, a nosotros, nos llena porque las queremos abrazar y las queremos acompañar,
pero si lo podemos hacer desde la Cámara doblemente mejor.
Gracias, presidenta.
Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado.
33.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sra. VILLONE (presidenta). —Se cierra el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la 1.a jornada sobre temática de adopción
«El A, B, C de la Adopción», y la presentación del libro La historia de nuestra familia, de Carolina
Recalde y Laura Salvador, que se realizarán el 29 de octubre del 2022 en la Casa de la Cultura.
Artículo 2.° Comuníquese a la Municipalidad, al Concejo Deliberante de la ciudad de
Centenario, al grupo autogestivo Familias Adoptivas de Río Negro y Neuquén, y a las autoras del
libro Carolina Recalde y Laura Salvador.
Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado en general.
Pasamos a considerarlo en particular.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos y se aprobarán conforme lo dispuesto en el
artículo 166 del Reglamento Interno.
Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º y
2.º.
Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 3455.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión [16.44 h].
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21a. Sesión Ordinaria

Reunión Nº 24
Miércoles, 19 de octubre de 2022
10:00 horas
-. ASUNTOS ENTRADOS.–

COMUNICACIONES OFICIALES:
a) De distintos Organismos:
Las Profesoras Nancy Ramírez y Desirée Tiemroth y otros/as firmantes solicitan implementar
el Profesorado de Artes Visuales, plan de estudio 660 de la Escuela Superior de Bellas Artes, en
Zapala (Expte. O-141/22)
La Secretaría de Cámara remite nómina de los postulantes propuestos por las organizaciones de
derechos humanos, sociales, académicas y de profesionales involucrados, para conformar el Comité
Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Expte. O-142/22)
DESPACHOS DE COMISION:
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por
unanimidad, aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del
Poder Legislativo la publicación del libro Ecología política, gobernanza ambiental y políticas
públicas, escrito por el Sr. Leonardo Jakus (Expte. D-610/22 - Proyecto 15591)
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por unanimidad, aconseja
la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el
Laboratorio de Innovación Pública del Neuquén (NQN-LAB), como dispositivo institucional de la
provincia (Expte. D-328/22 - Proyecto 15289)
COMUNICACIONES PARTICULARES DE:
Ramón Villalba.
Solicita la donación del lote C de la quinta 41 identificado con la nomenclatura catastral 15-20-0617149-0000 ubicado en San Martín de los Andes, para el desarrollo de las actividades de la
institución (Expte. P-100/22)
Graciela Mabel Ríos.
Solicita reconocimiento para su obra literaria Mujeres Heridas. Relatos de Malvinas en femenino
(Expte. P-101/22)
Lorena Machado.
Solicita declarar de interés del Poder Legislativo la 1.ª edición de Lolog Eco Trail (LET), evento
deportivo running ecosustentable, a realizarse en febrero de 2023 en la zona del lago Lolog (Expte.
P-103/22)
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Carolina Ibáñez, Carla Ibáñez y Claudio Guiñez.
Solicitan declarar de interés del Poder Legislativo el evento Primavera Activa, organizado por el
equipo de trabajo Todos por Neuquén y realizado el 15 de octubre de 2022 en el espacio recreativo
Rakizuam de la ciudad de Neuquén (Expte. P-104/22)
PROYECTOS PRESENTADOS:
15694, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 37 aniversario de la EPET N.° 9 de
Plottier (Expte. D-698/22)
15695, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las jornadas denominadas "Los retos de la
salud ambiental en la Región Comahue: Ambiente, Salud y Trabajo, organizadas por la Facultad de
Ciencias del Ambiente y la Salud, a realizarse el 28 de octubre de 2022 en el Aula Magna de la
Universidad Nacional del Comahue (Expte. D-699/22)
15696, de Ley
Iniciado por Mariano di Bartolo y Emilio Cortese.
Por el cual se excluye el adicional por zona, establecido en la Ley 2265, Ley de Remuneraciones,
para el personal dependiente del Consejo Provincial de Educación, del cálculo de la base imponible
del Impuesto a las Ganancias (Expte. P-102/22)
15697, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre.
Por el cual se vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación instrumente los medios
necesarios para proyectar la película Argentina, 1985 en las escuelas de nivel medio de la provincia
(Expte. D-700/22)
15698, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro Pioneras con pelotas: la historia
del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro, de la periodista y escritora neuquina Carolina
Magnalardo (Expte. D-701/22)
15699, de Resolución
Iniciado por los Bloques de Diputados/as Juntos por el Cambio, Movimiento Popular
Neuquino; y los diputados Rols, Gallia, Peressini, Sánchez, Coggiola, Castelli, Fernández
Novoa y Mansilla y las diputadas Bonotti, Riccomini, Montecinos, Rioseco y Parrilli.
Por el cual se declara personalidad ilustre post mortem al señor Horacio Rodolfo "Pechi" Quiroga,
en reconocimiento a su aporte y entrega en pos del engrandecimiento de la ciudad de Neuquén y de
la provincia (Expte. D-702/22)
15700, de Declaración
Iniciado por el diputado Fernández Novoa y la diputada Parrilli.
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo los programas de inclusión social,
infraestructura y equipamiento escolar impulsados por el Ministerio de Educación de la nación en la
provincia (Expte. D-703/22)
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15701, de Ley
Iniciado por el diputado Coggiola.
Por el cual se crea el Programa de Protección de Testigos, con el objeto de ejecutar medidas para
preservar la integridad física y otorgar seguridad a los testigos, víctimas y peritos que colaboren en
una investigación judicial de hechos delictivos (Expte. D-704/22)
15702, de Ley
Iniciado por el diputado Coggiola.
Por el cual se crea la Universidad Provincial de Oficios Dr. Gregorio Álvarez, con sede central en
Zapala, con el objeto de profesionalizar los oficios y garantizar a los ciudadanos la igualdad de
condiciones frente a las oportunidades de progreso y desarrollo social (Expte. D-705/22)
15703, de Resolución
Iniciado por el diputado Coggiola.
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial la creación del Ministerio de Seguridad, en el
marco de lo establecido por el artículo 48 de la Ley 3190, Orgánica de Ministerios, con adopción de
medidas concretas y la respectiva reestructuración presupuestaria (Expte. D-706/22)
15704, de Declaración
Iniciado por el diputado Blanco.
Por el cual se expresa repudio a la represión de fuerzas federales y provinciales contra la comunidad
del pueblo mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Río Negro, y acompañamiento al
reclamo por el reconocimiento a la propiedad comunal de sus tierras (Expte. D-707/22)
15705, de Declaración
Iniciado por el diputado Blanco.
Por el cual se expresa repudio al allanamiento de la vivienda del comunicador mapuche Oscar
Moreno, ordenada por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence, ocurrido el 14 de octubre de 2022
en Bariloche, y solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de prensa (Expte. D-708/22)
15706, de Resolución
Iniciado por las diputadas Martínez y Parrilli.
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial informe sobre
la cesión de tierras de la Reserva Nacional de Nahuel Huapi y del Parque Nacional Nahuel Huapi al
gobierno provincial, establecida por la Ley 24302, y con respecto a la transferencia de tierras en la
ribera del lago Traful (Expte. D-709/22)
15707, de Comunicación
Iniciado por la diputada Rioseco.
Por el cual se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad arbitre los medios necesarios para la
puesta en marcha de las obras de reparación, repavimentación y mantenimiento de la Ruta nacional
40 en el tramo Zapala Las Lajas (Expte. D-710/22)
15708, de Declaración
Iniciado por la diputada Rioseco.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 25.° Encuentro de la Tercera Edad
denominado El Abuelazo, a realizarse el 19 de noviembre de 2022 en el Parque de la Ciudad de
Cutral Có (Expte. D-711/22)
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15709, de Declaración
Iniciado por la diputada Rioseco.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 34.ª edición del Festival Nacional de
música folklórica Tremn Tahuen, a realizarse del 10 al 13 de noviembre de 2022 en el Centro
Cultural de la ciudad de Cutral Có (Expte. D-712/22)
15710, de Declaración
Iniciado por el diputados Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica itinerante "Mujeres
Poderosas", organizada por la Asociación Civil Poderosa, que retrata a diez mujeres sobrevivientes
del cáncer de mama (Expte. D-713/22)
15711, de Resolución
Iniciado por la diputada López.
Por el cual se solicita al secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, informe sobre
la situación de los brigadistas y los dispositivos para combatir los incendios en la provincia (Expte.
D-714/22)
15712, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Siempre y la diputada Abdala.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el primer Foro provincial Ciudadanía por el
Cambio Climático, por su contribución al cuidado del ambiente y al desarrollo sustentable (Expte.
D-715/22)
15713, de Resolución
Iniciado por el diputado Blanco y las diputadas López, Parrilli y Salaburu.
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial reglamentar la Ley 3319, ejercicio profesional
de la psicomotricidad, con el objeto de permitir a los profesionales realizar la inscripción y acceder
a la matrícula para el ejercicio legal de su profesión (Expte. D-716/22)
15714, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio y la diputada Montecinos.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la charla sobre Cooperativismo y Economía
Social a cargo de Iván Beletzky, a realizarse el 22 de octubre de 2022 en Chos Malal (Expte. D717/22)
15715, de Ley
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Juntos por el Cambio y la diputada Montecinos.
Por el cual se implementa la Ley de Transparencia Presupuestaria, con el objeto de garantizar a la
ciudadanía el acceso a la información pública (Expte. D-718/22)
15716, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols,
Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el primer Congreso Provincial de Derechos
Humanos de las Personas Mayores y el Pre Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, a realizarse
el 10 y 11 de noviembre de 2022 en la ciudad de Neuquén (Expte. D-719/22)
15717, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols,
Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el evento Visión Festival, a realizarse
durante 2022 en distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén (Expte. D-720/22)
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15718, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; Rols, Gallia, Peressini
y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la jornada nacional, Los Escribanos Salen a
la Calle, a realizarse el 12 de noviembre de 2022 en forma simultánea en todo el país (Expte. D721/22)
15719, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols,
Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse durante octubre
de 2022, organizadas por el espacio colaborativo Punto de Encuentro, en el marco del Mes de la
Concientización y de las Acciones para la Inclusión Plena, instituido por la Ley 3300 (Expte. D722/22)
15720, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados/as Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols,
Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 47.º aniversario de la localidad de Villa
El Chocón, a conmemorarse el 31 de octubre de 2022 (Expte. D-723/22)
15721, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino; y los diputados Rols,
Gallia, Peressini y Sánchez y las diputadas Bonotti y Riccomini.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro Diseño y Monitoreo
de las Políticas Públicas, en el marco de la Gestión para Resultados (GpR), escrito por la Cra.
Sabrina Serer (Expte. D-724/22)
TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.
a) Asuntos Reservados en Presidencia:
b) Homenajes:
c) Otros Asuntos:

FDO). MARTÍN AIMAR
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VOLVER AL TRATAMIENTO
INICIO
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VOLVER AL
TRATA289 MIENTO INICIO
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos
Directora a/c

Subdirectora a/c

Gutiérrez, Carmen Rosa

Gutiérrez, Noemí Petrona
Taquígrafos

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;
Guarda, Natalia Vanesa; Rosas, Sonia Beatriz; Sanz, Viviana Noemí.

Dirección de Taquígrafos

Carmen R. Gutiérrez
directora
Cuerpo de Taquígrafos
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Secretaría

Aylen Martin Aimar
Secretaria De Cámara
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