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APERTURA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, en el Recinto de 

Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, a las 0.40 del 14 de diciembre de 
2016, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas noches, señoras y señores diputados. 

Damos por iniciada la Reunión 41, del 14 de diciembre del 2016, correspondiente al 

XLV Período Legislativo. 

Por Secretaría, se pasará lista de los diputados presentes a los efectos de establecer el 

cuórum legal. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani, Canuto, Caparroz, Domínguez, Du Plessis, Gallia, 

Koopmann Irizar, Lozano, Menquinez, Monteiro, Pilatti, Quiroga, Rambeaud, Rols, Romero, 

Sánchez; Sapag, Alma; Sapag, Luis; Sifuentes, Smoljan, Soto y Vidal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la presencia de veintidós señores diputados, se da por iniciada 

la Sesión. 

Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Entrados. [A continuación, el presidente —por 

medio de la Secretaría— da cuenta de los Asuntos Entrados]. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

I 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-269/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-270/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-271/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-272/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-273/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-275/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-276/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-277/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-278/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-279/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-280/16: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 



2 

 

II 

 

Proyectos presentados 

- 10 382, de Declaración, Expte. D-1008/16: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 383, de Declaración, Expte. D-1009/16: se gira a la Comisión “I”. 

- 10 384, de Resolución, Expte. D-1010/16: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 385, de Declaración, Expte. D-1011/16: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 386, de Declaración, Expte. D-1012/16: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 387, de Declaración, Expte. D-1013/16: se gira a la Comisión “G”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón. 

Diputado Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Es para pedir reserva del Proyecto 10 387. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿El 10 387? 

Sr. SOTO (MPN). —Sí, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tengo que someter a reconsideración el Proyecto 10 387. 

Someto a reconsideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

¿Hace la reserva en Presidencia, diputado Soto? 

Sr. SOTO (MPN). —Sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Omitimos pedir la reserva en Presidencia de los Proyectos de Declaración 10 385 y 10 386 

que, por la proximidad de las fechas, deberíamos sacarlos en esta Sesión. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Someto a reconsideración el Proyecto de Declaración 10 385. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

El Proyecto 10 386, a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Continuamos, por favor. 

- 10 388, de Declaración, Expte. D-1014/16: se gira a la Comisión “J”. 

- 10 389, de Resolución, Expte. D-1015/16: se gira a las Comisiones “C” y “B”. 

- 10 392, de Ley, Expte. D-1018/16: se gira a las Comisiones “B” y “A”. 
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ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(0.46 h) 

I 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —En el día de ayer, nosotros presentamos un pedido de Comunicación, 

un Proyecto de Comunicación, perdón, en relación a la licitación de energías renovables, que no 

está dentro de los ingresados y quería pedir si se podía traer el Recinto. No tengo el número acá, 

pero… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Ahí lo buscamos y… ¿Tiene usted una copia? 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —No acá. Pensé que estaba en el… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Usted lo que va a mocionar es que tome estado parlamentario? 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —No, me están diciendo que no. No, ahí me están informando que no 

alcanzaron a presentarlo. Disculpe. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, vamos, ahora, a considerar los asuntos reservados en 

Presidencia. 

1 

 

Expte. D-1011/16 – Proyecto 10 385 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 385, Expediente D-1011/16, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la celebración de la Semana Pincheirana, a realizarse del 

7 al 14 de enero del año 2017 en la localidad de Las Ovejas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Es para solicitar que se trate Sobre Tablas este Proyecto, dado la proximidad 

de la fecha. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Entonces, está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas del 

presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, se incorpora al Orden del Día. 

2 

 

Expte. D-1012/16 – Proyecto 10 386 

Sra. CORROZA (secretaria). — Proyecto de Declaración 10 386, Expediente D-1012/16, por el 

cual se declara de interés del Poder Legislativo la 71.
er
 edición de la Festividad Religiosa de San 

Sebastián, a realizarse del 11 al 20 de enero del año 2017 en la localidad de Las Ovejas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Por la proximidad de la fecha, pido el tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

3 

 

Expte. D-1013/16 – Proyecto 10 387 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 387, Expediente D-1013/16, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 45.º Aniversario de la localidad de 

Rincón de los Sauces, a celebrarse el 20 de diciembre del año 2016, y las actividades que se realicen 

en ese marco. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Señor presidente, para llegar en término con la salutación y la declaración de 

interés, solicito su tratamiento. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Queda, entonces, así, incorporado al Orden del Día. 

II 

 

Otros Asuntos 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Es para Otros Asuntos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No hay Homenajes, así que, diputado, adelante con Otros Asuntos. 

[Se dirige al diputado Domínguez]. 

1 

 

Comentarios sobre lo ocurrido en la Sesión anterior 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Voy a tocar el tema en Otros Asuntos.  

Yo, cuando en la Sesión pasada, hace unos minutos, cuando le dije que no a la 

reconsideración, cuando estuvo el cuarto intermedio, después me explicaron por qué el tema de la 

reconsideración. Yo no sabía que había ido el vicegobernador, personalmente, a hablar con los 

diputados de la oposición. Yo no sabía lo que se había ofrecido en el cuarto intermedio. Recién me 

enteré lo que se le había ofrecido, justamente, hacer otra Sesión y pasar, justamente, en esta Sesión 

el tratamiento en general para que se pudiera discutir todo el tiempo que se quiera y para mañana el 

tratamiento en particular de la Reforma Política. Con un solo diputado que hubiera bajado, es lo que 

se había acordado con el presidente del Bloque y otros presidentes, con uno solo que hubiera 

bajado, hubiéramos pasado la Sesión. 

Esto dio a las claras que no lo querían discutir. Se habían anotado diez, y si hubiera sido a 

las 11.11 o a las 11.45 o a las 11.50, se hubieran levantado, se hubieran ido y hubieran dejado a la 

Cámara como la dejaron.  

Entonces, yo realmente resalto que el vicegobernador y los presidentes de Bloques hayan 

ido a hablar con los demás presidentes de Bloques de la oposición. Pero parece que no hay un 

espíritu democrático, ni tampoco querían debatir. Quedó a las claras que no querían debatir, porque 
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la propuesta que se les hizo, más allá de que yo era uno de los que quería que se votara, la propuesta 

que se le hizo: baja uno solo de la oposición, uno solo de los que se retiraron y automáticamente 

pasaba el tema en debate en general para el día de hoy y mañana en particular, no vinieron. Y esto 

demuestra, realmente, que no querían debatirlo y que no les interesaba el tema porque ellos mismos 

dieron por agotada la temática.  

Como así tampoco en la Comisión hubo temas que no quisieron debatir y ellos mismos 

dijeron que si no seguían las PASO, directamente no votaban toda la Ley; que si no salía el tema del 

balotaje, no votaban toda la Ley. Entonces, ya había posiciones tomadas.  

No hay que victimizarse porque mañana se van a victimizar por todos los lugares, por 

todos los lados. Pero también hay que decir qué es lo que sucedió cuando se estaba sesionando fuera 

de la Sesión. Hubo un vicegobernador y hubo presidentes de Bloque que opinaban distinto que ellos 

y le pidieron, por favor, que vuelvan y que la Sesión y el tratamiento en general se pasaba para el 

día de hoy. Y, así y todo, no lo quisieron. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.  

Si no hay más oradores, comenzamos con el tratamiento del Orden del Día. 

4 

 

PROCESO DE CONSULTA PARA EL  

RECONOCIMIENTO Y APOYO A LA SALUD MAPUCHE 

(Expte. D-929/16 – Proy. 10 299 y ag. cde. 1) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se solicita 

al Poder Ejecutivo provincial a generar un proceso de consulta a las comunidades mapuches de la 

Provincia, a fin de recabar aportes para la redacción de una Ley o norma provincial que regule el 

reconocimiento y el apoyo estatal a la Salud mapuche. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se nominará cada uno de los artículos para su consideración en 

particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada por unanimidad la Ley 3045. 

5 

 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL  

DE REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

(Expte. O-256/16 – Proy. 10 373) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se 

aprueba el Título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Dirección Provincial 

de Registro Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

Diputado Gallia, ¿usted tenía una solicitud de modificación? 

Sr. GALLIA (PADEN). —No en este. 

ApendiceReunion41/Ley3045.pdf
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La votación de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3046. 

6 

 

TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE TIERRAS FISCALES 

AL OBISPADO DE NEUQUÉN 

(Expte. E-046/16 – Proy. 10 185) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se faculta 

al Poder Ejecutivo a perfeccionar la transferencia gratuita del dominio de tierras fiscales a favor del 

Obispado de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se irán nominado los artículos. 

La votación de los artículos 1°, 2° y 3° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3047. 

7 

 

FIESTA PROVINCIAL DE LA CONFLUENCIA  

(Expte. D-914/16 – Proy. 10 283) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se 

instituye como fiesta provincial la Fiesta de la Confluencia, que se celebra anualmente en la ciudad 

de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nominaremos cada uno de sus artículos para su consideración en 

particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3048. 

8 

 

ACCIÓN DE AMPARO 

(Expte. O-210/16 – Proy. 10 170  

y ag. Expte. D-380/16 – Proyecto 9754) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se 

modifican varios artículos de la Ley 1981 y deroga el inciso f del artículo 4º de la Ley 1305 y los 

artículos 14 y 16 de la Ley 2979. Deroga la Ley 2476. 

ApendiceReunion41/Ley3046.pdf
ApendiceReunion41/Ley3047.pdf
ApendiceReunion41/Ley3048.pdf
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 

6°, 7°, 8° y 9° es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3049. 

9 

 

TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE TIERRAS FISCALES  

A LA FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

(Expte. E-052/16 – Proy. 10 334) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se faculta 

al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén a perfeccionar la 

transferencia a título gratuito del dominio de tierras fiscales a favor de la Fundación Banco 

Provincia del Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Vamos a nominar cada uno de los artículos para su aprobación en 

particular. 

La votación de los artículos 1°, 2° y 3° es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3050. 

10 

 

INCREMENTO SALARIAL PARA EL PODER JUDICIAL 

(Expte. O-268/16 – Proy. 10 381) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se 

establece un incremento salarial para el Poder Judicial a partir del 1 de diciembre del año 2016.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se nominará cada uno de los artículos para su consideración en 

particular. 

La votación de los artículos 1°, 2° y 3° es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3051. 

ApendiceReunion41/Ley3049.pdf
ApendiceReunion41/Ley3050.pdf
ApendiceReunion41/Ley3051.pdf
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11 

 

INGENIERO PEDRO SALVATORI  

(Nombre del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve) 

(Expte. O-248/16 – Proy. 10 325) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se designa 

con el nombre Ingeniero Pedro Salvatori al Aprovechamiento Multipropósito Nahueve, ubicado en 

el paraje Los Carrizos (Villa del Nahueve).  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nominaremos los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3052. 

12 

 

BASES DEL SISTEMA ELECTORAL 

(Expte. E-028/16 – Proy. 9852 y ag. cde. 1) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se fijan 

las bases del Sistema Electoral provincial y su ámbito temporal y territorial de aplicación, de 

conformidad con las Constituciones Nacional y Provincial. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular.  

La votación de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 

6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 12, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias, presidente. 

Es para proponer una modificación en el artículo 12. Por Secretaría tienen la… Yo pediría, 

para que lo tengan presente los colegas, se lea cómo estaba redactado y cómo está hecha la 

propuesta de modificación. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Está redactado de la siguiente manera: “El Sistema Electoral 

provincial debe asegurar una participación equitativa de género en la conformación de los órganos 

del Estado”.  

La modificación sería: “El Sistema Electoral provincial debe asegurar una participación 

equitativa de género en la conformación de los órganos colegiados electivos del Estado”. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Si hace falta alguna aclaración, pero me parece que es bastante claro el 

texto. Colegiados: hablamos de Cuerpo, y electivos: porque el Sistema Electoral no puede 

garantizar otra cosa que no sea los electivos, no puede avanzar sobre cuerpos que son designados. 

Es nada más que a efectos de limitar la facultad a lo que puede determinar el Sistema Electoral. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

No habiendo pedido la palabra más diputados, pongo a consideración el artículo 12 con las 

modificaciones… 

La votación es afirmativa. 

ApendiceReunion41/Ley3052.pdf
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

La votación de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 26, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Gracias, señor presidente. 

En el artículo 26 habíamos consensuado, en algún momento, una modificación, que si bien 

no tengo, no he acercado el texto, es muy simple y sencilla. El artículo 26 dice: “El Registro 

Provincial de Electores constará de soporte informático y documental impreso”. La modificación 

sería: “El Registro Provincial de Electores constará de soporte informático en formato de base de 

datos de Access, Excel o similar”. 

Esto obedece, básicamente, a que todos los partidos políticos recibimos una base en PDF 

que es imposible de poder configurar y de poder trabajar de manera prolija. Con lo cual, lo que 

proponemos es que venga en un formato que nos facilite la tarea a todos los partidos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, con las consideraciones expuestas por el diputado Rols, 

está a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

La votación de los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81 y 82 es afirmativa. 
Al mencionarse el artículo 83, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia, tiene la palabra. 

Sr. GALLIA (PADEN). —En relación con el artículo 83, presidente, la propuesta es para agregar el 

inciso q.  

Le pido a la secretaria, si es tan amable, si puede leerlo, para que los colegas, todos, tomen 

razón y paso luego, brevemente, a explicarlo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Agrega el inciso q: “Si por algún motivo excepcional no se pudiera 

disponer del dispositivo electrónico en alguna mesa de votación, la Junta Electoral podrá autorizar 

otro sistema de votación que garantice las disposiciones y principios de esta Ley”. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Con muy buen criterio, los diputados dispusieron en el artículo 177 la 

posibilidad de que pueda haber algún inconveniente y que se instrumente de manera gradual, 

fijando, también, la capacitación y demás (lo vamos a ver más adelante, en el 177). Pero se fijó 

exclusivamente un esquema de coyuntura hasta el 2019. Lo que este inciso salva es de manera 

permanente la facultad de la Junta Electoral para poder, en casos excepcionales (una inclemencia 

del tiempo, algún lugar al que no se pueda llegar con las máquinas que garanticen el voto, cualquier 

situación que se pueda presentar de manera excepcional), que la Junta Electoral pueda disponer, 

para que la gente, efectivamente, pueda realizar el comicio al igual que en el resto de la Provincia, 

pueda disponer de alguna alternativa, es que este inciso viene a salvar esa situación. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Entonces, ponemos a consideración el artículo 83 con el agregado del inciso q, que se ha 

leído, recién, por Secretaría y propuesto por el diputado Gallia. 

La votación es afirmativa. 
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La votación de los artículos 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91 y 92 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 93, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón, Perdón, perdón, 93. 

Está bien, artículo 92: aprobado.  

Artículo 93. 

Sr. GALLIA (PADEN). —En realidad, en el 93 hay un agregado, un párrafo final. 

Yo le pediría a la secretaria si, por favor, puede leer y hacer un alto en cómo está el 

Despacho y hacer una diferenciación de qué es lo que le agregamos. Y después explico, 

brevemente. 

Sra. CORROZA (secretaria). —“El presidente de mesa y los suplentes deben encontrarse presentes 

en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, salvo el caso de impedimento grave o 

fuerza mayor, la que deben comunicar al juez electoral. Su misión esencial es velar por el correcto 

desarrollo del acto eleccionario”. Se agregaría: “En caso de ausencia, el delegado de la Junta 

Electoral procederá a la apertura de la mesa pudiendo para ello convocar a los primeros votantes 

que se presenten a emitir su voto o designar a otros ciudadanos que puedan cumplir con la 

responsabilidad”. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias. 

Habíamos omitido este párrafo final y con esto, de alguna manera, le estamos dando… hay 

un principio rector a los delegados y de la Junta Electoral que suelen ser los jueces de Paz o los 

auxiliares de la Justicia de Paz en cada localidad. Les estamos dando, de alguna manera, un 

parámetro que pueden ser los mismos votantes de la mesa o, eventualmente, si cuentan con algún 

listado de suplentes, que sean ellos quienes tengan la facultad de resolverlo en el momento. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el artículo 93 con la 

modificación sugerida por el diputado Gallia. 

La votación es afirmativa. 

La votación de los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 y 142 es 

afirmativa. 
Al mencionarse el artículo 143, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Tenemos algunas correcciones que son de omisiones. En este caso, en el 

artículo 143, que habla del informe que tienen que presentar los responsables políticos de la 

campaña electoral, el último párrafo dice así —el Despacho—: “La documentación aludida debe 

poner de manifiesto en la Justicia Electoral durante treinta días corridos, plazo dentro del cual 

pueden hacerse impugnaciones”. Y ahí falta una palabra. Debería decir: “La documentación aludida 

se debe poner de manifiesto en la Justicia Electoral durante treinta días corridos, plazo dentro del 

cual pueden hacerse impugnaciones”. Hay que agregar un “se”. Está la corrección entregada, 

¿cierto? 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sí, acá la tengo. 

Sr. PILATTI (MPN). —Sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tomada, entonces, la corrección del diputado Pilatti en el último 

párrafo del 143, a consideración de los señores diputados. 
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La votación es afirmativa. 

La votación de los artículos 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 152 y 153 es 

afirmativa. 
Al mencionarse el artículo 154, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —En el artículo 154, con todas las modificaciones que sufrió, al final habla 

del artículo 87, inciso 1 y 4, el Despacho que estamos considerando y debe decir: “inciso a) y d)” 

porque primero se había numerado y, luego se pasó a letras. Es un error solamente formal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está bien. 

Artículo 154, entonces, con la sugerencia que ha propuesto el diputado Pilatti. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

La votación del artículo 155 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 156, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —En el artículo 156 hace referencia al artículo 142. Dice: “La no 

presentación del informe requerido en el artículo 142…” y ahí debe decir: “La no presentación del 

informe requerido en el artículo 143”. Hay un corrimiento de un número… Y falta una sola 

sugerencia y nada más. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. 

Entonces, a consideración de los señores diputados el artículo 156. 

La votación es afirmativa. 

La votación de los artículos 157, 158, 159, 160 

y 161 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 162, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —En el artículo 162, al final, dice: “…durante el lapso previsto en el artículo 

87, inciso 2)…” y queda mejor la redacción si se limita: “durante el lapso previsto en el artículo 87 

de esta Ley”. Eliminar lo de “inciso 2)”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Y dejar: “de esta Ley”. Perfecto. [El diputado Gallia habla sin 

tener el uso de la palabra, lo que imposibilita la registración]. 

Entonces, con… ¿cómo? 

Sr. PILATTI (MPN). —“En el artículo 87 de esta Ley”. Hay que eliminar la expresión “inciso 2)”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí, pero… diputado, ¿quiere hacer una sugerencia con pedido de la 

palabra [se dirige al diputado Gallia]? El diputado Gallia lo que está sugiriendo es que borremos 

directamente también “de esta Ley”. 

Sr. GALLIA (PADEN). —No está antes, no estaba antes tampoco. [Dialogan]. No, decía solo 

“inciso 2)”. Si dice el artículo 87, estamos refiriéndonos al contexto de la norma. No, no, no se está 

refiriendo a otra Ley. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —La redacción del Despacho decía: “de esta Ley”, pero no tengo problema 

de… si quieren, terminamos en “el artículo 87”. El contexto indica que es de esta Ley, sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Si citamos este artículo, deberíamos poner “de esta Ley”, con ese 

criterio. Si no tuvimos ese criterio de ponerlo en todos lados, no hay que ponerlo en ninguno. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Es que le pusieron “de esta Ley” en todos lados, diputado. 

[Dialogan]. 
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Sr. GALLIA (PADEN). —Fíjese en un montón de párrafos que no está y habla de los artículos nada 

más. Por ejemplo, el 161 habla del artículo 133, 134 y 135 y… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —De esta Ley. 

Sr. GALLIA (PADEN). —…de esta Ley. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Yo tengo el Despacho, dice: “de esta Ley”. O sea, que hay un… 

Sr. GALLIA (PADEN). —Si está en todos lados “de esta Ley”, pongan “de esta Ley”. Yo, el 

Despacho que tengo, no dice: “de esta Ley”. [Dialogan]. Bueno, que lo pongan en todo, lo 

importante que se siga el mismo criterio. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, omitimos… borramos directamente lo que diga “inciso 

2)” y queda “de esta Ley”. 

A consideración de los señores diputados el artículo 162. 

La votación es afirmativa. 

La votación de los artículos 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 

175, 176 y 177, es afirmativa. 
Al mencionarse el artículo 178, dice el  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Yo quisiera referirme, porque la verdad que lamento que el debate de 

esta trascendente Ley haya sucedido como sucedió.  

No sé si es posible hacer algún comentario o expresar mi satisfacción en cuanto a dos de 

las modificaciones para mí trascendentales, que hemos llevado a cabo esta noche, que tienen que 

ver con la Boleta Única Electrónica y con la paridad de género. 

Usted me dirá si puedo hacer uso de la palabra ahora, dado que, bueno, en el momento del 

tratamiento en general… bueno, pasó lo que pasó. 

La verdad que me… me llama la atención que personas a quienes considero pares y… a 

quienes siempre hemos tratado con… y nos hemos tratado con el mayor de los respetos, se hayan 

retirado del Recinto agraviándonos. Lamento que haya sucedido de esta forma, y entiendo, y me ha 

pasado en otras oportunidades con otras Leyes que han sido sancionadas por mayoría, en las cuales 

he estado en absoluto desacuerdo, pero la verdad que nunca se me ocurriría retirarme del Recinto. 

Me parece que es un comportamiento absolutamente antidemocrático.  

En la Sesión pasada hicimos, sancionamos una Ley que tenía que ver con el uso medicinal 

de cannabis y se hizo el mismo procedimiento, dada la cercanía de la hora de fin de la Sesión; se 

postergó la lista de oradores para la Sesión siguiente y se aprobó la Ley. 

La verdad que…, y en ese momento nadie, yo en ese momento también tenía para hacer 

mis observaciones al respecto, y en ese momento nadie hizo ningún tipo de observación sobre el 

procedimiento seguido. Me parece que, en ese sentido, debemos siempre atenernos a, bueno, a las 

mayorías y a lo que se decide democráticamente en el Recinto. 

Dicho esto, bueno, decía que para mí las dos cuestiones más trascendentes de esta Ley que 

estamos sancionando ahora en particular, tienen que ver con la implementación de la Boleta Única 

Electrónica, procedimiento al cual ya se refirió mi presidente de Bloque y con quien comparto todo 

lo manifestado, por supuesto.  

Y, sí, quisiera tener algunas palabras sobre la cuestión de implementar la paridad de género 

en las listas y en el Sistema Electoral neuquino. 

Me parece que tenemos que reconocer que esto era, es, era y es un deber del Estado. No es 

una concesión que se nos está haciendo a las mujeres hoy, sino que tiene ver con dos artículos que 

están establecidos, por un lado en la Constitución Nacional (el artículo 37) y en la Constitución 

Provincial (el artículo 45). En ambos artículos se establece la obligatoriedad para que el Estado 

garantice y realice, a través de acciones positivas, dice en el texto de ambas Constituciones, se 

garantice la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos 

electivos y partidarios. Me parece que estamos cumpliendo con esa obligación. ¿Por qué es un 

deber del Estado? Porque el Estado por décadas, el Estado argentino y los distintos estamentos 
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estatales, por décadas han contribuido y llevan sobre sus espaldas una importante cuota de 

responsabilidad en la discriminación hacia la participación de las mujeres. Y esto tiene que ver con 

la prohibición política, con la prohibición de la participación en política de las mujeres durante 

mucho tiempo, sobre la… el tratarlos como sujetos inferiores en diversas cantidades de normas 

como, por ejemplo, el Código Civil recientemente modificado. 

Entonces, entiendo y creo que en esto compartimos con muchas mujeres, este 

entendimiento de que así como el Estado tuvo un rol protagónico en la creación de esas 

desigualdades entre hombres y mujeres, debe tener un rol decisivo y un papel decisivo en el 

remedio, justamente, a esas injusticias.  

Por eso entiendo que incorporar la paridad de género en el Código Electoral neuquino no 

es una concesión, sino que era un deber del Estado. 

Dicho esto, me gustaría cerrar con unas palabras de una brillante escritora, Victoria 

Ocampo. Ella dijo en algún momento:  

No se puede crear nada fuera de nosotros sin antes haberlo creado en nosotros. Lo 

que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es 

que [a las mujeres] no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por 

entero el nuestro. Cosa que hasta ahora no ha ocurrido.  

Nacerá una unión, entre el hombre y la mujer, mucho más verdadera, mucho más 

fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnifica de dos seres iguales que 

se enriquecerán mutuamente, puesto que poseen riquezas distintas. 

Evidentemente no somos iguales, varones y mujeres, pero sí somos iguales como 

ciudadanos. En esa igualdad, construir esa igualdad tiene que ver con trabajar en la equidad, y para 

trabajar en la equidad es que estamos proponiendo y estamos, por supuesto, apoyando la paridad de 

género que es un mecanismo, justamente, para atender a esa equidad y a esa igualdad como 

ciudadanos. 

Nada más, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Nos queda por considerar el artículo 178.  

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hemos sancionado, por unanimidad, la Ley 3053. 

13 

 

INTERÉS POR LOS ANIVERSARIOS DE: 

VILLA PEHUENIA, EL HUECÚ, SAN MARTÍN DE LOS ANDES,  

LAS LAJAS, JUNÍN DE LOS ANDES, RAMÓN CASTRO,  

TRICAO MALAL, VILLA CURÍ LEUVÚ Y PLOTTIER 

(Expte. D-1017/16 – Proyecto 10 391) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Villa Pehuenia, El Huecú, San Martín de los Andes, Las Lajas, Junín de los Andes, 

Ramón Castro, Tricao Malal, Villa Curí Leuvú y Plottier.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

ApendiceReunion41/Ley3053.pdf


14 

 

I 

 

Permiso para ausentarse de la Sesión 

(Art. 186 – RI) 

Sr. ROMERO (FR). —Gracias, presidente. 

Sé que estamos en una situación compleja con el cuórum, pero voy a pedir autorización 

para retirarme. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar acá.  

Diputado Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Según el artículo 156 del Reglamento Interno solicito que se introduzca en el Diario de 

Sesiones del día de hoy los fundamentos del Proyecto. 

Gracias. 

II 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, tal cual lo ha informado el diputado 

Koopmann, recién. 

¿Quiere…? [El diputado Koopmann Irizar indica su negativa]. No. 

III 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, se levanta el estado de la Cámara en Comisión y por 

Secretaría, se dará lectura al texto del Despacho. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

siguientes localidades: Villa Pehuenia, El Huecú, San Martín de los Andes, Las Lajas, Junín de los 

Andes, Ramón Castro, Tricao Malal, Villa Curí Leuvú y Plottier.  

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a los municipios y Comisiones de Fomento 

mencionados en el artículo precedente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de…  

Se levanta, perdón, el estado de la Cámara en Comisión, que ya lo hemos realizado. 

Hemos dado lectura y ahora está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Despacho. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Nominaremos cada uno de sus artículos para su 

aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces así, aprobada la Declaración 2059. 

ApendiceReunion41/Declaracion2059.pdf
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14 

 

SOLICITUD DE INFORME AL MINISTERIO DE ENERGÍA,  

SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES 

(Programas relacionados a recursos hídricos) 

(Expte. D-806/16 – Proy.10 167)  

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por 

el cual se solicita al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, informe sobre 

los programas relacionados con los recursos hídricos de la Provincia.  

Se lee el Despacho de la Comisión “H”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se nominará cada uno de sus artículos para su 

aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 945. 

15 

 

RELEVAMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO 

EN CRUCES DE RUTAS PROVINCIALES 

(Pedido a la Dirección Provincial de Vialidad) 

(Expte. D-793/16 – Proy. 10 154) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por 

el cual se requiere al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, 

releve las señales de tránsito existentes en los ingresos y egresos a las localidades de la Provincia 

por donde crucen rutas provinciales.  

Se leen los Despachos de las Comisiones “F” y 
“B”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias, presidente. 

Este Proyecto es complementario de un Proyecto de Comunicación que se votara en la 

Sesión anterior, aquel dirigido al Poder Ejecutivo nacional, en relación con las localidades de la 

Provincia que son atravesadas por rutas nacionales. Y este, un Proyecto de Resolución de carácter 

imperativo, dirigido a Vialidad para que releve y, eventualmente, reubique o coloque toda la 

cartelería que corresponda a zonas urbanas, sobre todo en los ingresos y egresos de comunidades 

que han ido creciendo y que han quedado desactualizados los carteles. Se ha ido urbanizando de 

manera tal que los carteles no guardan relación hoy. Las velocidades mínimas o… ¡perdón!, 

máximas implican peligro. Entonces, he recibido algunos reclamos en este sentido.  

ApendiceReunion41/DC10167H.pdf
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Es por eso que pedimos a Vialidad que haga este trabajo exclusivamente en las rutas 

provinciales, como solicitamos en la Sesión pasada a Vialidad Nacional en las rutas nacionales. 

Todas las localidades de la Provincia del Neuquén están atravesadas o por una ruta nacional o por 

una ruta provincial. Es por ello que pido a mis pares que apoyen este Proyecto. 

Gracias.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su aprobación en particular, nominaremos a cada 

uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º, 2º y 3º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 946. 

16 

 

INTERÉS POR LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS 

DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO 

(Expte. D-817/16 – Proy. 10 181) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la Maestría en Estudios de las Mujeres y de 

Género, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y dictada en la Facultad 

de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.  

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

Esta Maestría se está desarrollando desde el mes de septiembre del año en curso. Se han 

inscripto alrededor de cien personas, quedaron muchas afuera con ganas de hacerla.  

El Instituto que la lleva adelante fue fundado en el año 1996, y, realmente, hacen una tarea 

digna de ser destacada.  

Por eso —en honor a la brevedad—, voy a pedir que se incorpore al Diario de Sesiones 

como fundamentos, los fundamentos puestos en este pedido de Declaración que son muy 

contundentes, y voy a pedir que se vote el interés legislativo de este Proyecto. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular, nominaremos cada 

artículo. 

ApendiceReunion41/Resolucion946.pdf
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La votación de los artículos 1º, 2º y 3º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2060. 

17 

 

RESERVA DE ESPACIOS VISIBLES EN COMERCIOS, FERIAS Y EXPOSICIONES 

PARA ESCRITORES DE NUESTRA PROVINCIA 

(Expte. D-801/16 – Proy. 10 162) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se vería con agrado que en los locales comerciales, ferias o exposiciones donde se vendan 

libros se reserve un espacio visible, señalizado y de fácil acceso, para escritores de nuestra 

Provincia.  

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias, presidente. 

Es un Proyecto de Declaración que habla por sí solo. La idea es favorecer, facilitar, 

motivar a todos aquellos ciudadanos de la Provincia que escriban y que presenten libros, no es una 

imposición, no quisimos trabajarlo esto desde una norma imperativa, sino como una Declaración, 

pero sí en la comunicación lo hacemos extensivo a todos los municipios de la Provincia para que lo 

tengan en cuenta, no solamente desde el punto de vista comercial de librerías que puedan estar de 

manera permanente instaladas en las distintas ciudades, sino también en las ferias o exposiciones 

que habitualmente se realizan. Son varias ciudades las que tienen ferias anuales de libros, y es 

importante que tengan un lugar que se sepa que son exclusivamente escritores neuquinos. Esa es la 

intención: favorecer, justamente, a quienes se dedican a escribir en la Provincia del Neuquén. 

Pido el acompañamiento de mis pares. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular, nominaremos cada 

uno de los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda sancionada, así, la Declaración 2061. 
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18 

 

INTERÉS POR EMPRENDIMIENTO DE 

CULTIVO DEL YACÓN 

(Expte. P-055/16 – Proy 10 350) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el emprendimiento de reconversión productiva 

denominado Cultivo del yacón. 

Se lee el Despacho de la Comisión “E”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, voy a ser breve. 

A solicitud de un grupo de productores de este cultivo que para nosotros es nuevo (tiene 7 

u 8 años), pero que, la verdad, lleva varios siglos en la zona del Perú, y por el fervor que puso 

alguien que todos conocemos como «el Peruano» en Neuquén, pero que es un neuquino más, me 

refiero a Elio Morales Mogollón, que está en un proceso de aclimatar este cultivo, donde se 

aprovecha el tubérculo, la hoja, bueno, todo para hacer mermeladas, jugos con valores nutritivos y 

proteicos realmente muy buenos. 

Este grupo se presentó, presentó una nota por Mesa de Entradas. Los invitamos. Elio, en su 

forma histriónica, nos hizo toda una representación de las cualidades de este cultivo y nuestra 

Comisión decidió hacer esta Declaración que es importante para que se siga desarrollando el cultivo 

en nuestra región. 

Por estas razones, solicito a los colegas aprobar este Proyecto de Declaración.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Mucha gracias, diputado. 

Voy a poner a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del 

presente Proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular nominaremos cada 

uno de los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2062. 

19 

 

CRÉDITOS A LA COOPERATIVA FASINPAT 

(Expte. D-890/16 – Proy. 10 257) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se vería con agrado que arbitraran los medios necesarios para posibilitar el acceso a los 

créditos solicitados por la Cooperativa Fasinpat, que permite la unidad productiva y preservar las 

fuentes de trabajo. 

Se lee el Despacho de la Comisión “B”. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Pido a los diputados que se quedaron, porque el diputado que pide este Proyecto no está, 

no se quedó para defender el Proyecto de Fasinpat, pido que… no, no, yo voy a pedir que lo 

votemos, debido a que el diputado «Tom» Romero fue también uno de los iniciadores de este 

Proyecto. Y debido a que el diputado «Tom» Romero se quedó hasta lo último, con el problema de 

salud que tiene, se quedó hasta altas horas de la noche, pido a los diputados que acompañemos esto 

por «Tom» Romero. 

Nada más. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Mucha gracias, diputado. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del presente 

Proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular nominaremos cada 

uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2063. 

Diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Yo quería dejar constancia de que mi voto no fue positivo, porque no… no 

voté, pero tampoco… quería dejar esa constancia. No estoy de acuerdo con esto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

20 

 

INTERÉS POR EL PROYECTO RADIO ESCOLAR WIKI 

(CPEM 57, de San Martín de los Andes) 

(Expte. D-989/16 – Proy. 10 362) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el proyecto educativo Radio Escolar Wiki, del 

CPEM 57 de la ciudad de San Martín de los Andes. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo cual 

está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No se reúnen los votos necesarios, va a Comisión “D”. 

ApendiceReunion41/Declaracion2063.pdf
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21 

 

INTERÉS POR EL 23.
er
 ANIVERSARIO DE VISTA ALEGRE 

(Expte. D-997/16 – Proy. 10 370) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la conmemoración del 23.
er
 Aniversario de la 

localidad de Vista Alegre, a celebrarse el 19 de diciembre del año 2016. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Es para enviar esta salutación por el aniversario veintitrés de la ciudad de Vista Alegre y, 

para ser breve, solicito que se incorporen al Diario de Sesiones los fundamentos de este Proyecto, 

en virtud del artículo 156 del Reglamento. 

Gracias. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Como el presente Despacho no tiene constituida, no tiene, perdón, el presente Proyecto no 

tiene Despacho de Comisión, vamos a constituir la Cámara en Comisión. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tal cual lo ha informado la miembro informante, recién en la 

Cámara en Comisión, vamos a levantar, ahora sí, el estado de la Cámara en Comisión para leer el 

texto de la Declaración por Secretaría. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 23.
er
 Aniversario de la 

localidad de Vista Alegre a celebrarse el día 19 de diciembre de 2016. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Vista Alegre. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular nominaremos cada 

uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2064. 

22 

 

INTERÉS POR EL 43.
er
 ANIVERSARIO DE OCTAVIO PICO 

(Expte. D-998/16 – Proy. 10 371) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 43.
er
 Aniversario de la 

localidad de Octavio Pico, a celebrarse el 15 de diciembre del año 2016. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados poner la Cámara en 

Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Octavio Pico es una localidad situada a 185km de aquí, de la capital.  

Se fundó el 15 de diciembre de 1973. Don Felipe Sapag instaló allí un Destacamento 

Policial, una Escuela, un Registro Civil y un Juzgado de Paz. 

Su nombre tiene que ver con el ingeniero Octavio Pico que en 1882 fijó, en ese lugar, un 

mojón donde se encuentra el límite entre las Provincias del Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río 

Negro. En ese punto, las cuatro Provincias se tocan. Y esto, bueno, sucedió en 1882 con este 

ingeniero, Octavio Pico, que también trabajó junto al perito Francisco Pascasio Moreno. También 

trabajó en todo lo que es… los límites entre nuestro país y el vecino país de Chile, junto con el 

perito Moreno. 

Así que solicitamos, bueno, el acompañamiento para esta Declaración, ya que el 15 —yo 

ya no sé qué fecha es hoy, 14—, mañana 15 es el aniversario. Son 43 años de Octavio Pico. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Despacho. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 43.
er
 Aniversario de la 

localidad de Octavio Pico, a celebrarse el día 15 de diciembre de 2016. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Comisión de Fomento de Octavio Pico. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general.  

La votación es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su aprobación en particular, nominaremos los 

artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2065. 

23 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente. 

Es para pedir que alteremos el Orden del Día. 

Está como punto 28 la designación de la Comisión Observadora Permanente, que es 

importante que quede constituida para el receso. Entonces, para que todos estemos más tranquilos, 

propongo que cambiemos el Orden del Día y que definamos la Comisión Observadora Permanente 

ya, ahora, así ya tenemos la tranquilidad de cumplir con ese requerimiento constitucional. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, está a consideración de los señores diputados alterar el 

Orden del Día del punto 31al punto… transformarlo en punto 20.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Son 31 los puntos que hemos incorporado con las reservas en Presidencia que han 

realizado los señores diputados. 

24 

 

CONFORMACIÓN DE LA  

COMISIÓN OBSERVADORA PERMANENTE 

(Art. 165 – CP y art. 61 – RI) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Designación de los señores diputados que integrarán la Comisión 

Observadora Permanente durante el Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 

XLV Período Legislativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado… 

Sr. PILATTI (MPN). —¿No lo tenés? [Se dirige al presidente]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí, sí, tengo una propuesta, pero me gustaría que lo propongan los 

Bloques. Es más prolijo. 

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —En Labor Parlamentaria se había acordado mantener la composición de la 

Comisión Observadora del año pasado, y que los Bloques ratificaran o propusieran un remplazo. Y 

en función de eso, lo que se conversó —el prosecretario legislativo estuvo en la misma tarea—, del 

Bloque del Movimiento Popular Neuquino están propuestos la diputada Encarnación Lozano y el 

diputado Maximiliano Caparroz; del Bloque del PRO está propuesto el diputado Damián Canuto; 

del Bloque del Frente para la Victoria, el diputado Javier Bertoldi y del Bloque de Libres del Sur, el 

diputado Santiago Nogueira. 
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Esa era la propuesta que teníamos conformada durante la tarde de hoy, y entiendo que está 

firme. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

¿Alguna consideración de algún diputado? 

Si no hay consideraciones, someto a votación la constitución de la Comisión Observadora 

Permanente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

25 

 

INTERÉS POR LA PARTICIPACIÓN DE ALVARADO NAWEL GUSTAVO 

EN EL CONCURSO NACIONAL DE ARTESANÍAS DEL FONDO NACIONAL 

DE LAS ARTES 2016 

(Expte. D-765/16 – Proy. 10 126) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del artesano/orfebre Alvarado 

Nawel Gustavo en el Concurso Nacional de Artesanías del Fondo Nacional de las Artes 2016, en el 

rubro metal joyería proyección, en el que recibió como distinción el primer premio. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados constituir [dialogan]… 
No, no, pero por eso le preguntaba, diputado, si era para informar o no… 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). — No, es para… porque vamos a pedir que pase a Comisión porque los 

miembros informantes no están y, tal vez, ellos querían ser los miembros informantes de este 

Proyecto. Entonces [risas. Dialogan]… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Sí, en oposición a mi compañero de bancada, tengo el placer, el gusto de 

conocer a este artesano… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Podemos constituir, primero, la Cámara en Comisión si usted va a 

actuar como miembro informante, diputado? 

Sr. SAPAG (MPN). —Bueno. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Sí? 

Constituimos la Cámara en Comisión. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra, ahora sí, el diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Sencillamente, es para pedir su aprobación, dado que es un artista importante 

de la comunidad y que se está luciendo a nivel nacional. 
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II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al Despacho. 

Sra. CORROZA (secretaria). — La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la participación del artesano/orfebre Alvarado Nawel 

Gustavo en el Concurso Nacional de Artesanías del Fondo Nacional de las Artes 2016, en el rubro 

metal joyería proyección, en el que recibió como distinción el primer premio. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación provincial, a la 

Municipalidad de Neuquén, a la Secretaría de Cultura y Turismo municipal, al Honorable Concejo 

Deliberante de Neuquén y al señor Gustavo Alvarado Nawel. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su aprobación en particular nominaremos cada uno 

de sus artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2066. 

26 

 

BENEPLÁCITO POR EL DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS  

DE LA DISEÑADORA MARÍA SOL UNGAR 

(Expte. D-897/16 – Proy. 10 264) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se expresa su beneplácito por el diseño y confección de prendas de vestir para personas 

ciegas o con disminución visual, realizadas por la diseñadora neuquina María Sol Ungar. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El presente Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo 

cual, está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No se cuenta con los votos necesarios. Va a Comisión “C”. 
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27 

 

INTERÉS POR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE  

ESTUDIANTES DE LA UTN, FACULTAD REGIONAL NEUQUÉN 

(Expte. D-919/16 – Proy. 10 288) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el trabajo de investigación denominado 

Transformación de plásticos de desecho convertidos a combustible a través del proceso de cracking 

térmico, llevado a cabo por el equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN), Facultad Regional del Neuquén, y premiado con el primer puesto del Centro Argentino de 

Ingenieros (CAI). 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Pongo la Cámara en Comisión, diputado, primero? ¿O va a 

hablar…? [Se dirige al diputado Sapag]. 

Sr. SAPAG (MPN). —Como usted diga. Usted es el jefe. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, no. Es para seguir un orden. ¿Va a explicar el Proyecto para 

que lo tratemos? 

Primero tengo que poner la Cámara en Comisión. 

Está a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Me parece oportuno el Proyecto, dado que pertenezco a la Facultad, doy fe de esta 

valiosísima investigación que está dirigida por uno de nuestros profesores e investigadores, el 

doctor Héctor Beck, pero los alumnos estos son los que presentaron en la Asociación de Ingenieros 

en Buenos Aires y recibieron el primer premio. Y, ya este año, es la segunda vez que alumnos de la 

UTN obtienen premios a nivel nacional e internacional. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión.  

La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés legislativo el trabajo de investigación llevado a cabo por el equipo de 

estudiantes de UTN, Facultad Regional del Neuquén, integrado por Gabriel Cerda, Raúl Espinoza, 

Daiana Lizarrondo, Gabriela Shell y Daniela Vázquez; coordinado por Héctor Beck y Alejandro 

Torres. El referido trabajo de investigación, denominado: Transformación de plásticos de desecho 

convertidos a combustible a través del proceso de cracking térmico ha sido premiado con el primer 

puesto en el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) año 2016. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional del Neuquén y al municipio de Plaza Huincul. 
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Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular, nominaremos cada 

uno de los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2067. 

28 

 

INTERÉS POR EL FESTIVAL DE MÚSICA EMERGENTE  

DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES  “EL PRIMER COLOR” 

(Expte. P-074/16 – Proy. 10 263) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 3.ª edición de la Fiesta de Música Emergente 

de San Martín de los Andes “El Primer Color”, a realizarse del 19 al 21 de enero del año 2017 en 

dicha ciudad. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados constituir la Cámara en 

Comisión. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Esta 3.ª edición del Festival de Música Emergente de San Martín de 

los Andes este año se llama El Primer Color, se realiza del 19 al 21 de enero en la Plaza San Martín. 

Esto se hace, ahí, al aire libre. A partir de las 18 h, diferentes estilos musicales, diferentes bandas 

que están, justamente, emergiendo, van a mostrar ahí su arte, su música en este tercer Festival.  

Así que también solicito, si se pueden incorporar los fundamentos al Diario de Sesiones en 

base al artículo 156. 

Muchas gracias. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al Despacho. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la 3.
ra

 edición del Festival de Música Emergente de 

San Martín de los Andes “El Primer Color”, a realizarse los días 19, 20 y 21 de enero del año 2017 

en la ciudad de San Martín de los Andes. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la comisión organizadora del Festival de Música Emergente de San 

Martín de los Andes “El Primer Color”, al Concejo Deliberante y a la Municipalidad de San Martín 

de los Andes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su aprobación en particular, nominaremos cada uno 

de los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2068. 

29 

 

INTERÉS POR EL 100.º ANIVERSARIO  

DEL HOTEL CORRENTOSO 

(Expte. P-080/16 – Proy. 10 295) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 100.
o
 Aniversario del Hotel Correntoso de la 

ciudad de Villa La Angostura, a celebrarse en el año 2017. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados constituir la Cámara en 

Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

El Hotel Correntoso cumple 100 años a principios del año que viene, por eso pedimos el 

tratamiento hoy. Y en honor a la brevedad, voy a solicitar que los fundamentos de la Declaración 

sean incorporados en el Diario de Sesiones, como exposición de motivos de esta Declaración. 

Gracias. 
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II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el 100.º Aniversario del Hotel Correntoso, a 

celebrarse en el año 2017. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Hotel Correntoso. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su aprobación en particular, nominaremos los 

artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2069. 

30 

 

SOLICITUD DE INFORME AL EPAS SOBRE CONVENIO 

CON EL MUNICIPIO DE JUNÍN DE LOS ANDES 

(Expte. D-957/16 – Proy. 10 329) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por 

el cual se solicita al Ente Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia del Neuquén, informe 

acerca de la existencia y términos del convenio con el municipio de Junín de los Andes. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Pongo a consideración de los señores diputados la constitución de la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, señor presidente. 

Brevemente, para reiterar lo manifestado con anterioridad.  

En oportunidad de visitar la localidad de Junín de los Andes junto a los diputados Monteiro 

y Domínguez, permítame que los nombre, tuvimos la posibilidad de reunirnos con el intendente, 
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con concejales, con el subsecretario de Medio Ambiente del municipio. Pudimos recorrer distintos 

puntos con determinada conflictividad, como el basurero a cielo abierto y algunos sectores que 

tienen problemas de saneamiento. A esto se le suma la gran preocupación por varios vecinos de 

distintos barrios, porque en este último tiempo han tenido reiterados problemas con el suministro de 

agua. Y charlando con el intendente nos manifestó que hay dificultades de comunicación con 

integrantes del EPAS. Así que es por eso que me ha movilizado hacerle un pedido de informe al 

titular del EPAS para ver en qué condiciones se está prestando el servicio, cuál es el vínculo que 

tiene con el intendente municipal de Junín de los Andes. Por la situación que está atravesando esta 

localidad es importante poder tener esta información lo antes posible. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 - RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Resuelve: 

Artículo 1º.- Solicitar al Ente Provincial de Agua y Saneamiento informe acerca de los siguientes 

aspectos: 

1) Existencia de convenio vigente con el municipio de Junín de los Andes. 

2) En caso afirmativo, informe los términos y condiciones del mismo. 

3) En caso negativo, informe los motivos por los cuales no se formalizó. 

4) Municipios con los cuales ha suscripto convenios, términos y condiciones de los mismos. 

5) Existencia de canales y/o vías de comunicación con el municipio de Junín de los Andes. 

6) Condiciones en las que se presta el servicio de agua y saneamiento en la ciudad. 

7) Problemas relevados y plan de acción tendiente a su solución. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Ente Provincial de Agua y Saneamiento y al 

municipio de Junín de los Andes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular, nominaremos cada 

uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 947. 
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31 

 

INTERÉS POR LA GIRA INTERNACIONAL DEL  

EQUIPO M14 DEL NEUQUÉN RUGBY CLUB 

(Expte. D-980/16 – Proy. 10 354) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la gira internacional por Sudáfrica del equipo 

M14 de Neuquén Rugby Club, a realizarse del 12 al 25 de febrero del año 2017. 

I 

 

Constitución en Comisión 

 (Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados constituir la Cámara en 

Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Gracias, señor presidente. 

En honor a la brevedad, como lo anticipara anteriormente, en el mes de febrero, los días 12 

al 25 de febrero, se va a llevar adelante la primera gira de menores de 14 años que se realiza por un 

Club de Rugby de la Provincia del Neuquén. 

Voy a solicitar, asimismo, que se agreguen los fundamentos al Diario de Sesiones y, 

realmente, quiero destacar el trabajo de este conjunto de padres, de chicos y de entrenadores de este 

Club que desde hace ya tres años vienen trabajando para poder cumplir con este objetivo. Así que 

les pido a mis pares que acompañen esta Declaración. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). — La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la gira internacional por Sudáfrica a realizarse por el 

equipo M14 de Neuquén Rugby Club, desde el 12 al 25 de febrero del año 2017. 

Artículo 2º.- Comuníquese. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados el tratamiento en general 

del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su aprobación en particular nominaremos cada uno 

de sus artículos. 



31 
 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2070. 

32 

 

 

AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO  

DEL GOBERNADOR FELIPE SAPAG 

(Incorporación como leyenda en la página web y en los documentos oficiales) 

(Expte. D-977/16 – Proy. 10 351) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Resolución por 

el cual se solicita incorporar en la página web, en los documentos oficiales y las notas internas de 

esta Honorable Legislatura, la leyenda Año del centenario del nacimiento del gobernador Felipe 

Sapag, a partir del 14 de febrero del año 2017. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados constituir la Cámara en 

Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputada Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Presidente y presidenta [risas]. 

Este Proyecto de Resolución, realmente, es porque el 14 de febrero del 2017 Don Felipe 

Sapag cumpliría 100 años, y en reconocimiento a la trayectoria de Felipe Sapag, de haber sido cinco 

veces gobernador de esta Provincia, de todo lo que conocemos, los que somos del Movimiento 

Popular Neuquino y los que no lo son.  

Asume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Don Felipe trascendió las barreras de nuestro partido provincial, y creo 

que quienes hemos conocido la obra de estos cinco períodos de Gobierno en la Provincia, estamos 

dispuestos a hacerle un reconocimiento, donde pedimos que en la página web, en los documentos 

oficiales, en las notas internas de este Poder Legislativo, lleve la leyenda Centenario del nacimiento 

del gobernador Felipe Sapag. 

Me voy a ajustar por el horario, también, al artículo 156 del Reglamento Interno y voy a 

presentar el escrito de los fundamentos de este Proyecto de Resolución.  

Pero quiero mencionar antes que Don Felipe no solo fue gobernador de la Provincia, sino 

que también fue intendente de la localidad de Cutral Có, en el año 52; también, fue presidente de 

una cooperadora escolar de la Escuela 116 de Cutral Có, aun no siendo padre de familia; fue 

presidente, fue fundador del Club Deportivo Cutral Có. Esto nos pone y nos sitúa en que Don Felipe 

fue un trabajador, fue un colaborador, fue un hombre solidario, siempre poniéndose a disposición de 

la comunidad de toda la Provincia del Neuquén.  
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Reasume el presidente Figueroa. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —En realidad, conocí a Don Felipe Sapag cuando tenía 8 años, allá por 

el año 65, cuando entregaba las viviendas del barrio Bouquet Roldán y eran dieciséis viviendas, las 

primeras dieciséis viviendas que construía el Gobierno del Movimiento Popular Neuquino luego de 

asumir en el Período 63-66. Y esto lo quiero resaltar porque allí se manifestaba el espíritu de 

solidaridad y de ser un hombre que atendía a todo el mundo. 

En el año 65, mi señora madre, en una situación de desesperación, porque a mi hermano, 

jefe de familia, en ese momento le había llegado la citación de presentarse a cumplir con el Servicio 

Militar, y como era el único hombre que tenía un trabajo fijo... Mi hermano trabajaba en la empresa 

Arauco Sociedad Anónima, como chapista, y era el único ingreso de la familia. Mi señora madre, 

recuerdo que esa noche dijo: Mañana vamos a ir a ver al gobernador de la Provincia. Y ella pensaba 

que Don Felipe era el presidente de la Nación, porque el Ejército no dependía del gobernador de la 

Provincia, pero, sin embargo, el respeto y la seguridad que les brindaba Felipe Sapag a todos los 

ciudadanos, ella tenía suma confianza de que mi hermano no iba a realizar el Servicio Militar. Y 

fuimos al otro día, con la mejor de las ropas que teníamos, y nos presentamos en la Casa de 

Gobierno aun sin tener una audiencia previa. Y mi madre fue recibida por el gobernador de la 

Provincia, Don Felipe Sapag. Y le prestó atención al pedido aun siendo un tema que no podía 

resolver, pero la llenó de notitas para que se presentara en el Distrito Militar con asiento acá en 

Neuquén, que en ese momento estaba en la Ruta 22, donde está actualmente el supermercado 

Carrefour. Y también de otras notitas para que atendiera a mi familia en todo el tema social, hasta 

que mi hermano resolviera la situación.  

Así fue que mi hermano solo hizo el Servicio Militar tres meses, por esa cartita de 

recomendación que Don Felipe Sapag, en su momento, le dio a mi señora madre.  

Siempre recuerdo esa imagen de Don Felipe sentado atendiendo a una mujer desesperada y 

con lo que conlleva la situación de una familia cuando la persona que tiene solamente un ingreso 

está en una situación difícil.  

¡Ese era Don Felipe! El que atendía a toda la gente, era el Felipe comunitario, era el Felipe 

solidario, era el Felipe que se ponía también en el lugar que le correspondía y tomaba las riendas 

cuando era necesario.  

Fue el defensor de todos los proyectos más avanzados que tuvo la Provincia del Neuquén, 

fue un hombre dialoguista, que abrió siempre las puertas no solo de su despacho, sino de su 

domicilio particular, aun no siendo gobernador ni ocupando cargos políticos, pero creo que el 

sentimiento que tenía él de solucionar los problemas de la gente era mayor que lo que podía darle 

un cargo público.  

Por eso creo que en reconocimiento a este trabajo de tantos años de Felipe Sapag en los 

cargos públicos como ciudadano de la Provincia del Neuquén, es merecedor de este 

reconocimiento.  

Por eso le pido a la Cámara que acompañe este Proyecto de Resolución. Y voy a hacer 

entrega del escrito, señor presidente, para que quede fundamentado en el Diario de Sesiones. 

Muchísimas gracias. [Así lo hace]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada.  

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Les pido, por favor, a los diputados que se encuentran en el Recinto, si se pueden sentar en 

su banca, porque estamos justos con el cuórum.  

No quiero nombrar, pero, diputado Sánchez, lo estamos esperando todos [risas]. 

Bueno, ahora sí, pongo a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular vamos a dar lectura 

al articulado, a cada uno de los artículos. 

Artículo 1º.- Incorporar en su página web, en los documentos oficiales y las notas internas 

la leyenda Año del centenario del nacimiento del gobernador Felipe Sapag, a partir del 14 de 

febrero del 2017. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración el artículo 2º, que dice así: “Invitar a 

los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los municipios, Concejos Deliberantes y las Comisiones de 

Fomento, a adoptar idéntico criterio”. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Y el artículo 3º, que dice: “Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a las 

Municipalidades, Concejos Deliberantes y Comisiones de Fomento de la Provincia”. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Entonces, queda así, aprobada la Resolución... 

Perdón. Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —No, no, no, no, siga y después, para después… 

Sr. ROLS (FRIN). —¡Te matamos! [Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —La Resolución 948. 

Al mencionarse el punto 29 del Orden del Día, 

dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Domínguez. 
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MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN A LA CONFORMACIÓN 

DE LA COMISIÓN OBSERVADORA PERMANENTE  

(Art. 138 – RI) 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Señor presidente, es para pedir que reconsideremos la integración de 

la Comisión Observadora Permanente, porque tuvimos un error en conformar la Comisión 

Observadora Permanente porque se puso como miembro al vicepresidente 2.º de esta Cámara, y el 

artículo 61 del Reglamento dice:  

La Comisión Observadora Permanente estará integrada por cinco miembros 

distribuidos conforme la representación política imperante en la Honorable 

Cámara. Tendrá un presidente de fuera de su seno con voz y voto solamente en 

caso de empate (artículo 165 de la Constitución Provincial). Los miembros serán 
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designados en la última reunión de tabla que se realice en el Período Ordinario de 

Sesión. 

Ahora, el artículo 62 habla del presidente de la Observadora Permanente y dice:  

Será presidente de la Comisión Observadora Permanente el vicepresidente 1.º de 

la Honorable Cámara, y en su ausencia el vicepresidente 2.º (que es Bertoldi), los 

que convocarán a la Comisión cuando, a su juicio, asuntos de interés público lo 

requieran. La Comisión deberá ser convocada a pedido escrito de dos de sus 

miembros, dentro del plazo máximo de siete días. 

Por lo tanto, ni Bertoldi ni «Chani» Sapag pueden ser integrantes de la Observadora 

Permanente. 

Así que voy a pedir la reconsideración, justamente, y sacar a Bertoldi de la Comisión 

Observadora Permanente por ser vicepresidente 2.º, porque en caso de que se tome anuencia 

legislativa el vicepresidente 1.º, quedaría el vicepresidente 2.º en la Observadora Permanente. 

Puede ser Parrilli o puede ser Carnaghi. [Dialogan]. Carnaghi o Parrilli. A Nanci, porque 

Carnaghi ya fue el año pasado [risas]. Así que, bueno... 

Primero, pedir la reconsideración. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados la reconsideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Acepto la sugerencia para tomar nota del quinto integrante… 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Nanci. [Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el… ¿usted dice de la 

diputada Parrilli? 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Nanci Parrilli. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados la integración por 

parte de la diputada Parrilli de la Comisión Observadora Permanente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 
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INTERÉS POR LA CELEBRACIÓN DE LA 

SEMANA PINCHEIRANA EN LAS OVEJAS 

(Expte. D-1011/16 – Proyecto 10 385) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración de la Semana Pincheirana, a 

realizarse del 7 al 14 de enero del año 2017 en la localidad de Las Ovejas. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados constituir la Cámara en 

Comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Desde hace varios años, un grupo de historiadores e investigadores 

neuquinos y trasandinos viene recopilando información de la saga de los Pincheira, de las 

montoneras realistas, de toda esa historia que estamos rescatando.  

Y del 7 al 14 de enero, en la localidad de Las Ovejas, nuevamente se encuentran y creo que 

hay que apoyar esta iniciativa de recuperación de nuestra identidad y nuestra historia. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría se dará lectura al texto del Despacho. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la celebración de la Semana Pincheirana, a realizarse 

entre el 7 y el 14 de enero del año 2017 en la localidad de Las Ovejas. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Las Ovejas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados el tratamiento en general 

del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular nominaremos sus 

artículos. 

Artículo 1º, a consideración. 

¿Puede tomar asiento, diputado Domínguez? 

A consideración de los señores diputados. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2071. 
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INTERÉS POR LA 71.
er
 EDICIÓN DE LA FIESTA 

RELIGIOSA DE SAN SEBASTIÁN 

(Expte. D-1012/16 – Proy. 10 386) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 71.
er

 edición de la Fiesta Religiosa de San 

Sebastián, a realizarse del 11 al 20 de enero del año 2017 en la localidad de Las Ovejas. 
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I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara 

en Comisión. 

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Bueno, por San Sebastián, la Fiesta, por ser una de las más importantes fiestas religiosas de 

la Provincia del Neuquén, pido a mis pares que nos acompañen con esta Declaración y, también, 

que se incorporen los fundamentos al Diario de Sesiones, según el artículo 156. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). — Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización de la 71.
er
 edición de la Festividad 

Religiosa de San Sebastián, a celebrarse entre el 11 y el 20 de enero del año 2017, en la localidad de 

Las Ovejas. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Las Ovejas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en 

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular nominaremos cada 

uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2072. 
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INTERÉS POR EL 45.º ANIVERSARIO 

DE RINCÓN DE LOS SAUCES 

(Expte. D-1013/16 – Proy. 10 387) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 45.º Aniversario de la 

localidad de Rincón de los Sauces, a celebrarse el 20 de diciembre del año 2016 y las actividades 

que se realicen en ese marco. 

I 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara 

en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Señor presidente, es para emitir la Declaración con motivo del Aniversario 

45.º de la localidad de Rincón de los Sauces y —al igual que mis pares que me precedieron— pedir 

la incorporación de los fundamentos, según el artículo 156 del Reglamento Interno. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, señor presidente. 

Es para acompañar el Aniversario de esta localidad. 

Permítame tomarme el atrevimiento de saludar a un estrecho colaborador del diputado 

Gallia y de la Casa, un amigo que está cumpliendo años: Fernando Gallia.  

Y, también, omitir que en el día de ayer fue el Día del hincha de Boca. Mi saludo, también, 

para ellos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

II 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 45.º Aniversario de la localidad 

de Rincón de los Sauces, a celebrarse el día 20 de diciembre del año 2016 y las actividades que se 

realicen en este marco. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Rincón de los Sauces. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta… Se levanta el diputado Domínguez y le voy a pedir 

que se siente, por favor. 
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Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Para su consideración en particular nominaremos cada 

uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2073. 

Dando por concluida, de esta manera, la Sesión del día de la fecha y el Período de Sesiones 

Ordinarias del presente año [2.31 h. Aplausos]. 

Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c: Lafuente, Marcela Fabiana 

Subdirectora a/c: Gutiérrez, Carmen Rosa 

Coordinador a/c: Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos: Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola; 

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz; 

Sanz, Viviana Noemí. 

e-mail: taquigrafos@legnqn.gob.ar 
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Cde. al Orden del Día Nº 40 

 

 

Miercoles, 14 de diciembre de 2016 

 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

 

 

a) De distintos organismos:  

 

 

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes remite copia de la Declaración 54/16, a 

través de la cual se hace un reconocimiento al Barrio Intercultural por ser finalista de los World 

Habitat Awards 2016-2017 (Premios Mundiales del Hábitat), (Expte. O-269/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 1057/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-270/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 1238/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. 271/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 1739/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-272/16) 

 

 

 

La Prosecretaría Legislativa remite nómina de expedientes legislativos girados al Archivo Central 

en el marco del artículo 113 del Reglamento Interno (Expte. O-273/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 889/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-274/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 0001/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-275/16) 

 



 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 686/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-276/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 550/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-277/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 366/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-278/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 1352/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-279/16) 

 

 

 

La Subsecretaria Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 1513/16, mediante el 

cual modifica el Presupuesto General vigente de los organismos que integran la administración 

central y los organismos descentralizados de la administración provincial (Expte. O-280/16) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS:  

 

 

10.382, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy -Bloque Partido de los Trabajadores Socialistas-Frente 

de Izquierda y de los Trabajadores- 
Por el cual se expresa repudio al asesinato de Nelson Mariano Cardozo en el Penal Nº 1 del barrio 

Gorriti, Provincia de Jujuy, acaecido el pasado 6 de diciembre de 2016. (Expte. D-1008/16) 

 

 

10.383, de Declaración 

Iniciado por la diputada Patricia Jure –Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores-. 
Por el cual manifiesta rechazo y repudio al ataque sufrido a integrantes de la agrupación Obreros 

del Petróleo y militantes del Partido Obrero, el 12 de diciembre de 2016, en el marco de la 

autoconvocatoria de obreros petroleros despedidos de YPF.SP, San Antonio Internacional (SAI), 

SP, Petroneu, HP y otras. (Expte. D-1009/16) 

 

 

10.384, de Resolución 

Iniciado por la diputada Patricia Jure –Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores-. 

Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación información detallada sobre la 

construcción de la segunda etapa de la Escuela N° 314 y del jardín de infantes de la localidad de 

Rincón de los Sauces. (Expte. D-1010/16) 

 



 

 

10.385, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la celebración de la "Semana Pincheirana", a 

realizarse del 7 al 14 de enero de 2017 en la localidad de Las Ovejas (Expte. D-1011/16) 

 

 

10.386, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la 71 edición de la Festividad Religiosa de 

San Sebastián, a realizarse del 11 al 20 de enero de 2017 en la localidad de Las Ovejas (Expte. D-

1012/16) 
 

 

10.387, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 45 Aniversario de la 

localidad de Rincón de los Sauces, a celebrarse el 20 de diciembre de 2016 y las actividades que se 

realicen en ese marco (Expte. D-1013/16) 

 

 

10.388, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Adhieren los diputados Santiago Nogueira, Raúl Godoy y Eduardo Fuentes. 

Por el cual se expresa preocupación y repudio ante el vaciamiento de contenidos regionales y de 

producción local en las emisoras de LRA343 Radio Nacional Neuquén. (Expte. D-1014/16) 

 

 

10.389, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino 

Por el cual se declara deportista destacado de la Provincia del Neuquén, al jugador neuquino 

Joaquín Eduardo López, en reconocimiento a su trayectoria deportiva a nivel nacional e 

internacional en Hockey. (Expte. D-1015/16) 

 

 

10.392, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols –Bloque Frente Integrador Neuquino-, Sergio Gallia –Bloque Partido Adelante 

Neuquén- y Carlos Sánchez –Bloque Unión Popular-UNA-. 

Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito público en el 

marco de lo establecido en los artículos 22 y 25 de la Ley 3037 –Presupuesto General año 2017- y a 

emitir Títulos de Deuda del Neuquén (TIDENEU) (Expte. D-1018/16) 

 

 

TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS -Art. 175- R.I. 

 

a) Asuntos reservados en Presidencia: 

 

b) H o m e n a j e s: 

 

c) O t r o s   A s u n t o s: 

 

Fdo.) Julieta CORROZA  



 

PROYECTO 10.391 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-1017/16 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto busca fomentar el acompañamiento legislativo en una fecha tan importante 

como es el aniversario de cada localidad de la Provincia. 

 El hecho que el Proyecto de Declaración involucre excepcionalmente a más de una localidad se 

debe a que el periodo de sesiones ordinarias legislativas pronto finalizará. 

 A continuación se detallan pormenorizadamente la historia y razones que nos motivan para 

presentar esta iniciativa: 

 

 20 de enero VILLA PEHUENIA 

Existen indicios que denotan la actividad del hombre mucho más cerca en el tiempo, unos 

diez mil años atrás. Luego del proceso de “araucanización” de los tehuelches septentrionales, 

aproximadamente en el siglo XVII, se fueron creando los primeros asentamientos mapuches 

en esta zona, para las veranadas, denominándose pehuenches a los que habitaban los 

territorios dominados por pehuenes. 

Si bien con la “Conquista del Desierto” se oficializó la presencia huinca, en la región, el 

comercio entre mapuches y criollos es de larga data y bastante anterior a la expedición del 

general Roca.  

Don Alejandro Arce estanciero de Necochea, Provincia de Buenos Aires, usaba el Paso del 

Arco para cruzar su ganado y venderlo en Chile. 

Hasta 1881, habitaba la zona gente que respondía al Cacique Renque Curá, hermano de 

Calfucurá. La colaboración entre mapuches y criollos en el aspecto comercial, llegó incluso al 

traslado compartido de ganado “maloneado” en las pampas, que por lo accesible de los pasos 

y su baja altura sobre el nivel del mar, eran cruzados por la zona de El Arco e Icalma. 

Con el tiempo, y por convenios con el Estado nacional, se entregaron tierras a las 

comunidades Puel, en las costas norte de los lagos Aluminé y Moquehue y en la zona de  

la Angostura entre ambos, y Catalán, en Lonco Luan, siendo estas las dos comunidades 

mapuches que residen en el ejido comunal. 

Poco a poco, la convivencia se fue afianzando y comenzaron los primeros asentamientos 

huincas, con lo que el Estado nacional se vio obligado, hace más de 70 años, a crear la 

Escuela N.º 90 en la zona de la Angostura de los lagos Aluminé y Moquehue.  

A mediados del siglo pasado se forjó una explotación forestal de importancia. Las empresas 

Colombo y Álvarez & Durán fueron pioneras en este aspecto. Cabe destacar que el traslado de 

la madera requería un espíritu aventurero sin igual, ya que no existían los caminos actuales y 

los que habían eran mejorados permanentemente a pala y pico. 

El poblamiento permitió el asentamiento de familias enteras que hoy son parte de la historia 

de Villa Pehuenia. Podemos nombrar a la familia Carraha en la zona de la naciente del río 

Aluminé, a Paulino Catalán en Villa Pehuenia, y a Pacián Garro en Moquehue.  

Más tarde surgieron los almacenes como una nueva actividad comercial. A la vieja 

proveeduría de la firma Colombo en la Angostura, y al almacén de don Carraha en la naciente 

del río Aluminé, se agregaron el de Cirilo De Gregorio y el de Edgardo Garro, luego 

comprado por Orlando Almeira. 

Continuó el crecimiento paulatino, que impulsó la institucionalización de la Villa. Por ello, el 

20 de enero de 1989, se creó la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia, siendo el primer 

presidente de la Comisión el señor Raúl De Gregorio.  

Esta creación permitió incluir el crecimiento de la localidad en los planes de desarrollo 

provinciales y comenzar a dar forma a una actividad que hasta ese entonces estaba reservada a 

los pocos que conocían la villa, especialmente pobladores de Zapala: el turismo.  



 

El turismo fue imprimiéndole a la villa su perfil actual: una aldea de montaña de tipo familiar, 

donde prima la conservación ambiental y el respeto por la cultura mapuche
(1)

. 

 

 1 de febrero EL HUECÚ 

Respecto a su etimología, El Huecú significa “demonio”, cierta clase del coirón que enferma 

o daña a los animales
(2)

. 

Ñorquín (ya desaparecida), fue la primitiva capital del Departamento y la segunda capital que 

tuvo el Territorio Nacional del Neuquén, durante el gobierno del primer gobernador, Manuel  

J. Olascoaga. Pero Ñorquín estaba instalada en tierras de propiedad particular, esta fue la causa 

por la cual sus habitantes paulatinamente se fueron trasladando a la localidad de El Huecú. 

En el paraje denominado Corral de Piedra, ubicado en el valle de Ñorquín, se encuentra el 

cerro de la Artillería, lugar fortificado en 1882 por el coronel Rufino Ortega, quien estableció 

allí la comandancia de la 1
era

 Brigada de las Fuerzas Expedicionarias del Desierto. 

El 17 de diciembre de 1886 se llevó a cabo la primera elección municipal en tanto su 

población superaba los mil habitantes. Este primer Concejo Municipal estuvo integrado por 

don Vicente Bono, Eusebio Castro, Guillermo Grigor, Juan Balestra y Antonio Della Cha. 

El 1 de septiembre de 1922 se dispuso el traslado de la Comisaría Departamental a El Huecú y 

el 22 de junio de 1934 se creó la Oficina Postal, siendo su primer jefe don Leandro Palma
(3)

. 

Su nombre fue determinado oficialmente el 28 de octubre de 1939. 

La primera Escuela, fue la Nacional N.º 16 y su primer director fue don Juan Rodríguez. 

El 1 de febrero de 1940 fue designado El Huecú como capital del Departamento Ñorquín del 

Territorio Nacional del Neuquén, así como también se fijó el nombre de El Huecú a la 

Comisión de Fomento que para la fecha ya estaba en funcionamiento. Esta Comisión fue 

presidida por don Arturo Ortiz y como secretario don Ricardo González
(4)

. 

 

 4 de febrero SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

El 4 de febrero de 1898 llegaron al valle Lácar las tropas del Ejército Argentino, con el fin de 

sentar soberanía sobre la región, en nombre de la Nación. 

La “División los Andes”, a cargo de dicha misión, era comandada por el general Rudecindo 

Roca, quien se propuso ocupar definitivamente la cuenca del lago Lácar. Con ello se 

reafirmaban los derechos adquiridos quince años antes, cuando se estableció en la Vega 

Maipú, llamada antes Chapelco, el primer fortín, sobre campos que pertenecían al cacique 

pehuenche Bartolomé Curruhinca
(5)

. 

El primer encuentro entre el general Rudecindo Roca y el cacique Curruhuinca se realizó en el 

antiguo mirador del valle del arroyo Pocahullo. Este fue acordado por el señor Serafín Galán 

Deheza, quien años antes había relevado la zona y hecho amistad con el cacique, a partir del 

acuerdo entre las partes, se decidió la fundación del pueblo de San Martín de los Andes, en el 

valle donde los aborígenes se protegían de los rigurosos inviernos. 

Es así como el 4 de febrero de 1898 es considerada la fecha de fundación de la localidad, 

última ciudad fundada en el marco de la “Campaña al Desierto”. 

El coronel Jorge Juan Rhode fue quien colocó la piedra fundamental del nuevo pueblo, escogiendo 

para ello el sitio donde posteriormente se levantó el monumento al general San Martín. 

Después de la fundación, las obras a realizar se efectuaron en base a los planos y proyectos 

del ingeniero Alfredo Seurot. La provisión de materiales para las obras fue asegurada 

mediante el establecimiento de una fábrica de ladrillos con dos hornos y con una capacidad de 

50.000 ladrillos cada uno. 

En su informe el general Rudecindo Roca destacaba la falta de elementos para construir 

puentes que aseguraban la viabilidad del territorio ya que los ríos son correntosos y de 

                                                
(1) Fuente consultada: Comisión de Fomento de Villa Pehuenia. 
(2) Ríos, Carlos Agustín, Reseña Histórica de la Provincia del Neuquén, ED. CEFNA. 
(3) Álvarez, Gregorio, Neuquén, Historia, Geografía, Toponimia, septiembre 1991. 
(4) Fuente: Sánchez David, intendente mandato cumplido de la localidad. 
(5) Álvarez, Gregorio, Neuquén, su Historia, Geografía y Toponimia, Neuquén, septiembre 1991. 



 

grandes crecidas. Agregaba que sería de verdadera utilidad pública la apertura de un camino 

carretero que por el paso de Bariloche uniese la zona del lago Nahuel Huapi con los puertos 

del Pacífico para facilitar la salida de nuestros productos por la vía más corta y por mucho 

tiempo aún la única utilizable. 

El 22 de marzo de 1911, fue designada la primera Comisión de Fomento, integrada por los 

señores José Calderón como presidente, Paulino Avella, como secretario y Carlos Gingins, 

como tesorero. 

La primera escuela creada en el lugar fue la N.º 5, que empezó a funcionar el 5 de octubre de 

1901, bajo la dirección de Asunción de Fosbery, sucedida por el señor José Fermín Calderón. 

Con fecha 27 de septiembre de 1889, se crea la estafeta de correos, designándose para 

atenderla a Miguel Camino. Hacia 1909, esta estafeta, adquiere la categoría de Oficina Postal, 

siendo su primer jefe don Emilio Sad Calzawka. 

Asimismo, el 28 de marzo de 1910 se crea el Juzgado de Paz y oficinas del Registro Civil, 

nombrándose para el cargo al señor Luis Lugones. 

Por su parte el primer médico que ejerció en San Martín fue el doctor Carlos Ekerlin, llegado 

con el Regimiento 3 de Caballería, cuando se funda el pueblo, y como tal desempeñó sus 

funciones humanitarias en la incipiente población hasta el retiro del regimiento. 

En 1920 se establece el doctor Rodolfo Koessler, profesional de larga y meritoria trayectoria y 

a quien tanto debe el vecindario y la zona de influencia. 

El primer médico civil argentino que luego se estableció en la población fue el doctor Ernesto 

Núñez, el 14 de febrero de 1932, quien tuvo destacada actuación en la sala de primeros 

auxilios, creada en 1932 y la cual fue oficializada el 1 de enero de 1934, designándose al 

doctor Núñez como jefe de la delegación sanitaria. 

Por aquellos años es habilitada también la receptoría de la Dirección General de Aduanas, 

designándose como jefe a Felipe Colombino. 

En 1937 se fundó el Parque Nacional Lanín, lo que produjo un cambio sustancial en la vida 

del pequeño poblado, ya que se restringió la tala de especies arbóreas y fueron desapareciendo 

paulatinamente los poblados lindantes con la costa del lago, se abrieron nuevos caminos e 

ingresaron alimentos de otras regiones del país disminuyendo la actividad agrícola ganadera 

hasta casi desaparecer. La actividad turística se vio favorecida por la incorporación de lanchas 

en el lago, la apertura de caminos a los atractivos naturales y la creación de las primeras pistas 

de esquí en el Cerro Chapelco 

Gendarmería Nacional llega a San Martín el 18 de mayo de 1942 desempeñándose como jefe 

del escuadrón Arriago Calota, quien fue sucedido en el cargo dos años más tarde por el 

comandante José Alberto Soler. 

San Martín de los Andes, ciudad turística por excelencia, ha logrado con el correr de los años 

un desarrollo y progreso social gracias al esfuerzo, sacrificio y trabajo constante de sus 

pioneros.  

Podemos recordar a quienes establecieron las primeras tiendas, almacenes y ferreterías, 

Paulino Avella, José Gabriel, Miguel Camino, Timoteo Ponce, Vaqueira Alcorta, Francisco 

Mach, la familia Creide
(6)

. 

 

 8 de febrero LAS LAJAS 

Capital del Departamento Picunches, su nombre tiene origen en el arroyo Las Lajas, llamado 

así por la abundancia de piedra laja que tiene en su cauce. 

Este pueblo cordillerano fue fundado por el general de brigada don Enrique Godoy el 8 de 

febrero de 1897, sobre la margen derecha del río Agrio. Previo a su fundación fue elegido 

para establecer el campamento de los Regimientos N.º 2 y N.º 9 de Caballería, tropas que 

desde abril de 1896 ocuparon la región. 

                                                
(6) Ríos, Agustín, Historia de Neuquén, ED. CEFNA, Tomo I y II, Cipolletti, Río Negro, 1980. 



 

En el nuevo pueblo se estableció el Cuartel General de la División Neuquén, que estaba al 

mando directo de aquel general. Por su orden se había delineado en el campo de propiedad del 

ingeniero Juan Alsina. 

En el año 1899, que fue de grandes inundaciones en toda la cuenca del río Neuquén, Las Lajas 

sufrió el arrasamiento de su escasa población, por lo que tuvo que construirse en un lugar más 

alto: “(...) Las Lajas fue una de las más afectadas por el desborde del Río Agrio (…) el pánico 

 —según el diario Neuquén, editado en Chos Malal— era general e inmenso entre los pobladores 

de ambas márgenes del Neuquén, desde la cordillera hasta el Río Negro, y contribuyó mucho a 

hacer más crítica esta situación, la falta completa de comunicaciones (...)”
(7)

.
 

Resulta interesante reseñar los primeros años de vida de esta localidad. En sus inicios se 

encontraban alrededor de 600 militares y sus familias, luego llegaron comerciantes, se 

instalaron servicios y oficinas públicas como la de correos y telégrafos que prestan servicios 

desde 1896 y desde 1897. El Juzgado de Paz, por su parte, comenzó sus funciones el 29 de 

enero de 1901, siendo su primer juez el señor Cándido Pizarro
(8)

. 

En 1902 se hizo cargo de la jurisdicción la primera Comisaría Departamental que actuó hasta 

el 16 de septiembre de 1924, fecha en que asume tales funciones Gendarmería Nacional. 

En el año 1904 comienza a funcionar la Receptoría de Rentas Aduaneras ejerciendo la 

primera jefatura el señor Miguel Perelló. 

La actuación de la Comisión de Fomento data del año 1924, siendo su primer presidente don 

José Savasta. 

De esta manera los primeros pobladores se afincaron en la comarca y contribuyeron al 

desarrollo paulatino de la localidad, podemos recordar a don Ignacio y Demetrio Alsina, 

Alberto Ascheri, quien se afinca en la zona en 1885; Pedro Belzuna, José María y Pedro 

Espinosa, Abel Cháneton, Toribio Moreya, Santiago Adad, Alejandro Colombo, Fernando 

Jaccachoury, Cándido Pizarro, Elías Arce, Marcelino Pavia, Francisco Garabito, María 

Moreno, entre otros
(9)

. 

 

 

 15 de febrero JUNÍN DE LOS ANDES 

El general Enrique Godoy, jefe de la Segunda Brigada de la Expedición de los Andes, designó 

el 28 de enero de 1883 una comisión formada por el teniente coronel Benjamín Moritán,  

el sargento mayor Miguel Vidal y el ingeniero militar Jorge Bronsted para efectuar estudios 

estratégicos y topográficos de la zona cercana al lago Huechulafquen, con el propósito de 

establecer un fuerte principal y tres fortines
(10)

. 

El fuerte fue construido en el valle denominado por los indios Cum Cum Niyeu, al que 

después los aborígenes comenzaron a llamar Linco Niyeu, que quiere decir “dónde está el 

ejército”, estableciéndose el 15 de febrero de 1883 el Regimiento 5.º de Caballería. 

La comisión delineó, al amparo de ese fuerte, un pueblo cuyos solares se distribuyeron entre 

los oficiales que habían participado en la campaña, y aunque pidió a la superioridad que se le 

pusiera por nombre General Frías, el general Villegas, jefe de la división, optó por darle la 

denominación del fuerte, de modo que pueblo y fuerte se llamaron Junín de los Andes, Junín 

deriva del vocablo aymará “hunins”, que significa “pastizal”. 

Respecto a la fundación del pueblo, y conforme a los estudios realizados por el historiador 

Carlos Agustín Ríos, transcribimos el siguiente párrafo de su trabajo: “(...) Esta histórica 

población, precursora de la civilización en la región neuquina de la precordillera, fue 

fundada por el sargento mayor don Miguel E. Vidal, el 15 de febrero de 1883, quien al 

instalarse en el lugar con fuerzas del regimiento 5º de Caballería, le impuso el nombre que 

lleva actualmente”
(11)

. 

                                                
(7) Citado en Machete, Historia del Neuquén, junio de 2004. 
(8) Álvarez, Gregorio, Neuquén, su Historia, Geografía y Toponimia, Neuquén, septiembre 1991. 
(9) Ob. Cit. 
(10) Álvarez, Gregorio, Neuquén, su historia, geografía, toponimia, Neuquén, septiembre 1991. 
(11) Ríos, Carlos Agustín, Reseña Histórica de la Provincia del Neuquén, ED. CEFNA. 



 

Hacia el año 1890 se crea el primer Concejo Municipal que quedó integrado por Vicente 

Violich, Juan Iturra, Leopoldo Rodríguez, Ramón Fosbery, Moisés Burgos y Artemio Vernet. 

Durante los primeros años, fue más un puesto militar que un poblado, pero un nuevo capítulo 

se abrió con la llegada de los curas salesianos Domingo Milanesio y Juan Ruggerone,  

en 1892, quienes visitaron la zona en calidad de misioneros.  

Con el tiempo, fueron afincándose los primeros pobladores, transformando al lugar en un 

pujante centro ganadero del Neuquén. De hecho la Sociedad Rural de Junín de los Andes 

organiza cada año una exposición ganadera, habiendo sido fundada en 1933. 

Desde sus comienzos se instaló la primera casa de comercio, cuyo propietario era don Juan 

Iturra, oriundo de Chile, pero que había venido desde Bahía Blanca con las tropas 

expedicionarias en calidad de cantinero. 

Ya en el año 1879 comenzó a funcionar la Escuela Nacional N.º 7, bajo la dirección de 

Asunción Miralles de Fosbery, la precedieron la señora Zulema Yones, Vicente Urquiza y José 

María Carrizo. El 17 de junio de 1898 se inaugura el Colegio María Auxiliadora para niñas 

aborígenes. 

El 15 de mayo de 1890 se instaló la Comisaría Departamental, cuyo titular era también de 

nacionalidad chilena, y el 12 de julio del mismo año se estableció el Juzgado de Paz y oficina 

de Registro Civil, pues ya había suficiente población y actividad comercial. 

En 1892 fue fundada la primera misión salesiana por el cura misionero Domingo Milanesio, y 

en 1896 fundó una capilla y edificio para el Colegio Salesiano de varones, que en ese año ya 

tuvo una inscripción de 45 aborígenes. 

En 1900 se creó la Oficina de Correos, pero el telégrafo recién se instala el 25 de mayo de 1916. 

Por su parte el 1 de agosto del año 1945 fue creada la Municipalidad, bajo la dirección del 

comisario Miguel Ganem, hasta la creación del Concejo Municipal en 1952. Este Concejo 

estuvo integrado por los señores José Rodríguez, Wenceslao Mendoza, José Senra, Alfredo 

Roca Jalil, Alcides Nicoleta, entre otros. Es la primera fundación registrada en territorio 

neuquino por lo que se trata de la localidad más antigua del Neuquén
(12)

. 

 

 27 de febrero RAMÓN CASTRO 

Como en tantos otros lugares, la vida de los pobladores de esta localidad estuvo durante 

muchos años ligada a la estación de ferrocarril, que fue inaugurada el 21 de octubre de 1937.  

En aquel momento, los trabajadores ferroviarios atendían el funcionamiento de la estación, el 

mantenimiento de las vías, la carga y la descarga de minerales de los vagones, especialmente arcilla. 

Su fecha de aniversario es el 27 de febrero, ocasión en la que se inauguró la Comisión de 

Fomento de dicha localidad por el entonces gobernador de la Provincia don Felipe Sapag.  

Respecto a su nombre “(…) su nombre se debe a un militar que llegó al lugar y se instaló en 

estas tierras (…)”
(13)

. 

Actualmente se está realizando el traslado de la Comisión de Fomento desde la antigua 

estación del ferrocarril al nuevo edificio
(14)

. 

 

 10 de marzo TRICAO MALAL 

En relación a los orígenes y desarrollo de esta localidad podemos considerar partes de una 

circular fechada en Tricao Malal el 29 de abril de 1933, y expresa: 

“(...) En mil novecientos cinco, según datos recogidos, se inauguró aquí una escuela, la 

Escuela Nacional, la que funciona aún y un Destacamento Policial que se encontraba a cargo 

del empleado Don Horacio Sautu, ex sargento distinguido de nuestro Ejército. Al poco tiempo 

se estableció la primera casa de comercio, cuyo propietario era el Señor Zacarías Parada, 

siendo estos puede decirse los primeros pobladores al iniciarse este lugar como núcleo de 

población más o menos de alguna importancia relativamente”
(15)

. 

                                                
(12) Ob. Cit. 
(13) Fuente: Sr. Hugo Sánchez, presidente de la Comisión de Fomento. 
(14) Fuente: Sr. Hugo Sánchez, presidente de la Comisión de Fomento. 
(15) Álvarez, Gregorio, Neuquén Historia, Geografía, Toponimia, septiembre 1991. 



 

Esta Escuela fue la N.º 24 siendo su primer director el Sr. Marcial Rodríguez, sucediéndolo en 

sus funciones Félix Sosa y Emilio Caccia
(16)

. 

En 1910, fue instalado el Juzgado de Paz y la Oficina de Registro Civil y posteriormente pasó 

a categoría de Sub Comisaría. 

Cuenta entre sus primeros habitantes a pobladores venidos de Chile, ya que su proximidad 

con el límite internacional permitía una afluencia permanente entre ambos lados de la 

cordillera: “Por entonces, los habitantes se dedicaban a la agricultura, sembraban trigo, 

alfalfa y hortalizas para el consumo propio. Actividad que tiempo más tarde se trasladó a la 

reconocida fiesta popular que se realiza actualmente en El Cholar (...)”
(17)

. Podemos recordar 

a don Rosario Cáceres, Luciano Romero y Dionisio Moya. 

La bondad de sus tierras, aptas para agricultura y la facilidad de ocupación, hizo que su 

población fuese aumentando día a día en sus alrededores, y formando una población cercana a 

la Comisaría, que le da apariencia de una pequeña aldea. 

El 11 de mayo de 1928 fue creada la Comisión de Fomento, nombrando a los siguientes 

vecinos como integrantes de la misma: Antonio Della Cha, Félix Sosa, Ernesto Mercer y 

Metodio Celosia. 

El 20 de marzo de 1932, se crea la Colonia Tricao Malal y el 10 de marzo de 1936, se crea el 

pueblo de Tricao Malal. 

La Cordillera, periódico de la región, en su edición del 8 de marzo de 1941, expresaba entre 

otras cosas: “Tricao Malal no es en realidad un pueblo nuevo, puesto que de antes existe una 

agrupación de casas y es desde muchos años el asiento de las autoridades de su jurisdicción, 

pero carecía de toda disposición urbana, lo mismo que del loteo de sus tierras. Con la 

mensura efectuada y si se adjudican las parcelas a gente de labor y con algún capital, podrá 

adquirir el desarrollo propio de un pueblo en formación, particularmente ejecutando las 

obras de riego convenientes”
(18)

. 

 

 11 de marzo VILLA CURI LEUVÚ 

Villa Curi Leuvú proviene del mapuche curü que significa negro, oscuro, y leuvú: río, arroyo, 

es decir, río oscuro. Los antiguos pobladores aborígenes lo llamaron “Curileo”. 

El primer poblador en esta zona fue un terrateniente llamado Ferrá, un ganadero que ocupaba 

un territorio que se extendía desde las orillas de Chos Malal hasta el Domuyo. Luego se 

fueron asentando en la zona distintas familias, entre ellas podemos citar a Sura, Cofré, 

Chandía, Vázquez, Pérez y Sifuentes. 

Por iniciativa de la Asociación de Fomento Rural (AFR), se realizaron diferentes gestiones a 

nivel gubernamental para la creación de la Comisión de Fomento. Fue así que en el año 1987 

el gobernador Pedro Salvatori crea la Comisión de Fomento Villa Curi Leuvú y pone en 

funciones a sus integrantes el 11 de marzo de 1988. El primer presidente de la Comisión fue el 

Sr. Hermenegildo Tapia. 

La localidad vivió un momento histórico, por primera vez en 20 años de vida institucional, la 

comunidad tuvo la oportunidad de elegir a sus propios representantes.  

El 10 de diciembre de 2007 el Prof. Oscar Compañ, fue el primer presidente de la Comisión 

de Fomento de Villa Curi Leuvú elegido por la voluntad popular
(19)

. 

 

 26 de marzo PLOTTIER 

En 1907 el doctor Alberto Plottier adquiere a orillas del río Limay unas 13.000 hectáreas de 

tierras que pertenecían a la sucesión de Valentina Brun de Duclout.  

En estas tierras, los hermanos Eugenio, Adolfo y Alberto Plottier formaron una sociedad, 

siendo el nombre del establecimiento que fundaron “Los Canales” de “Plottier Hermanos”. 

                                                
(16) Ríos, Carlos Agustín, Reseña Histórica de la Provincia del Neuquén, ED. CEFNA. 
(17) Historia del Neuquén, revista Machete N.º 21. 
(18) Ob. Cit. 
(19) Fuente: Comisión de Fomento Villa Curí Leuvú. 



 

Como la mayor parte de las tierras no podían beneficiarse con el riego por tratarse de terrenos 

altos, los hermanos Plottier construyeron su propio sistema que empezó a funcionar entre los 

años 1910 y 1911. 

En 1914 se inaugura la primera estación del Ferrocarril Sud, la firma Plottier Hermanos dona 

terrenos en los que se establecen tres vagones ferroviarios que son usados para estación y 

vivienda del jefe. 

Con las sucesivas ventas de parcelas se radica en la zona un conglomerado de inmigrantes 

europeos. Durante esta época, aproximadamente hacia 1928, el Estado construye el canal de 

Senillosa que viene a remplazar a la antigua usina. 

El 16 de febrero de 1935 la Gobernación de Neuquén crea la Comisión de Fomento de 

Plottier, asignándoles 8.000 hectáreas para ejido municipal. Don Alberto Plottier presidió la 

Comisión desde esa fecha hasta su muerte, ocurrida el 7 de julio de 1941. Esta Comisión 

estuvo integrada por los vecinos Mariano de Zabaleta, Juan B. Bolinger, Otto Seidel y Agustín 

Battilana. 

El 29 de octubre de 1958, se declara a Plottier municipio de tercera categoría y el 26 de enero 

de 1967, municipio de segunda categoría.  

El 22 de junio de 1960 se crea el Juzgado de Paz de la localidad. 

El 24 de julio de 1964 se establece como fecha de celebración de la fundación del pueblo el  

7 de agosto. Posteriormente dado que se pudo saber a raíz de algunas investigaciones que la 

fecha de nacimiento del doctor Plottier era el 9 de agosto, se estableció esta como fecha de 

fundación pero finalmente se consideró el 26 de marzo de 1935 como fecha definitiva ya que 

fue cuando se creó la primera Comisión de Fomento. 

En palabras del historiador Ríos Agustín: 

“Neuquén fue testigo de la tenacidad de su esfuerzo, de su lucha diaria y constante para 

vencer a una naturaleza dura y hostil (...) que sirvió de ejemplo y de estímulo para que  

—hasta los más tímidos— se sintieran también capaces de realizar lo que antes se había 

considerado como imposible utopía (...) la sola acción de su personalidad, lo esclarecido de 

su talento, la vastedad de su saber que tanto influyera en la pujante colonia que lleva su 

nombre (...)”.  

 

 Por lo expuesto y teniendo en cuenta el legado de los primeros pobladores solicitamos a esta 

Honorable Cámara la sanción de la presente Declaración. 

 

  



 

PROYECTO 10 181 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E.  D- 817 /16 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género iniciada en el mes de septiembre del 

corriente año y con una duración de 24 meses, surge de la necesidad de cubrir la ausencia de una 

formación superior en estudios de las mujeres y género en la Región Patagónica y del 

fortalecimiento de las investigaciones sobre dichos temas. La misma se lleva a cabo en 

dependencias de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y suma un 

total de 740 horas distribuidas en seminarios que abordan problemáticas relacionados con la 

educación, la salud, el trabajo asalariado; genealogía de mujeres, cultura, ciudadanía, políticas 

públicas, violencia de género, trata, etc. 

 El responsable del dictado de dicha Maestría es el Centro Interdisciplinario de Estudios de 

Género (CIEG) fundado en 1996 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 

Comahue. 

 Desde este Centro se vienen desarrollado diversos proyectos de investigación-extensión; 

seminarios para agentes gubernamentales y no gubernamentales; asesoramiento a proyectos 

externos y se participa en reuniones científicas a nivel nacional e internacional. También ha firmado 

numerosos convenios con instituciones provinciales, con universidades del país y extranjeras y con 

organismos nacionales e internacionales. 

A modo ilustrativo podemos mencionar convenios de cooperación internacional con las 

universidades españolas de Oviedo y Granada a partir de los cuales se ha sostenido la realización de 

publicaciones conjuntas y un nutrido intercambio de docentes e investigadoras/es que incluyó la 

participación de nuestras docentes en el dictado del Doctorado en Estudios de las Mujeres y de 

Género en la Universidad de Granada y en la Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género 

Erasmus Mundus en la Universidad de Bologna (2013). También se han instrumentado convenios 

específicos con la Subsecretaría de la Mujer de la Provincia del Neuquén, con el Tribunal Superior 

de Justicia de la Provincia del Neuquén, con las universidades de Luján (Argentina), Querétaro y 

Guerrero (Méjico). 

 Conjuntamente con la Universidad Nacional de la Pampa y la Universidad Nacional de Luján el 

CIEG publica desde el año 1996 la revista La Aljaba, segunda época, una revista de Estudios de la 

Mujer, evaluada por el CAICYT-CONICET con el nivel 1 de excelencia. 

 Como antecedentes de formación llevados adelante por el CIEG podemos mencionar el curso de 

posgrado de especialización “Agentes de Igualdad para las Mujeres” (entre los años 1999/2000) en 

convenio con la Universidad de Zaragoza-España y el Área de la Mujer del Departamento de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y la “Especialización en Estudios de las 

Mujeres y de Género” que fuera dictada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

del Comahue entre los años 2004 y 2011.  

 Los estudios interdisciplinarios de las mujeres y de género que se proponen en esta Maestría, 

pretenden de construir los marcos teóricos de los campos de estudios tradicionales (humanidades, 

medicina, jurisprudencia, antropología, filosofía, derecho, historia, política, lingüística, etcétera) y 

crear un campo disciplinar que los trascienda en sus categorías, su interpretación, visiones, 

lenguajes y análisis para terminar con el androcentrismo y la heteronormatividad. Por lo tanto de 

construir esa hegemonía disciplinar contribuirá desde la academia en las luchas contra la 

desigualdad originada en el género, propugnando una sociedad con igualdad de oportunidades. 

 Implementar estudios de posgrado desde esta óptica crítica, permitirá una formación con sentido 

reflexivo sobre los conocimientos y las prácticas cotidianas y profesionales en un espacio abierto a 

múltiples perspectivas en torno a la problemática que constituye su eje. 

 Por todo lo antes mencionado solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción de 

este Proyecto de Declaración. 

  



 

PROYECTO 10 370 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E.  D- 997 /16 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En el año 1884 se iniciaron las primeras obras de riego que, aunque muy rudimentariamente, 

mejoraron la falta de agua en épocas de sequías. Estos sistemas productivos tuvieron que soportar la 

ineficacia de las redes de riego y periódicas crecientes que destruían pueblos y sembradíos. 

 Con la llegada del ferrocarril la situación mejoró notablemente, y es así que la empresa británica 

Ferrocarril del Sud, emprendió la construcción de obras de riego a fin de incrementar sus cargas. 

 Mediante la Ley nacional 3727 se autorizó al ministro de Obras Públicas de la Nación para la 

construcción de obras de irrigación; previamente debían realizarse estudios y proyectos sobre el 

tema. De este modo se formó una comisión que en el caso de los ríos Neuquén, Limay, Negro y 

Colorado, fue presidida por el ingeniero César Cipolletti, siguiendo el decreto del 31 de diciembre 

de 1898. La obra se inició en 1912, fue finalizada en 1916, y ha permitido regular las crecidas del 

río y beneficiar a los productores de la región del valle de Neuquén y Río Negro. 

 En 1910, el entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, inauguró el inicio de las 

obras del Dique Neuquén (que más tarde pasó a llamarse Contralmirante Cordero y por último 

Ingeniero Ballester). 

 Esta obra permitió sistematizar el riego en la zona y marcar definitivamente el perfil productivo 

de la zona que se basó fundamentalmente en la fruticultura. Así comenzó la radicación de los 

primeros chacareros y de las primeras viviendas de lo que posteriormente sería la ciudad de 

Centenario. 

 Con el tiempo, unos kilómetros al norte de esta ciudad, se formó un caserío que pasó a funcionar 

como un barrio de Centenario, aunque bastante separado de su casco urbano. Esta distancia no fue 

impedimento para que, sustentados en una importante producción frutícola, este caserío creciera 

hasta empezar a tener vida propia.  

 A raíz de este crecimiento y de la separación geográfica existente, los pobladores entendieron 

que merecían “independizarse” de la Municipalidad de Centenario y así lo plantearon al Gobierno 

provincial, quien llamó a una consulta popular entre los vecinos, quienes ampliamente se 

pronunciaron por la escisión.  

 Así esta localidad, cuya producción se caracteriza por el desarrollo de su fruticultura, cuencas 

petrolíferas y de gas, se institucionalizó como municipio de segunda categoría por Ley  

provincial 2026, sancionada el 11 de agosto de 1993, y ratificó su creación por voto popular el día 

19 de diciembre de 1993, independizándose de la vecina Municipalidad de Centenario, y 

conformando la localidad de Vista Alegre como autónoma.  

 Sus primeras autoridades ejecutivas y legislativas, asumieron su primer gestión el día 10 de 

diciembre de 1995, con el compromiso de asistir alrededor de 3000 pobladores que habitan en esa 

antigua colonia, y que trabajan para el desarrollo de esa recién nacida vida institucional. 

 Por lo expuesto y teniendo en cuenta el legado de los primeros pobladores solicitamos a esta 

Honorable Cámara la sanción de la presente Declaración. 

  



 

PROYECTO 10 263 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E.  P- 074 /16 
 

 

FUNDAMENTOS 
 

 “El Primer Color” es un festival de cultura joven con el eje puesto en la música emergente, 

independiente, autogestionado, gratuito y sin fines de lucro, que se realizará por tercer año 

consecutivo en la ciudad de San Martín de los Andes. 

 En sus ediciones anteriores —realizadas en los meses de enero de 2015 y 2016— participaron 

músicos y artistas emergentes de la localidad y del resto del país, y asistieron miles de espectadores 

y oyentes, que pudieron experimentar una propuesta de vanguardia. 

 El festival, no sólo significa un evento cultural ya posicionado en el calendario de nuestra 

Provincia y del país, sino que constituye una original propuesta turística. Además de ser un festival 

musical, busca también acercarse a otras disciplinas como el diseño, la ilustración, el cine, el video 

y las artes visuales, así como a propuestas que apuesten por la vanguardia como espacio de 

expresión de la cultura joven y emergente y de los proyectos de músicos regionales. “El Primer 

Color” es un medio para mostrar la producción regional. Se nutre en buena medida de la gran 

circulación de músicos por la zona durante el verano, muchos de ellos, jóvenes de la región que 

estudian en otras provincias. Se fomenta, a su vez, la experiencia de músicos locales para interpretar 

sus creaciones en un marco ameno, diverso y seguro; y se propicia el encuentro con músicos y 

artistas de otras latitudes, lo que brinda nuevas herramientas para la consolidación de una escena. 

 El descubrimiento de nuevos productos culturales diferentes por nuevos públicos, que de otra 

forma no podrían conocerlos, contribuye a la diversidad cultural del lugar. 

 Dado que el festival se realiza mediante autogestión, con entrada libre y para todo el público, se 

cubre la demanda de un espacio de expresión de la cultura joven, inexistente a la fecha. Se pretende 

de este modo el fomento cultural a través del establecimiento de redes de trabajo entre distintos 

actores de la escena, estimulando la generación de un corredor cultural que enlace las principales 

ciudades de la región y potenciando la oferta de actividades culturales estivales de la zona. 

 En virtud de que el evento significa una nueva propuesta de valor cultural diversificada y 

accesible para el desarrollo de nuevos públicos, una excelente propuesta turística y un factor 

importante para posicionar a San Martín de los Andes en el nuevo mapa cultural nacional, 

solicitamos el acompañamiento de los diputados a esta Declaración de interés. 

  



 

PROYECTO 10 295 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E.  P- 080 /16 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Hotel Correntoso —enclavado sobre la boca del río Correntoso en su unión con el lago 

Nahuel Huapi, en la ciudad de Villa La Angostura y en el corazón del corredor de Los Lagos— fue 

fundado en el año 1917 por Primo Capraro, un pionero de la localidad, propietario de una maderera, 

un aserradero y una casa de ramos generales. La construcción consistió, en sus primeros tiempos, en 

una cabaña de madera y un muelle en la unión del río con el lago. Al hallarse ubicado en un lugar 

privilegiado, con una vista impresionante, pronto recibió una gran afluencia de visitantes y 

pescadores por lo que, en 1929 Capraro decidió la ampliación del establecimiento. 

 El hotel incrementó su prestigio internacional y alcanzó un momento de gran esplendor en 1936 

cuando Francisco, el hijo de Capraro, decidió construir el primer edificio de mampostería. 

 El lugar era particularmente atractivo para extranjeros que se deleitaban con las truchas que se 

pescaban en la desembocadura del río. 

 Entre sus visitantes ilustres, contó con la presencia del presidente Humberto Illia, quien eligió el 

hotel para su descanso. 

 En la década del 70 el hotel cambió de manos y cayó en un proceso de deterioro que atentó 

contra la elegancia del lugar hasta casi dejarlo en ruinas. Finalmente fue adquirido por sus actuales 

propietarios que lo colocaron nuevamente a la altura de las exigencias del turismo internacional.  

 En el marco de la celebración por los 100 años, se han programado diversos eventos culturales, 

que tienen como objeto compartir y honrar la historia que comenzó hace un siglo, con la labor de 

pioneros que pusieron los cimientos de lo que hoy es patrimonio histórico en nuestra Patagonia. 

 Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de los señores diputados en la presente 

Declaración de interés.  

  



 

PROYECTO 10 354 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E.  D- 980 /16 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La sanción de la presente Declaración tiene como objeto resaltar la participación de la primera 

gira internacional a realizarse por un equipo de rugby de la Provincia del Neuquén a Sudáfrica. De 

la misma participará la categoría M14 del Neuquén Rugby Club, disputando diferentes encuentros 

contra equipos de ese país. El 14 de febrero contra Oudtshoorn, el 16 de febrero contra Outeniqua, 

el 18 de febrero encuentro con las Águilas, el 20 de febrero contra Varsity y el 21 de febrero contra 

Fairmont High School. Además de ello los jugadores asistirán a un coaching de rugby el día 19 de 

febrero. 

 Sin lugar a dudas, esta actividad destaca la labor realizada en el deporte neuquino, ya que es la 

primera vez que se visitará ese país con el fin de competir en categorías infantiles. Esto redundará 

en una experiencia única e irrepetible para jugadores de tan corta edad, no sólo en lo deportivo, sino 

también en lo cultural y alentará a otros clubes a imitarlos para que estos encuentros se sigan 

realizando.  

 Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

  



 

PROYECTO 10 386 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-1012/16 

 

 
FUNDAMENTOS 

 

 Desde fines de 1800, las familias que emigraban desde Chile hacia la zona norte de la Provincia 

del Neuquén, trajeron consigo la devoción a San Sebastián. El culto a San Sebastián en la región es 

históricamente anterior a la creación de la localidad de Las Ovejas y al propio Alto Neuquén como 

región subordinada a un Estado provincial y nacional.  

 En 1942 llega el primer misionero salesiano, Padre Gardin, estableciendo en cada una de las 

comunidades formadas, una capilla con su patrono. En Las Ovejas se establece por pedido de la 

comunidad (que ya era devota) a San Sebastián como su patrono. 

 En el año 1944 se realiza la construcción de la primera capilla hecha de adobe, techo de carrizo y 

todos sus accesorios de madera de álamo. Materiales y procedimientos típicos de la época y el 

lugar, pidiendo colaboración a toda la población para su realización. 

 Viendo que la devoción a San Sebastián crecía, don Alfonso Solís viajó a Yumbel (Chile) y trajo 

la imagen del santo hasta San Fabián (Chile). Luego le encomendó a don Juan Méndez que la fuera 

a buscar, el cual la trajo a lomo de burro hasta la iglesia del pueblo, el 20 de enero de 1946, 

tomando esta como fecha institucional religiosa. 

 Desde ese entonces esa imagen pertenece a Las Ovejas, después se construyó una nueva iglesia 

en el año 1981, que es en la que actualmente se encuentra la imagen de San Sebastián. 

 A partir de entonces, año tras año, se congregan fieles y peregrinos que vienen a manifestar su fe. 

 En Las Ovejas, San Sebastián se celebra desde 1946 y con el paso de los años estas 

manifestaciones religiosas han trascendido el ámbito de la población campesina. San Sebastián es la 

celebración de mayor convocatoria y uno de los más antiguos de la Patagonia, sobre todo si se tiene 

en cuenta la convocatoria del 2015, donde ingresaron a Las Ovejas cerca de 18 mil personas.  

 Al santo se lo reconoce como milagroso y los actos religiosos se producen en varios lugares de 

Latinoamérica, en particular en Chile donde la devoción logra niveles extraordinarios. 

 SAN SEBASTIÁN 

 Sebastián nació entre el año 254 y 260 en Narbona, Francia, hijo de padres ricos y nobles, el cual 

fue educado en la fe cristiana. 

 En ese tiempo no eran muchos los cristianos ya que existían persecuciones sangrientas contra los 

seguidores de Cristo. Por lo que había que ser muy valiente para ser cristianos. 

 Sebastián era un joven de buena salud y como su padre decidió ser militar. Valiente y apuesto, 

alcanzó pronto el grado de capitán a los 22 años y fue transferido a Roma donde fue guardia 

personal del emperador Diocleciano, quien era gobernador del Imperio Romano. 

 Un día se decretó una persecución a todos los que se confesaran cristianos. Cuando esto 

comenzó, Sebastián mantuvo en secreto su fe, así podría entrar libremente a la cárcel donde se 

encontraban presos sus compañeros de la iglesia. 

 Al enterarse el emperador que Sebastián era cristiano, le propone dos alternativas aceptar 

públicamente los ídolos romanos o morir entre crueles torturas si seguía declarándose cristiano. 

Sebastián, como fiel creyente responde que a Dios no se lo puede poner por debajo de los hombres 

y así fue condenado a morir atravesado por flechas y amarrado en un árbol. Irene, una mujer de alta 

sociedad romana lo encuentra y lo cura hasta que se recupera. 

 Un 20 de enero del año 286 se presenta ante el emperador para recriminar su injusta agresión. 

Diocleciano enfurecido, lo manda a sacrificar y a tirarlo a un lugar donde nadie lo encuentre por 

miedo a la reacción de los paganos. Pero una mujer llamada Luciana lo encontró y enterró en las 

catacumbas. De inmediato empezó a ser venerado. 

 En 2017 se cumplirán 71 años de la celebración religiosa de San Sebastián, que se realiza desde 

1946 y con el paso de los años estas manifestaciones religiosas han trascendido el ámbito de la 

población campesina. 

 San Sebastián es el de mayor convocatoria y uno de los más antiguos de la Patagonia.  



 

 La relevancia religiosa, histórica y cultural, complementada al turismo religioso de la Fiesta de 

San Sebastián, que se celebra todos los años del 11 al 20 de enero, sumado a la necesidad de 

preservar y promover esta expresión que ha llegado a convertirse en la principal fiesta religiosa del 

norte neuquino y que tiene como asiento territorial la comunidad de Las Ovejas. La cantidad de 

personas que concurren en peregrinación de formas diversas, tanto caminado como en bicicletas y a 

caballo, más allá de los medios tradicionales de transporte, a celebrar la fiesta, ronda en las 12 mil 

personas por año sólo el día 20 de enero, y otra cantidad en días previos y posteriores a la fecha 

original de celebración, lo que da cuenta de la importancia de esta fiesta, teniendo en cuenta que la 

localidad es habitada por aproximadamente 2000 personas. 

 Teniendo en consideración que esta fiesta se encuentra en vísperas de cumplir 71 años, desde que 

la localidad adopta como santo patrono al mártir San Sebastián, es que se considera oportuna la 

Declaración de interés legislativo, a fin de destacar y revalorizar tan importante celebración, la que 

se ha realizado ininterrumpidamente en RECONOCIMIENTO Y REVALORIZANDO a la 

comunidad de Las Ovejas, como lugar de asentamiento del santo patrono San Sebastián, el más 

importante en materia religiosa del norte neuquino. 

 La Fiesta de San Sebastián es una fiesta de  fe y religiosidad, pero también invita a los visitantes a 

disfrutar de la música, la gastronomía local, la cultura, y la idiosincrasia de los habitantes del norte 

neuquino. 

 Desde la Municipalidad de Las Ovejas, se pretende dar la mayor difusión posible a esta 

celebración religiosa y para ello ha participado en EL CONGRESO INTERNACIONAL DE 

TURISMO RELIGIOSO, realizado en la ciudad de Córdoba, el pasado 26 y 27 de octubre e 

inclusive se encuentra trabajando y evaluando los pasos legales requeridos para reflotar un viejo 

proyecto de ordenanza que permita anexar al nombre de la localidad el nombre de San Sebastián, 

quedando de la siguiente manera: “SAN SEBASTIÁN de LAS OVEJAS”. 

 El 21 de noviembre de 2016, la 71.
a
 Edición de la Festividad de San Sebastián ha sido declarada 

de interés municipal por la Honorable Comisión Municipal, mediante Ordenanza 475/16. 

 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el necesario acompañamiento que merece el esfuerzo de esta 

localidad solicitamos a esta Honorable Cámara el acompañamiento y la sanción de la presente 

Declaración. 

 

  



 

PROYECTO 10 387 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-1013/16 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La fundación de Rincón de los Sauces obedeció a que los trabajos de exploración y explotación 

que realizaba la empresa YPF dieron lugar a la radicación con característica de permanente, de un 

nutrido grupo humano. Esto dio motivo a fijar como fecha de fundación de esta localidad el 20 de 

diciembre de 1971; resolviéndose en consecuencia la subdivisión y adjudicación de tierras y el 

ordenamiento urbano. 

 La ceremonia realizada el día 20 de diciembre contó con la presencia de autoridades provinciales 

y administradores de YPF en Plaza Huincul, entre otros. 

 Se designaron, a su vez, las autoridades comunales, el señor Pedro Sánchez, Salvador Merino, 

Julio Trípoli Penna, José Jadull. 

 Es importante hacer referencia a los primeros pobladores, quienes se asentaron como puesteros 

en el lugar. Entre ellos se encuentran las familias Tapia, Sánchez, Barroco y Lara, habiéndose 

incrementado la población en el año 1966, al descubrir YPF una rica cuenca petrolífera. 

 Estos pioneros comenzaron, con esperanza y trabajo, a forjar el futuro de Rincón, construyendo los 

primeros negocios, entre los cuales podemos recordar a “Casa Don Misak”, de don Néstor Campos, 

“Tienda Santiaguito”, de Amancio Peralta y “El Fortín”, de Vicente Landete y Ramona Ojara. 

 Vicente Landete y Ramona Ojara formaron la primera familia establecida en la zona urbana, ya 

que las demás, otros vecinos como los Palomos, los Barros y los Cortes, se encontraban ubicados en 

la margen del río Colorado. Vicente era agricultor y vino desde Mendoza con su camión a trabajar a 

estas tierras junto a Ramona, proveniente del Chaco, y de profesión comerciante. Ramona, fue 

presidenta de las primeras cooperadoras. Por su parte, Vicente fue intendente a cargo y fue quien 

con mucho trabajo y esfuerzo hizo la primera finca, con el primer canal de riego. 

 En homenaje a esta familia pionera podemos hacer referencia a la historia particular de don 

Vicente y de Ramona
(1)

.  

 (…) se enteró que en la Provincia del Neuquén había un pequeño campamento petrolero. No lo 

pensó dos veces, cargó mercadería en su rastrojero y emprendió la aventura. 

No había ruta, sólo una pequeña huella; llegó al lugar al que llamaban campamento de YPF. 

Transitó la vieja huella cinco veces más, hasta que decidió instalarse en el lugar. 

Fue la primera casa en lo que se conoce como Rincón de los Sauces. Sin proponérselo fue el 

primer ciudadano, junto a su esposa abrió un almacén de ramos generales, sus clientes 

empleados petrolíferos, fueron sus primeros amigos. El clima era duro, con viento constante que 

ensuciaba todo con arena, pero él igual aguantó, tenía la fuerza y la alegría que todo hombre da a 

la llegada del primer hijo. 

Luego se creó la Escuela N.º 238, que funcionaba en un tráiler cedido por YPF, se le sumaron un 

destacamento policial y la sala de primeros auxilios. 

En diciembre de 1971 la Provincia decide fundar en el lugar un pueblo que llevara el nombre de 

Rincón de los Sauces, tal vez para recordar los árboles que había en el lugar unos años atrás, 

cuando una creciente del río Colorado se los llevó. 

Al tiempo, un tercer hijo llegó a su vida, cambió de rubro comercial y un buen día decidió 

devolverle a su pueblo todo lo que este le había dado y fue presidente del Concejo Deliberante e 

intendente interino. Cumplido su ciclo político, se retiró nuevamente a su anterior oficio, el 

comercio
(2)

.  
 

 Rincón de los Sauces debe su origen y evolución al petróleo a partir del mismo momento en que se 

descubre este recurso. Es una localidad cuya historia está directamente relacionada con el recurso 

                                                
(1) Álvarez, Gregorio, Neuquén, Historia, Geografía, Toponimia, septiembre de 1997. 
(2) Juan Carlos, profesor en Historia, CPEM N.º 24, Rincón de los Sauces. 



 

hidrocarburífero. El reconocimiento de su historia, de sus potencialidades, la participación y el trabajo 

constante de sus pobladores, han generado un proceso de pertenencia e identidad con el lugar. 

 Por lo expuesto y teniendo en cuenta el legado de los primeros pobladores solicitamos a esta 

Honorable Cámara la sanción de la presente Declaración. 
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Felipe Sapag fue gobernador de la Provincia del Neuquén en cinco períodos: tres de ellos 

interrumpidos por gobiernos militares, uno como interventor y dos en los que cumplió el mandato. 

El primero de ellos en el año 1963 cuando asumió la magistratura provincial el 12 de octubre de ese 

año, hasta el 28 de junio de 1966, representando al Movimiento Popular Neuquino y legitimado por un 

poco más del 60 por ciento de los votos emitidos en elecciones celebradas el 7 de julio de 1963. 

El partido provincial había ganado las elecciones celebradas el 18 de marzo de 1962, también con 

Sapag como candidato, pero estas fueron anuladas por el Gobierno Militar de la época. 

Sintiendo la necesidad de ordenar la actividad de la Provincia y tomando una histórica decisión 

política aceptó una propuesta del Gobierno Militar que encabezaba el General Juan Carlos Onganía 

y en el año 1970 fue nombrado Interventor por el Gobierno Nacional cargo que ocupó hasta el 22 de 

julio de 1972. 

Recuperado el sistema democrático en el país y representando al partido provincial que había 

afianzado su vigencia en el Distrito, Sapag es elegido nuevamente y asume como Gobernador el 25 de 

mayo de 1973, siendo despojado del cargo por un nuevo gobierno militar el 24 de marzo de 1976. 

Ganada la democracia luego de un oscuro período de la historia argentina, es elegido por tercera vez 

con la amplia adhesión de los votos ciudadanos el 30 de octubre de 1983. De esta manera ocupa el 

cargo de gobernador el 11 de diciembre de 1983 y por primera vez en la historia política de la 

Provincia del Neuquén concluye el mandato el 11 de diciembre de 1987. El 10 de diciembre de 

1995 ya con 78 años de edad se hace cargo por quinta vez del cargo de gobernador el que ejerce 

hasta el 11 de diciembre de 1999. 

Felipe Sapag es un auténtico neuquino nacido en Zapala el 14 de febrero de 1917. Fueron sus 

padres D. Cannan Sapag y doña Nazira Jalil, inmigrantes libaneses que se instalaron en esa ciudad 

de la Provincia en el año 1913 coincidentemente con la llegada del Ferrocarril. Realizó sus estudios 

primarios en Zapala y secundarios en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Bahía Blanca. 

La profunda crisis económica que castigó al país a partir de 1930 no le permitió completar esos 

estudios secundarios, logrando con un tercer año comercial una capacitación como tenedor de 

libros. Esta situación lo obligó a retornar al núcleo familiar para contribuir a la actividad comercial 

de la familia. 

Junto a Elías el mayor de la dinastía, Amado y José, los hijos varones de la familia, se trasladó a 

Cutral-Có conformando allí una sociedad comercial que creció al influjo de la actividad petrolera 

que se desarrollaba en esa zona neuquina. 

Los hermanos Sapag fueron actores importantes en el desarrollo político, social y económico de esa 

emblemática ciudad neuquina que nació como “Barrio peligroso” para devenir en su actual 

denominación, sin olvidar que desde 1952 a 1955 se denominó Eva Perón. Elías fue el primer 

presidente de la comisión de fomento creada en el período del gobernador Pilotto, y donde también 

colaboró Felipe. 

Felipe Sapag es fundador de la Cooperativa Eléctrica de Cutral-Có, del club deportivo de la localidad 

que se denominó Centro Cultural y Deportivo Cutral-Có y de cuanta organización comunitaria se puso 

en marcha por aquellos tiempos. Es anecdótico el hecho de que, teniendo solamente veinte años de edad 

y soltero, fue presidente de la cooperadora escolar de la Escuela 119. 

Su actuación en la tareas comunales le permitió formar parte de los candidatos del Partido Peronista 

en las elecciones del 17 de noviembre de 1951, las que fueron ganadas por el peronismo con amplitud y 

posteriormente, en 1952, asumir uno de los más fructíferos períodos comunales de Cutral Có, en 

carácter de Intendente. Comienza formalmente en esa época su brillante carrera política que lo llevó a 

ser uno de los políticos reconocidos en el país por su trayectoria y su obra de gobierno. 

Formando parte de los peronistas discriminados por la política militar conformó junto a sus 

hermanos y una importante cantidad de ciudadanos neuquinos un partido político provincial que fue 

con el tiempo el llamado a liderar la política provincial. Este partido, llamado Movimiento Popular 

Neuquino, fue fundado el 4 de junio de 1961. 

Sus cinco períodos como Gobernador de la Provincia lo ubican como el político que más tiempo 

ocupó la primera magistratura provincial y, con criterio de estadista y la destacada actuación de 



 

equipos técnicos, sentó las bases y puesta en marcha del desarrollo de una provincia que es ejemplo 

en organización de salud, educación, turismo y todo aquello que hace a una comunidad moderna y 

con posibilidades ciertas de crecimiento. 

Felipe Sapag se casó con Dña. Estela Romeo y de ese matrimonio nacieron cuatro hijos: Luis 

Felipe, Silvia Estela, Ricardo y Enrique. Estos dos últimos muertos por la dictadura militar 

instaurada en el país el año 1976. 

En sus últimos años, Felipe Sapag siguió siendo un político emblemático y fuente de consulta de 

quienes, seguidores de sus ideas o no, conformaron esta noble tarea en la provincia. 

Felipe Sapag fue un hombre carismático, sencillo, noble, generoso y muy humilde, que brindó su 

vida al servicio de su provincia. Fue un hombre que sin ostentar cargo alguno, recorría pueblos, 

parajes y barrios, preocupado por sus semejantes; es que él nunca perdió la capacidad de escucha. 

Es hora que, neuquinos y neuquinas comencemos a visibilizar el valor de nuestros próceres que han 

dejado una huella en la historia de Neuquén, para nosotros y para conocimiento de las futuras 

generaciones. 

En honor al hacedor del Neuquén moderno reconocido por seguidores y opositores, es que se 

considera, en el año del centenario de su nacimiento, que se inscriba la leyenda “Año del Centenario 

del natalicio de Felipe Sapag” en las notas emitidas por los tres poderes de la Provincia del 

Neuquén. 


