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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 16.31 del 24 de febrero de 

2017, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas tardes a las señoras y señores diputados, a la demás gente 

que nos está acompañando, a los asesores, a los medios de prensa que nos acompañan también.  

Bienvenidos a la primera Reunión Preparatoria para el XLVI Período Legislativo. 

A los efectos de establecer el cuórum legal, pasaremos lista por Secretaría. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi, Bongiovani, Canuto, Caparroz, Carnaghi, Domínguez, 

Du Plessis, Gallia, Godoy, Gutiérrez, Jure, Koopmann Irizar, Mansilla Garodnik, Menquinez, 

Monteiro, Mucci, Nogueira, Parrilli, Pilatti, Podestá, Quiroga, Rambeaud, Rioseco, Rols, Romero; 

Sapag, Alma; Sapag, Luis; Sifuentes y Soto. 

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

iniciada la Sesión. 

Invito a los diputados Bongiovani y Bertoldi a izar las Banderas Nacional y Provincial, y a 

los demás legisladores y público presente, a ponernos de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Diputado Gallia. 

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

Es para justificar la ausencia del diputado Carlos Sánchez. 

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

Diputado Koopmann. 

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

Es para justificar la ausencia de la diputada Encarnación Lozano. 

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

Diputado Romero. 

Disculpe, diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buenas tardes. 

Gracias. 

Es para justificar la ausencia del diputado Oscar Smoljan. 

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

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Es para justificar la ausencia del diputado Alejandro Vidal. 

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

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Gracias, presidente. 

Es para justificar la inasistencia del diputado Fuentes, que se encuentra en Rucachoroi con 

el tema de la interculturalidad en la Medicina. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia del diputado Escobar. 

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

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del Orden del Día.  



2 

 

2 

 

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORAS 

DE LAS SESIONES DE TABLAS 

(Art. 13, inc. 2 – RI) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fijación de los días y horas de la semana en que la Honorable 

Cámara realizará sus Sesiones de Tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —De acuerdo a lo resuelto en Labor Parlamentaria, se propone que la 

Cámara se reúna en Sesiones Ordinarias los días miércoles y jueves, en ambos casos a las 10, en las 

fechas establecidas en el cronograma de planificación que se está distribuyendo en este momento, y 

que ha sido consensuado en Labor Parlamentaria.  

Diputado Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente. 

Buenas tardes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas tardes. 

Sr. CANUTO (PRO). —Conversaba con la presidenta de mi Bloque, la diputada Carolina 

Rambeaud, ayer, en ocasión de que nos comunicaran las fechas, y advertíamos —y en esto 

consulto—, advertíamos que el 22 y 23 de marzo se acordó realizar dos Sesiones y consultaba yo 

por la… el compromiso que asumimos el año pasado, por Ley, de celebrar los 24 de Marzo una 

Sesión Especial. Pregunto: ¿esto se consideró?, ¿se sabe que esa semana se van a hacer tres 

Sesiones, consiguientemente? O existe… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Son dos Sesiones, porque la Ley sancionada dice: el primer año de 

inicio de Sesiones Ordinarias, y este es el segundo año de la gestión, de cada gestión. 

Sr. CANUTO (PRO). —Bien. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Alguna otra consideración de algún diputado? Si no, lo someto a 

votación. 

Está a consideración de los señores diputados la aprobación. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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FIJACIÓN DE LA HORA DE LA SESIÓN 

DEL 1 DE MARZO DE 2017 

(Art. 180 – CP y art. 13, inc. 3 – RI) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fijación de la hora en que la Honorable Cámara se reunirá el 1 de 

marzo del año 2017, para escuchar el mensaje del gobernador de la Provincia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tal cual fue acordado en Labor Parlamentaria, la Sesión Especial se 

llevará adelante el 1 de marzo a las 17.30 para, a las 18, estar escuchando el mensaje del señor 

gobernador de la Provincia en esta Cámara. 

Está a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
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COMISIÓN DE RECEPCIÓN AL GOBERNADOR 

(Art. 13, inc. 4 – RI) 

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

recepción al gobernador de la Provincia en la Sesión Especial a celebrarse el 1 de marzo del año 

2017. 

Sr. FIGUEROA (Presidente). —En la reunión de Labor Parlamentaria se ha propuesto, corríjanme 

después si hay algún cambio después de dialogar con los integrantes de cada Bloque, se ha 

propuesto a los diputados: Gloria Sifuentes, Claudio Domínguez, Encarnación Lozano, María 

Ayelén Gutiérrez, Jesús Escobar, Damián Canuto, Gabriel Romero, Ayelen Quiroga, Carlos 

Sánchez, Mariano Mansilla y Francisco Rols para integrar la comisión de recepción al gobernador. 

Diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias, presidente. 

Era para que… nosotros como habíamos acordado con… con mi compañero Juan Monteiro 

que iba a ser él. O sea, modificar a Juan Monteiro por mí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias. 

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

¿Algún otro cambio en algún Bloque? 

Bueno, entonces, si no hay otra propuesta… 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se aprueba. 

Por Secretaría, se dará lectura a la integración de la comisión de recepción. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Comisión de recepción: diputada Gloria Sifuentes, diputado 

Claudio Domínguez, diputada Encarnación Lozano, diputada María Ayelén Gutiérrez, diputado 

Jesús Escobar, diputado Damián Canuto, diputado Gabriel Romero, diputado Juan Monteiro, 

diputado Carlos Sánchez, diputado Mariano Mansilla y diputado Francisco Rols. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al próximo punto del Orden del Día. 
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ELECCIÓN DE LOS VICEPRESIDENTES  

DE LA HONORABLE CÁMARA 

(XLVI Período Legislativo) 

(Art. 163 – CP y art. 13, inc. 1 – RI) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Elección de un vicepresidente 1.º y un vicepresidente 2.º de la 

Honorable Cámara, para el Período Legislativo comprendido entre el 1 de marzo del año 2017 y el 

28 de febrero del año 2018. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados a fin de que realicen 

las propuestas para los diferentes cargos: vicepresidente 1.º y vicepresidente 2.º  
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Para establecer un orden, primero nominaremos para la Vicepresidencia 1.ª y después, para 

la Vicepresidencia 2.ª. 

Está a consideración de los diputados realizar las propuestas. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Desde el Bloque del Movimiento Popular Neuquino —y como reza la 

Constitución en su artículo 163—, nosotros proponemos como vicepresidenta 1.ª a la diputada 

Alma Sapag. 

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

Se ha propuesto para el cargo a la diputada Alma Liliana Sapag. 

Por Secretaría, se irá nominando a los diputados, a los fines de que se sirvan emitir su voto. 

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias, señor presidente. 

¿Se vota primero… se vota de a uno, digamos? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí. 

Sra. JURE (FITPROV). —Bien. En ese caso, ¿ya puedo hacer uso de la palabra? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí, sí, sí. 

Sra. JURE (FITPROV). —Bueno. 

Como estuve en la reunión de Labor Parlamentaria y considero que no va a cambiar 

demasiado la propuesta que se ha hecho, lo voy a hacer de entradita nomás; algo que ya hicimos el 

planteo durante el año pasado.  

Estamos debatiendo las Vicepresidencias 1.ª y 2.ª de esta Cámara, o sea, la representación 

política de un programa, de una política. Y tenemos la experiencia del año pasado y de los 

anteriores que, evidentemente, estamos ante un acuerdo político de quienes van a representar una 

agenda contraria a los trabajadores. Es por eso que voy a votar en contra y quiero que conste de esta 

manera —porque hay algunos elementos que puedo fundamentar— mi voto negativo.  

Durante el año pasado, solicité las Sesiones Especiales ante los despidos y las 

suspensiones. La notificación que se me devolvió, es que no me tenía que preocupar porque Macri y 

el sindicalista Pereyra estaban ocupándose del tema de los despidos. En octubre del año pasado, 

llegaron a dos mil los despidos, luego,… ese fue el saldo. Ahora están haciendo piquete los 

trabajadores petroleros para que los indemnicen cuando los echan. A esa situación hemos llegado. 

Punto número 2: las iniciativas presentadas. Por ejemplo, frente a la problemática de la 

mujer, no hemos logrado que tengan ninguna viabilidad, que, ni siquiera, se animen a derrotarlas o 

que tengamos la posibilidad de perder. El problema del medioambiente, Proyectos que han sido 

puestos a consideración y han dormido, como la prohibición de la explotación hidrocarburífera y 

sus derivados, como la del tratamiento de los residuos que quedó en “pampa y la vía” porque se 

esperaba el Proyecto oficial. Luego, el del tema de las garrafas: allí, siguen durmiendo las garrafas 

en el cementerio con un tratamiento paralizado. Hemos hecho numerosos pedidos de informes de 

las empresas offshore que operan en el Acuerdo con el pacto de Chevron. Los créditos tóxicos del 

Banco Provincia del Neuquén. El negocio de la obra pública con los fondos de los presupuestos, las 

concesiones. Los negociados de la ruta del dinero K en las obras viales. Y, sin embargo, no ha 

tenido ningún asidero. 

En el año 2015, también, presentamos Proyectos, y, sin embargo, no se pusieron en 

tratamiento, no fueron tratados esos que planteaban que se otorgue el 40% de zona desfavorable a 

todos los trabajadores que aún no lo tienen: comercio, telefónicos, mineros, los trabajadores de 

UATRE, etcétera, contra la precarización laboral. Un plan de viviendas populares. La eliminación 

del Impuesto al Salario que fue un escándalo con una Comisión que lo votó y quedó paralizado, y 

ahora fíjense lo que pasó en el Congreso: perpetuidad del Impuesto al Salario. 

Empezamos 2017 —y con esto termino— con mayor cantidad de trabajadores despedidos, 

incluso con trabajadoras del Jardín Maternal de esta Casa que fueron injustamente despedidas con 

pretextos de ajuste, por achicamiento de costos o la necesidad de reducir la planta por la baja 

matrícula de tres niñas y niños; una verdadera persecución a quienes intentaron sindicalizar y ante 

un fraude laboral como es el que tenemos en esta Legislatura, y por el cual, por supuesto, vamos a 

hacer un pedido de informes. 
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Toda esta situación marca una agenda contraria a la de los trabajadores, una agenda de 

ajuste y una agenda de precarización laboral.  

Esta es la representación política que se pretende votar en el día de hoy. Por lo tanto, esta 

bancada va a votar en contra.  

Gracias, señor presidente. 

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

I 

 

Solicitud de votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pasaremos, si no hay propuestas como habitualmente realiza algún 

diputado que no se realice por votación nominal, lo que corresponde es realizar la votación nominal. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente. 

En el mismo sentido, es para dejar asentado en actas nuestro voto negativo.  

No vamos a acompañar, más allá de las particularidades personales de cada uno de los que 

están postulados. Justamente, es un posicionamiento político de nuestra banca no acompañar el voto 

de las autoridades, entendiendo que son los partidos que están haciendo el ajuste y están 

permitiendo esta situación social que se está viviendo hoy. Así que no vamos a acompañar. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, iniciamos la votación. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Reitero —disculpe—, aclaro y reitero: estamos votando la 

Vicepresidencia 1.ª de esta Cámara, para la cual ha sido propuesta la diputada Alma Liliana Sapag. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Afirmativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Carnaghi.  

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Escobar. [Ausente]. 

Fuentes. [Ausente]. 

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Afirmativo. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. [Ausente]. 

Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Afirmativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Afirmativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Afirmativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sánchez. [Ausente]. 

Sapag, Alma. 

Sra. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. [Ausente]. 

Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal. [Ausente]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se ha designado como vicepresidenta 1.ª de esta Cámara a la señora 

Alma Liliana Sapag, a la cual felicito nuevamente, diputada, por haber sido honrada con ese cargo 

por sus pares. 

Procedemos, a continuación, a la elección de un vicepresidente 2.º de esta Honorable 

Cámara. 

Solicito a los señores diputados realizar las propuestas. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Buenas tardes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas tardes. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Desde el Frente para la Victoria, queremos proponer para la 

Vicepresidencia 2.ª al diputado Javier Bertoldi para que sea relecto en este lugar por pertenecer al 

segundo Bloque, la segunda minoría de la Cámara, de acuerdo a la voluntad del electorado de la 

Provincia del Neuquén, y por su trayectoria como intendente relecto en la ciudad de Centenario. 

Gracias. 

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

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

En nombre de distintos Bloques de la Cámara y, por supuesto, sin desconocer las 

cualidades personales y políticas del candidato recién propuesto, a quien respetamos 

profundamente; pero —decía— distintos Bloques entendemos que, en el caso de la 

Vicepresidencia 2.ª de la Legislatura y tal cual lo hicimos el año pasado, tiene que existir un 

recambio, recambio para el cual proponemos a un hombre joven, pero que, más allá de su juventud, 

ha demostrado un compromiso absoluto desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista 

del acompañamiento a la gobernabilidad en la Provincia y en el país. Es por esto que la propuesta 

concreta es que el vicepresidente 2.º sea el diputado Juan Monteiro. 

Gracias. 

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

Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Gracias, señor presidente. 

Es para manifestar el acompañamiento de nuestro Bloque a la candidatura de Juan 

Monteiro.  

Nosotros no fuimos convocados a ninguna discusión con respecto a la propuesta de Javier 

Bertoldi, de quien quiero decir expresamente que tenemos el mayor de los respetos, no solo como 

persona, sino como dirigente político de nuestra Provincia, a quien hemos acompañado en otras 

oportunidades y, seguramente, acompañaremos si se postula, por lo que tenemos una gran afinidad. 

Pero no fuimos consultados ni invitados a un acuerdo de esa naturaleza que, supongo, ha sido entre 

el MPN y el PJ. 

Lo de Juan nos parece que —como se dijo— un diputado joven que le puede dar recambio 

a la oposición de esta Provincia, y eso es importante. Está de más decir de la trayectoria de él como 

funcionario de un partido provincial, de Nuevo Compromiso Neuquino. Así que con gusto 

acompañamos su candidatura. 

Nada más, señor presidente. 

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

Diputado Domínguez. 

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

Realmente, el «Tom» Romero sabe pegar bajo [risas], porque pega en los tobillos; pobre 

«Tom», un capo. Porque, realmente, la postulación de Juan es realmente, para mí es un amigo, una 

gran persona, un excelente diputado. Pero, más allá de la amistad que tenemos con Juancito, yo voy 

a elegir a Javier Bertoldi porque realmente es una persona de trayectoria, intachable, donde fue dos 

veces intendente de la Municipalidad de Centenario y creo que, dentro del Recinto, el 

vicepresidente 2.º que mejor nos puede representar hoy por hoy a la Cámara en su conjunto es 

Javier Bertoldi. 

Muchas gracias. 

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

Vamos a someter a votación nominal, en primer lugar, a quien ha sido propuesto: el 

diputado Javier Bertoldi. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Afirmativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Carnaghi.  

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Escobar. [Ausente]. 

Fuentes. [Ausente]. 

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Afirmativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. [Ausente]. 

Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sánchez. [Ausente]. 

Sapag, Alma. 

Sra. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. [Ausente]. 

Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal. [Ausente]. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Con diecinueve votos afirmativos, entonces, ha sido elegido 

vicepresidente 2.º de la Cámara el diputado Javier Bertoldi; a quien aprovecho la oportunidad para 

felicitarlo. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión y queda convocada esta Honorable 

Cámara para el 1 de marzo a las 17.30. 

Muchísimas gracias [16.53 h]. 
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