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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 19.57 del 23 de mayo de 

2017, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 14, del 23 de mayo del año 2017, correspondiente al 

XLVI Período Legislativo. 

Por Secretaría, tomaremos asistencia a los efectos de establecer el cuórum legal. [Así se 

hace]. 

Con la presencia de treinta y dos señores diputados, se da por iniciada la Sesión.  

Invito a la diputada Mucci y al diputado Nogueira a izar las Banderas Nacional y 

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

Aplausos]. 

Muchas gracias. 

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Perdón, señor presidente. Buenas noches. 

Es para justificar la inasistencia del diputado Sergio Gallia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias.  

También, que quede asentada la presencia de la diputada Rioseco. [En alusión a que la 

diputada Rioseco se incorpora a la Sesión]. 

Diputado Nogueira. 

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

Es para justificar la demora del diputado Escobar. 

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

Asuntos Entrados. [A continuación, el presidente —por medio de la Secretaría— da cuenta 

de los Asuntos Entrados]. 

2 

 

DIARIO DE SESIONES 

(Art. 172 – RI) 

- Correspondiente a la Reunión 36 del XLV Período Legislativo: aprobado y pasa al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-080/17: se gira a la Comisión “F”. 

- Expte. O-081/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 
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- Expte. O-082/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-083/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-084/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-085/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-086/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. E-046/17: se gira a la Comisión “B”. 

- Expte. O-087/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-088/17: se gira a la Comisión “F”. 

- Expte. O-089/17: se gira a la Comisión “F”. 

- Expte. O-090/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Exptes. O-091 y 094/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-092/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-093/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

b) De las anuencias legislativas (art. 206 - CP): 

- Exptes. E-045 y 047/17: concedidas. Pasan al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. D-301/17 – Proy. 10 720: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-200/17 – Proy. 10 617: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-250/17 – Proy. 10 666: pasa al próximo Orden del Día. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-034/17: se gira a la Comisión “A”. 

- Expte. P-035/17: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- Expte. P-036/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

- 10 744, de Comunicación, Expte. D-325/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 745, de Comunicación, Expte. D-326/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 746, de Comunicación, Expte. D-327/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es para solicitar reserva en Presidencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 10 747, de Ley, Expte. D-328/17: se gira a las Comisiones “B” y “A”. 

- 10 748, de Declaración, Expte. D-330/17: 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Buenas noches, señor presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 749, de Ley, Expte. D-331/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 750, de Resolución, Expte. D-332/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 751, de Declaración, Expte. D-333/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Discúlpeme, presidente. 

Es para solicitar reserva en Presidencia del Proyecto 10 750, el de Resolución. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tengo que poner a consideración de los señores diputados la 

reconsideración del Proyecto 10 750. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No se reúnen los votos necesarios. 

Disculpe, diputado, fue la… 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Está bien. 

Sr. FIGUEROA (presidente). — Realmente lo pasé yo con la velocidad, pero tendría que cumplir 

con el Reglamento. 

Al mencionarse el Proyecto de Declaración 

10 750, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¡Ay!, perdón. 

10 751, primero. 

- 10 751, de Declaración, Expte. D-333/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 752, de Declaración, Expte. D-334/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 753, de Declaración, Expte. D-335/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 754, de Declaración, Expte. D-336/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 755, de Declaración, Expte. D-337/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 756, de Ley, Expte. D-338/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 757, de Declaración, Expte. D-339/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 758, de Declaración, Expte. D-340/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Es para pedir reserva en Presidencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 10 759, de Declaración, Expte. D-341/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 760, de Resolución, Expte. D-342/17: se gira a la Comisión “B”. 

- 10 761, de Ley, Expte. D-343/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 762, de Ley, Expte. D-344/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Se reserva en Presidencia. 

- 10 763, de Comunicación, Expte. D-345/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 764, de Declaración, Expte. D-346/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Presidente, es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 765, de Declaración, Expte. D-347/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 766, de Declaración, Expte. D-348/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 767, de Resolución, Expte. D-349/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Buenas noches. 

Es para hacer reserva, para hacer una Moción de Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia para Moción de Preferencia. 

- 10 768, de Declaración, Expte. D-350/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Hola. Buenas tardes, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Cómo está? 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 769, de Ley, Expte. D-351/17: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 10 770, de Declaración, Expte. D-352/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 771, de Declaración, Expte. D-353/17: se gira a la Comisión “B”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

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

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 10 784, referido a un 

Campeonato Internacional de Ajedrez que se va a realizar en la ciudad de Neuquén, y que quede en 

reserva en Presidencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —También, puede ingresar a las 0 horas, diputado; como usted 

quiera. ¿Quiere que tome ahora estado parlamentario? 

Sr. SAPAG (MPN). —Sí, la intención es pedirlo para que lo tratemos en la próxima Sesión. Como a 

usted le parezca. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Igual, pongo a consideración de los señores diputados que tome 

estado parlamentario el Proyecto, solicitado por el diputado Sapag, 10 784. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Y se reserva en Presidencia. ¿Sí? 

Sr. SAPAG (MPN). —Sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Y se reserva en Presidencia. 
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3.5 

 

Solicitud de licencia 

- Expte. D-329/17: concedida. Pasa al Archivo. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(20.14 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Presidente, es para ver si existe la posibilidad de incorporar un 

Proyecto que fue presentado hoy, para traerlo al Recinto. Es el 10 783. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿El tema? 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —El tema es una Declaración de AFUVEN, que hoy estaría 

cumpliendo 25 años, es la Liga de Fútbol. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Los tenemos para ingresar en la Sesión de las 0 todos esos 

Proyectos que han ingresado hoy. Si ustedes no… 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Ningún problema. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —…Lo incorporamos a las 0. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Igual, sale la Declaración hoy, digamos. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Perfecto. 

4.1.1 

 

Expte. D-327/17 – Proy. 10 746 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 10 746, Expediente D-327/17, por el 

cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre las pautas para la recuperación de los 

días de clases perdidos en todos los niveles educativos de la Provincia, para alcanzar el total de 

ciento noventa días lectivos en el Calendario Escolar Único Regionalizado para el año 2017. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —El pedido en reserva en Presidencia es para solicitar una Moción de 

Preferencia, en virtud de que son muchos ya los días perdidos por el paro docente y por las jornadas 

y demás situaciones que se prevén durante el año; con lo cual nos parece importante que 

consideremos esto cuanto antes en la Comisión de Educación. Y, también, considerando lo que 

dispone el artículo 101 de la Ley Orgánica de Educación en la que el Estado provincial está 

obligado a garantizar, a través del Consejo Provincial de Educación, el cumplimiento efectivo de la 

cantidad de días anuales de clases, que se disponga en el ámbito del Consejo Federal de Educación. 

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

Preferencia solicitada por la diputada Rambeaud. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios. Va a la Comisión “D”. 
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4.1.2 

 

Expte. D-330/17 – Proy. 10 748 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 748, Expediente D-330/17, por el cual 

se expresa rechazo a la política de tercerización laboral, y acompaña a las trabajadoras de la 

empresa Litoral Cleaning S. R. L. en el reclamo para la reincorporación en sus puestos de trabajo en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

La Moción es para su tratamiento Sobre Tablas teniendo en cuenta que estamos frente a un 

conflicto de las trabajadoras tercerizadas en la Universidad Nacional del Comahue de esta empresa 

que se acaba de mencionar, que se incorporaron en el año 2015. La empresa luego violó los 

derechos laborales, los aportes que se debían hacer sobre las compañeras. Ellos reconocieron, 

finalmente, esta situación.  

En el año 2016, después, se encontraron con un despido, una lucha, la reincorporación de 

las compañeras, pero en forma de cooperativa. Y la situación se volvió a dar ahora, en donde las 

compañeras, nuevamente, están reclamando por sus puestos de trabajo. Y este Proyecto trata su 

reincorporación. Y no solamente eso, sino que sean trabajadoras bajo Convenio de los No Docentes 

en la Universidad Nacional del Comahue.  

El problema de la tercerización laboral está en la Universidad. Las compañeras, en su 

lucha, han recibido amenazas de todo tipo: amedrentamiento, la presencia de la Policía Federal.  

Y consideramos que este pronunciamiento debe servir para reforzar esta lucha. Y, por lo 

tanto, propongo que sea acompañado para su tratamiento Sobre Tablas.  

Y dentro de pocos días vamos a tener la presencia, seguramente, si la Comisión de Trabajo 

así lo vota, para que las trabajadoras puedan venir y manifestar la situación que están viviendo y 

padeciendo como trabajadoras tercerizadas de la Universidad Nacional del Comahue. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Muy breve, señor presidente. 

Es para reafirmar, digamos, la solicitud del tratamiento Sobre Tablas para el día de hoy 

porque este conflicto lleva más de cuarenta y cinco días. Y, más allá de las apreciaciones que se 

puedan tener sobre este conflicto, son trabajadoras precarizadas que hacen limpieza y están 

reclamando sus puestos de trabajo, y nos parece importante que se trate en el día de hoy. Por eso, 

reforzar este pedido de tratamiento Sobre Tablas, dado que lleva más de cuarenta y cinco días este 

conflicto y con una situación bastante difícil para las trabajadoras. 

Gracias. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es negativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios. Va a la Comisión “I”. 

4.1.3 

 

Expte. D-340/17 — Proy. 10 758  

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 758, Expediente D-340/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la 4.
t
ª edición de la Expouniversidad 2017, a realizarse el 

1 de junio de 2017 en la ciudad de San Martín de los Andes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, señor presidente. 
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Por la proximidad de la fecha quería pedir el tratamiento Sobre Tablas. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se incorpora al Orden del Día del día de la fecha. 

4.1.4 

 

Expte. D-344/17 — Proy. 10 762 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 762, Expediente D-344/17, por el cual se 

reasignan fondos de la partida Previsiones para Contingencias en Ejecuciones Presupuestarias de la 

Unidad Ejecutora Tesorería General de la Provincia, del actual Presupuesto provincial, al Programa 

de Construcción y Ampliación de Establecimientos Educativos de la Unidad Ejecutora de Dirección 

Provincial de Obras Públicas, para la construcción del edificio de la Escuela Especial N.º 22 de 

Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Esta historia es harto conocida por los medios, por la lucha que están dando las 

trabajadoras de la Escuela Especial 22, que empezaron como un anexo, de la Especial 3, en el año 

89. Finalmente, en el 2015, lograron ser la Escuela Especial 22, pero sin edificio. Se alquiló una 

dependencia, fueron desalojadas porque no se quiso continuar el contrato de alquiler. Y al día de la 

fecha, desde el 30 de diciembre hasta el día de la fecha, no han comenzado las clases de la Escuela 

Especial 22 por no contar con un edificio propio. 

Si bien, a partir de la lucha que ha llevado adelante toda la comunidad educativa, en una 

institución tan importante como esta, que tiene estudiantes en sede y un trabajo de integración, y 

talleres en el lugar, las tratativas que se están cerrando en estos días, que no tienen una fecha cierta 

de inicio de clases; me acabo de comunicar con la directora de la Institución, el edificio nuevo que 

supuestamente sería destinado para ellas, ni siquiera tiene las condiciones y va a un proceso de 

refacción. Lo que significa que es un largo peregrinar para poder comenzar las clases. 

Esta comunidad va a ser recibida por la próxima Comisión de Educación. Entonces, 

quisiera aprovechar, teniendo en cuenta que este es un Proyecto de Ley, para darle una solución 

definitiva, incluso habiendo encontrado 666 000 pesos en el Presupuesto 2017, para la refacción de 

dos aulas que no existen porque la Escuela no tiene edificio, reasignar esos fondos y, además, esos 

20 millones de las partidas para las contingencias, que esto creo que es una contingencia que lo 

amerita; propongo una Moción de Preferencia, para que sea incorporado en el debate y en la 

recepción, que ya está programada para el día 1 de junio a esta comunidad educativa. 

Gracias. 

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

Está a consideración de los señores diputados la Moción de Preferencia solicitada por la 

diputada Jure. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está aprobada para la Sesión del día 1 de junio, y pasa a 

Comisiones “D”, “A” y “B”. 

4.1.5 

 

Expte. D-346/17 — Proy. 10 764 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 764, Expediente D-346/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el desarrollo y la organización de los tres partidos de 
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fútbol de la fase final de la Copa Total Argentina, que se llevará a cabo en el estadio El coloso del 

Ruca Quimey, del Club Social y Deportivo Alianza de la ciudad de Cutral Có. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Presidente, justamente es eso, declarar de interés el desarrollo, las 

actividades que se van a hacer. Creo que es un partido, son tres partidos que se van a jugar en la 

ciudad de Cutral Có. Así que, bueno, después más adelante voy a expresarme un poquito. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Reserva Sobre Tablas? 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Reserva Sobre Tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —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. 

4.1.6 

 

Expte. D-349/17 — Proy. 10 767 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 767, Expediente D-349/17, por el cual 

se insta al Poder Ejecutivo provincial, que arbitre las medidas necesarias para paliar la crisis 

institucional del Hospital Gregorio Álvarez de la localidad de Chos Malal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Gracias, presidente. 

Bueno, es para solicitar una Moción de Preferencia, en vista de que es un tema que 

requiere un tratamiento y un debate profundo, pero que también entendemos que necesita una 

solución rápida, por lo que solicito un Moción de Preferencia para que se trate en la próxima 

Comisión “C”, como tema prioritario y, por ende, pueda tratarse lo antes posible en la Cámara, en la 

primera Sesión del mes de junio. 

Muchas gracias. 

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

Preferencia para la primera Sesión del mes de junio. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. Pasa a la Comisión “C”. 

4.1.7 

 

Expte. D-350/17 — Proy. 10 768 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 768, Expediente D-350/17, por el cual 

se declaran de interés del Poder Legislativo las actividades y el acto conmemorativo del 

207.º Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, a realizarse el 25 de mayo del año 2017 en el 

Parque Oeste de la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Mansilla. 

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

Se trata de los actos que se van a desarrollar en nuestra ciudad y para lo cual pedimos el 

tratamiento —por supuesto, el tratamiento Sobre Tablas—, atento a la cercanía de la fecha a 

realizarse los actos conmemorativos. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 
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La votación es afirmativa.  

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

4.1.8 

 

Expte. D-352/17 – Proy. 10 770 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 770, Expediente D-352/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el Foro de Planificación y Desarrollo del Turismo 

Gastronómico, a realizarse el 1 de junio del año 2017, en la ciudad de Villa La Angostura. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Disculpe… 

Sí, ese se trata de un torneo, muy importante [dialogan]… ¡ah! El gastronómico, perdón 

[dialogan]… 

Bueno, dado que este Congreso se realizará el 1 de junio, la razón del pedido Sobre Tablas 

es por la urgencia de la fecha. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se incorpora en el Orden del Día. 

4.1.9 

 

Expte. D-366/17 — Proy. 10 784 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 784, Expediente D-366/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 1.
er
 Torneo Abierto de Ajedrez IRT Sub 2200, a 

realizarse del 25 al 27 de mayo del año 2017, en el Centro de Residentes de la Provincia de Santa 

Fe, de la ciudad Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Por la misma razón, esto se realiza entre el 25 y el 27, entonces, disculpando 

por la urgencia de la presentación del Proyecto, pedimos el tratamiento Sobre Tablas. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se incorpora en el Orden del Día del día de la fecha. 

4.2 

 

Homenajes 

4.2.1 

 

Al 25 de Mayo de 1810 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Buena tardes. 

En realidad, el homenaje es a la [se activa el micrófono]…  

Vuelvo a empezar. 
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Bueno, atento a que estamos transcurriendo la Semana de Mayo, que es una semana muy 

importante, en cuanto a la historia de nuestro país y a lo que esto implica, me interesa, por lo 

menos, que no sea solamente una simbología esta fecha patria, sino que amerita que para poder 

conocer nuestra historia y conocer algunos de esos procesos, sería la medida en que luego podemos 

utilizar esos procesos para nuestros pensamientos actuales. La historia se va construyendo y se va 

repitiendo en esos ciclos. 

Por eso, me parece interesante que, en lugar de recordar nada más que el hecho histórico en 

sí, tomemos algunos de esos personajes que fueron protagónicos en la historia del 25 de Mayo y lo 

que pensaban en ese momento.  

De ese estudio, hemos elegido algunos extractos del pensamiento de Mariano Moreno. 

Para recordar, Mariano Moreno fue uno de los secretarios de la Primera Junta, el primer Gobierno 

patrio que se instituyó el 25 de Mayo de 1810. 

Ese pensamiento de Mariano Moreno reivindica valores que son todavía vigentes, como la 

importancia de la instrucción y de la educación, como el método contra las tiranías, como la 

necesidad de vigilar la conducta de los representantes, los reparos ante las injerencias del extranjero. 

Decía Mariano Moreno, textualmente:  

El oficial de nuestro Ejército, después de asombrar al enemigo por su valor, debe 

—además— ganar a los pueblos por el irresistible atractivo de su instrucción. El 

que se encuentre desnudo de estas cualidades redoble sus esfuerzos para 

adquirirlas, y no se avergüence de una dócil resignación a la enseñanza que se le 

ofrece, pues, en un pueblo naciente todos somos principiantes, y no hay otra 

diferencia que la de nuestros buenos deseos: el que no sienta los estímulos de una 

noble ambición de saber y distinguirse en su carrera, abandónela con tiempo, y no 

se exponga al seguro bochorno de ser arrojado con ignominia.  

En realidad, tendría que buscar un lugar, un pueblo de bárbaros o de esclavos, pero debería 

huir del Gran Buenos Aires que no quiere entre sus hijos a hombres extranjeros a las virtudes. 

En cuanto a la representación política, decía Mariano Moreno: “El pueblo tiene derecho a 

saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la 

execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus 

delitos”. Execración quiere decir: ‘despreciar, aborrecer o rechazar’. “El pueblo no debe contentarse 

con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”. Aunque les parezca que 

tiene algo que ver con la realidad, son palabras de Mariano Moreno.  

Con respecto al estudio y a la vulgaridad, decía Mariano Moreno:  

Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no 

conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las 

antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez 

nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía. 

Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y 

derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro 

país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. 

Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, 

aceptemos las obras de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza 

nos reparte a manos llenas; pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no 

incurramos en el error de —todos— aquellos pueblos inocentes que se dejaron 

envolver en cadenas, en medio del embelesamiento que les habían producido los 

chiches y coloridos abalorios”.  

Los abalorios son, en realidad, las mostacillas y todas aquellas cosas que sirven para hacer 

colgantes o aros, o esas cosas. Esto lo dijo Mariano Moreno en los Escritos políticos y económicos, 

lo saqué de los Escritos políticos y económicos, y lo dijo Mariano Moreno, publicado en el año 

1915.  

Cualquier relación con la realidad es ilusoria, pero me parece que sería interesante que 

nosotros empecemos en estos ámbitos legislativos a discutir ideas, y creo que estas son las ideas: las 
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ideas que se empezaron a discutir en el 1810, las que nosotros hoy —por ejemplo, el tema de 

extranjerización— todavía seguimos discutiendo en estos ámbitos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Soto. 

4.2.2 

 

Asunción de Don Felipe Sapag como gobernador en 1973 

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

En Homenajes quisiera referirme a la fecha del 25 de mayo sin alusión al Proyecto que se 

va a tratar más adelante. 

Quería referenciar la fecha del 25 de mayo de 1973, donde ese día, para la Provincia del 

Neuquén, asume como gobernador Don Felipe Sapag, luego de las elecciones celebradas el 15 de 

abril de 1973 y que consagraron a la fórmula del Movimiento Popular Neuquino, integrada por 

Felipe Sapag y el doctor Del Vas, en un momento de la democracia donde, seguramente, la lucha 

por reestablecer los valores ciudadanos, por el respeto a la voluntad popular, por el trabajo en el 

territorio que había sido consagrada la Provincia del Neuquén daba pasos importantes y se sometían 

a la voluntad popular las posibilidades que ofrecía el Movimiento Popular Neuquino de trabajar y 

mejorar la situación que se había encontrado en el territorio.  

Por eso, esta fecha del 25 de mayo de 1973 rendir un homenaje a esos líderes, conductores 

de este proceso democrático que fortalecieron el camino hacia una democracia que hubo que 

lucharla y hubo que padecerla en momentos difíciles, porque esta fórmula también fue la misma que 

el 24 de marzo de 1976 cayó derrocada por el Gobierno Militar.  

Por lo tanto, el reconocimiento a los primeros pasos, al esfuerzo que se dio por darle vida a 

nuestra Provincia, a nuestro recordado líder Felipe Sapag, al doctor Del Vas y a todos los hombres y 

mujeres que, seguramente, en esa voluntad popular celebraba en abril de 1973 y consagrada con la 

asunción del 25 de mayo de 1973, habrán querido ver la Provincia mejor, la Provincia naciente, y 

habrán puesto las expectativas de muchos neuquinos en marcha para Neuquén y para la Patria. 

Muchas gracias. 

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

¿Algún otro homenaje? 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Otros Asuntos. 

4.3 

 

Otros Asuntos 

4.3.1 

 

Crisis del Hospital de Chos Malal 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Otros Asuntos, entonces, iniciamos. 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Gracias presidente. 

Bueno, una breve referencia en relación al Proyecto de Resolución que acaba de ser 

aprobado y que va a ser tratado con Despacho o sin Despacho de Comisión el 1 de junio, en 

relación al Hospital Chos Malal. 

Días pasados estuvimos con la diputada Ayelén Gutiérrez en la Asamblea que lleva 

adelante el Hospital Chos Malal.  

Yo me permito hacer esta intervención para, de alguna manera, ilustrar un poco, en general 

lo que está ocurriendo para darle mayor potencia a la temática. Estamos hablando… bueno, de un 

Hospital que usted conoce muy bien, señor presidente, pero vale que se conozca que es el único 

establecimiento con quirófano incluido de Salud en toda la zona norte de la Provincia. O sea, la 
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zona norte tiene una particularidad —en relación con otras zonas de la Provincia del Neuquén—, 

que la única oferta sanitaria que sostiene la salud de todos los habitantes de ese territorio es la Salud 

Pública o la de los hospitales; siendo el Hospital de Chos Malal el único que posee quirófano e 

internación acorde a la complejidad que demandan los hospitales más chiquitos de la zona, pero en 

particular el único que posee quirófano. Está, en este momento, en una crisis indiscutida por la 

existencia de, prácticamente, un solo ginecólogo disponible para la tarea y un solo anestesista. 

Entrar en esta situación de angustia, en ese establecimiento, es poner en vilo la salud de numerosos 

habitantes de esa zona que de —por alguna razón— lesionarse ese anestesista o ese ginecólogo van 

a ver derivar a sus embarazas, desde Las Ovejas, unos ciento treinta kilómetros hasta Chos Malal y 

desde ahí a Zapala como quirófano alternativo. Esto es poner seriamente en riesgo la salud de los 

habitantes de la zona. Por eso es perentorio que se tomen las medidas correspondientes para dar una 

solución inmediata a la problemática. Es llamativo que, pese a la renuncia del director, pese a la 

renuncia de los jefes de servicio, no se haya presentado el ministro de Salud todavía en ese 

Hospital, ni siquiera la señora subsecretaria de Salud a escuchar la demanda y a propiciar 

alternativas de solución en conjunto con los profesionales del lugar.  

Estamos teniendo problemas serios en establecimientos relevantes de la Provincia en 

general. Estamos teniendo problemas serios en hospitales chicos en general, pero tener problemas 

serios en el Hospital de Chos Malal es realmente acuciante. La respuesta debe ser rápida. Insisto, es 

el único quirófano de toda la zona sanitaria norte de la Provincia del Neuquén; por ende, hay un 

solo anestesista y un solo tocoginecólogo para toda la zona sanitaria norte. No hay una sola clínica 

que ofrezca alternativas de respuesta, de respaldo, como podría ocurrir en otro lugar, y esto es lo 

que torna casi urgente la solución.  

Así que mi demanda, a través suyo, señor presidente, a que se apersonen cuanto antes los 

funcionarios que corresponda, apersonarse en el Hospital, a ver si encuentran una solución en 

conjunto con los demás profesionales del Hospital de Chos Malal. 

Gracias, presidente. 

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

Diputada Jure. 

4.3.2 

 

Nueva movilización con la consigna Ni Una Menos 

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

Cuando se desarrolle la próxima Sesión, ya habremos pasado una jornada muy importante 

que es una nueva movilización del 3 de junio.  

Me interesa fundamentalmente poder hacer un balance porque aquel 3 de junio del año 

2015 fue un paso muy importante, una gesta masiva que movilizó a miles y miles de mujeres en 

todo el país ante este caso de un nuevo femicidio, en el caso de Chiara Páez; ustedes recordarán. 

Recuerdo que, en aquel momento, las mujeres denunciamos que en la Argentina una mujer 

era asesinada cada treinta y seis, treinta y ocho horas y esa movilización con la consigna Ni Una 

Menos recorrió todo el país. Y también recuerdo que el impacto de la masividad de esa 

movilización tuvo características muy similares a lo que fue la movilización contra el fallo de la 

Corte por el dos por uno a los genocidas. Hecho que, como en el caso del dos por uno, hizo que 

nadie quiera quedarse fuera de la fotografía con el cartelito que decía: Ni Una Menos.  

Y digo que es importante poder hacer un balance, porque si hay algo que me interesa 

llamar la atención es la utilización de una causa de las mujeres, fundamentalmente las mujeres 

trabajadoras que son víctimas de un flagelo de la violencia que reciben sobre sus cuerpos, sobre sus 

condiciones laborales. No solamente estamos hablando de la violencia en el hogar, sino de una 

batería de violencia que se descarga sobre todas las mujeres trabajadoras en el país. Y estamos 

hablando del ajuste que, como trabajadoras, junto con los compañeros, se descarga sobre ellas, no 

solamente el ajuste de la carestía, de la inflación, de los tarifazos, sino estoy hablando también de lo 

que significan los despidos y la desocupación creciente que recorre cada una de las provincias de 

nuestro país y que pone a las mujeres trabajadoras en una situación de vulnerabilidad mucho mayor 
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en este eslabón más débil de disciplinamiento social que descarga el Estado sobre las mujeres 

trabajadoras. 

También me quiero referir a otro tipo de violencias, esa violencia que hace que «Higui» y 

que Belén, dos casos emblemáticos en el país, sean mujeres que están presas y nos tengamos que 

movilizar cuando estamos hablando de que todavía en la Argentina el derecho al aborto legal, 

seguro y gratuito está siendo negado. Y fíjese, señor presidente, qué contraste con lo que ha salido 

en los últimos días en los medios, cuando el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, Scioli, 

sí se reserva para él, que tiene condiciones de llevar adelante la interrupción de un embarazo y se le 

niega a las mujeres que mueren presas del aborto clandestino. O en el caso de «Higui», que se 

defiende de los femicidas y que se defiende de sus violadores y que hoy seguimos reclamando por 

su libertad. Y qué decir de la violencia que se ejerce sobre las trabajadoras de la Educación, que este 

año, un 8 de marzo, irrumpió con un paro internacional de mujeres cuando las trabajadoras de la 

Educación estábamos en plena lucha, en plena huelga en todo el país. Pero sobre las trabajadoras de 

la Educación particularmente, algo que vivo personalmente como trabajadora, tiene sus 

antecedentes. No voy a olvidar cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que 

nosotras trabajábamos apenas cuatro horas por día y hoy la vicepresidenta de la Argentina Michetti 

¿qué dice?: con 9000 pesos yo podría vivir y no tendría por qué hacer un paro.  

Entonces, estamos hablando de dos fuerzas políticas que intentan manifestarse como una 

grieta y que son promotoras de una violencia que en estos días fue reflejada en un video que se hizo 

viral, lamentable, de la violencia que es avalada por el propio Estado sobre el cuerpo de las mujeres 

trabajadoras de la Educación. Cómo no va a ser de esa manera si es desvalorizado el trabajo con 

sueldos miserables, con represión a una escuela itinerante que en el Congreso se intentó instalar.  

De esta manera, hemos llegado a la Provincia del Neuquén, próximos al 3 de junio, 

debatiendo otro escándalo político que es la vinculación de un abogado que está a cargo del 

asesoramiento en un centro de atención a la víctima del delito. Uno de los delitos tiene que ver con 

la trata de personas, pero que, a su vez, es parte de la defensa de un caso de redes de trata. Entonces, 

la responsabilidad del Estado, que las mujeres denunciamos cada vez que nos movilizamos, tiene 

que ver con esta promoción de la violencia que viene de arriba hacia abajo en un régimen de 

explotación en donde tiene a las mujeres de rehenes de la violencia en el hogar, de la violencia 

estatal.  

Y recién me refería a las compañeras trabajadoras de la Universidad con la tercerización 

laboral. Mi llamado y mi reflexión es que no se utilice una causa tan importante como es la vida, las 

condiciones laborales, de sostenimiento de las familias, de las mujeres trabajadoras, para el 

reforzamiento de un Estado que ajusta y violenta a las mujeres y a toda la clase trabajadora y un 

llamado a dar un paso adelante en la independencia política que necesitamos. Hemos aprendido que 

aquellos que se pusieron el cartelito de Ni Una Menos aquel 3 de junio del 2015 son los ajustadores 

que descargan esa violencia económica, política, física y sicológica sobre todas las trabajadoras. 

Llamo a que demos ese gran paso adelante, por un Consejo Autónomo de las Mujeres, 

porque tengamos las casas refugio que estamos reclamando, contra esa parálisis, ese pisoteo a 

iniciativas concretas. Nos dicen que nos empoderemos y cuando queremos votar las representantes 

de las mujeres para llevar adelante políticas públicas que erradiquen verdaderamente la violencia, 

los proyectos no se tratan, pero muy rapidito se tratan aquellos Proyectos de Ley en donde se hace 

todo tipo de concesiones a las patronales, a las empresas y a la especulación financiera. 

Por lo tanto, creo que ha quedado muy claro en estos dos años, en esta irrupción de los 

trabajadores frente al ajuste, que este 3 de junio vamos a ser miles en la calle por la independencia 

política de las mujeres, de la Iglesia y del Estado porque de la mano de los ajustadores no habrá 

ninguna independencia de las mujeres trabajadoras y confiamos en nuestras propias fuerzas. 

El 3 de junio, como fue la marcha del dos por uno, como fue la marcha del 8 de marzo, 

vamos a marchar por nuestras propias reivindicaciones. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Mansilla. 
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4.3.3 

 

Cartera de créditos impagos del Banco Provincia del Neuquén  

y del IADEP 

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

Quiero referirme muy brevemente a un tema que ha estado en los medios de comunicación 

que tiene que ver con los créditos del IADEP y el Banco Provincia del Neuquén. 

En una línea antes, recordar que hace unos días se cumplió otro Aniversario del 

fallecimiento de Jaime Francisco de Nevares que, bueno, ojalá estemos a la altura de su 

compromiso patriótico que siempre él decía que era un “neuquino por decisión” que creo que aún 

los partidos provinciales siempre, cuando hablamos de la neuquinidad, de los neuquinos, nos 

estamos refiriendo a los neuquinos nacidos y aquellos que han abrazado esta tierra y han venido a 

sembrarla, a trabajar, como es el caso de él, que aun terminando su trabajo de obispo decidió 

quedarse a pasar su último tiempo en un barrio humilde de trabajadores que hoy lleva su nombre 

como es el Parque Industrial. 

Quiero poner muy brevemente en noticia a mis compañeros legisladores, lo queremos 

hacer desde nuestro Bloque, sobre un tema que nosotros trabajamos desde que comenzamos el año 

pasado en esta gestión, que tiene que ver con la cartera de créditos del Banco Provincia y del 

IADEP. Particularmente, con los créditos impagos, que impulsamos un Proyecto para que se 

cumpla con el informe anual que el IADEP tenía que traer a esta Legislatura y que no trae, y no 

conseguimos el acuerdo para poder hacerlo, pero no por eso hemos dejado de investigar esta 

situación. 

No nos gusta decir que no nos responden los informes. Nosotros planteamos muchos 

pedidos de informes, pero los tramitamos en forma directa, como diputados, en los organismos que 

corresponde y, en general, conseguimos la información porque pensamos que ese es nuestro trabajo. 

No es que vamos a presentar un pedido de informe y nos vamos a quedar esperando a que… 

conseguir el apoyo para que oficialmente lo podamos conseguir.  

Pero este tema, que es tan delicado y que nosotros hemos accedido a la información, creo 

que requiere del apoyo de toda la Cámara para que tengamos un informe oficial sobre el estado 

crediticio de estos organismos, que son… es importante porque los montos —de los informes que 

nosotros tenemos— son muy elevados. Si el IADEP prestó 5000 millones, pensemos que esa 

cartera —que incluye a los morosos— es más que el Presupuesto de Neuquén capital, donde 

vivimos la mitad de los habitantes de la Provincia. 

Creo que es un tema muy sensible, para lo cual vamos a reimpulsar el Proyecto, más allá 

de estar tramitando en estos organismos la información oficial, que lo haremos, también, a través de 

alguna acción judicial o algún amparo por mora, o iremos con escribanos hasta estos organismos, a 

que nos den, oficialmente, qué es lo que ocurre. Porque pensamos que si estos nombres, esto se 

confirma, la situación es tan delicada que requiere de una intervención de la Legislatura, y hacer 

nuestro aporte para lograr mayor transparencia en esta gestión. 

Por supuesto, que ahí aparecen muchos nombres conocidos y nosotros los hemos llamado; 

aparecen políticos de la oposición, también, de nuestra Provincia. Y el grado de inoperancia es tan 

grande que en muchos de esos casos los créditos los habían pagado. 

En esta oportunidad, quiero aclarar, porque es compañera de nuestra bancada, que es Alma 

Sapag, que porque a otra tal Alma, que es Alma de Sapag, que figura en la lista de deudores, 

finalmente, ese crédito lo había pagado, que era un… es uno de los créditos millonarios que se 

había pagado con una tierra en la ciudad de Zapala, que tiene diez veces el valor del crédito que 

tenía, y se había preocupado por que eso quedara. 

Pero el IADEP y el Banco son tan inoperantes que, aún hoy, la vuelven a poner en la lista 

como moroso. Tampoco hacen nada, no sacan a los morosos y, quizás, algunos de estos 

5000 millones que estoy mencionando estén en esa misma situación. 

La familia de Dailoff, por dar un ejemplo, de uno que fue diputado, también, dice: no, la 

del 50 % lo pagamos y ahí aparecemos como que pagamos todo.  

Creo que el desmanejo es tan grande que están pagando santos por pecadores y creo que es 
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conveniente que nosotros tengamos la información concreta para que sepamos de qué estamos 

hablando, que se sepa quiénes son efectivamente quienes no han pagado. Pero a nosotros, más que 

quienes no pagaron, lo que nos interesa es por qué no les cobraron, qué funcionarios han sido, en 

estos años, los responsables de la gestión de esta cartera; por qué no han podido cobrar y, de esa 

manera, al menos, limpiar una madeja de lo que —nosotros entendemos— puede ser un nido de 

corrupción política grave que afecte a nuestra Provincia. 

Nada más, señor presidente. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Me solicitó una breve interrupción la diputada Sapag. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Sapag. 

4.3.4 

 

Aclaración y agradecimiento a los dichos del diputado Mansilla 

Sra. SAPAG (MPN). —Gracias, presidente. 

Bueno, para agradecerle al diputado Mansilla, pero para referenciar que mi madre no era 

deudora del IADEP, no era ella.  

Mi madre, que es Alma C. de Sapag, o Alma Cavallo de Sapag, en realidad, a ver… muy 

brevemente, porque después le dejo la palabra cuando hable Luis. 

Pero, en realidad, Sapag Hermanos, en el año, antes del 93, pidió un crédito al Banco 

Provincia. En el 93 muere Elías Sapag; después muere Amado Sapag, y Sapag Hermanos se vende. 

Esos accionistas son los que toman el pasivo y el activo. Ellos cumplen algunos pagos y otros, no. 

Mi madre, que es Alma C. Sapag, o Alma Cavallo o Alma Teresa —como le digo a Teresa 

Rioseco, se llaman igual— ella dice: ¿qué es lo que está pasando con ese tema? Era una lectora 

siempre del Río Negro. Y Jorge le explicó, mi hermano. Entonces, ella dijo: bueno, este tema hay 

que… hay que terminarlo, sea quien sea el que compró este Sapag Hermanos, después de setenta y 

dos años de vida activa en la Provincia, que termine con el honor que corresponde. 

Estando… y permítame, diputado Podestá, mencionarlo, estando como intendente, mi 

madre dona veinte hectáreas en Zapala con un fin netamente social, que era para viviendas para 

personas humildes, que no tienen casa. Que, por supuesto, supera ampliamente lo que estos señores 

adeudaban. Ella no tenía nada que ver ni con Sapag Hermanos ni tenía nada que ver con los 

accionistas que compraron la empresa. Pero sí tenía que ver y sabía mucho de moral. Sabía mucho 

de respeto y sabía mucho defender a su compañero de vida, que fue Elías Sapag, durante más de 

medio siglo y sus queridos cuñados Felipe, Amado y José. 

Así que, bueno, diputado Mansilla, le agradezco, porque, a veces, estas noticias nos hace 

mal a la familia y la verdad es lo único que sirve. 

Así que muchas gracias. 

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

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Presidente, ¿puedo pedirle una interrupción al diputado Godoy? 

[Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, al diputado Nogueira. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Un instante, nada más. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Porque ha sido aludido, diputado?  

¿Le permite al diputado Podestá? 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Muy brevemente.  

Es para dar fe de lo que acaba de decir quien me precedió en el uso de la palabra. 

Durante mi gestión, en los últimos meses, en ese momento, el gobernador electo, Jorge 

Sapag, me vino a plantear esta situación y su voluntad de donar a la Municipalidad de Zapala 

veintiuna hectáreas que hoy están frente al Automóvil Club. Y esa donación era con cargo. La 

responsabilidad de la Municipalidad, al recibir esa donación, era hacerse cargo de una deuda, 
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antigua deuda, de CN, de… perdón, de Sapag Hermanos al IADEP, y así se hizo. Transacción que 

recién se confirmó hace dos años, en la gestión de Soledad Martínez, en Zapala, pero se hizo de tal 

forma que la Municipalidad se hizo cargo de esa deuda y desapareció la deuda de Sapag Hermanos. 

Gracias, presidente. 

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

Disculpe, diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Bueno, ahora sí. Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se terminó su tiempo, diputado [risas]… 

Diputado Nogueira, adelante [risas]. 

4.3.5 

 

Traslado de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos 

fuera de los ejidos urbanos de la ciudad 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Brevemente, señor presidente. 

Quiero referirme al proceso de traslado de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos 

fuera de los ejidos urbanos de la ciudad. 

Porque, finalmente, y luego de muchas demoras, la empresa Comarsa presentó un nuevo 

cronograma para el traslado, donde allí se indica que el próximo 31 de mayo, la semana que viene, 

se va a producir el cierre de las puertas al ingreso de nuevos residuos; con lo cual, es un paso, es un 

paso importante. 

Esperamos que, finalmente, esta vez se cumpla. Y decimos esto porque no es el primer 

cronograma de traslado que se presenta; anteriormente, se había presentado uno que decía que en 

octubre del 2016 iban a cerrar las puertas y, finalmente, fue prorrogado varias veces. 

Esperamos que se cumpla para poderle llevar tranquilidad a los vecinos del oeste de la 

ciudad de Neuquén y a los vecinos, en general, de la ciudad de Neuquén, que tienen que convivir 

diariamente con la quema de residuos petroleros a metros de sus hogares. 

Así que vamos a estar a la expectativa y atentos a que esto, finalmente, ocurra, que se 

cierren las puertas al ingreso de nuevos residuos la semana que viene. 

De todas formas, tenemos que seguir estando atentos y decimos: no tenemos demasiado 

para festejar, y decimos esto porque el proceso de tratamiento de lo que aún está acopiado va a 

demandar hasta el año 2019 la quema de estos residuos.  

Y, también, decimos que no hay mucho para festejar porque habiéndose cumplido el año 

que estableció el Ejecutivo en su Decreto en diciembre del 2015, se venció el año que tenía previsto 

para el traslado y se debió prorrogar, la empresa Indarsa aún no, aún hoy no ha presentado el plan 

de cierre.  

O sea, tenemos dos temas todavía: el tratamiento de lo que está acopiado, que va a 

demandar varios años, y todavía la demora de la empresa Indarsa en presentar su plan de cierre. 

Por eso, vamos a estar y seguir de cerca con este tema para que pueda abordarse con la 

mayor celeridad, y vamos a pedir también que se acelere el tratamiento del Proyecto que 

presentamos para que lo que está acopiado en las plantas, que hoy están ubicadas en la ciudad, sean 

trasladadas a la localidad de Añelo, que es el lugar donde, finalmente, van a relocalizarse esas 

plantas. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Diputado Godoy. 

4.3.6 

 

Opinión sobre lo planteado 

por el diputado Mansilla 

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

Dos cuestiones, una breve; retomando lo planteado por el diputado Mariano Mansilla, y 
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tiene que ver con… con los créditos. Hay Proyectos presentados, pedidos de informe, incluso se 

avanzó bastante en la solicitud; pero han quedado todavía, es verdad que no han sido respondidos. 

Incluso, se había acordado en la Comisión, tengo entendido, que se envíe una nota desde la 

Comisión que nunca fue respondida hasta el día de hoy. Y esto contrasta y molesta mucho también, 

incluso cuando hay pedidos o solicitudes de verdaderos… por parte, por ejemplo, de las 

cooperativas para renovación tecnológica, para… o incluso pequeños productores reales que han 

solicitado y siempre tienen muchísimos problemas para acceder.  

Pero, yo para… para ahondar, digamos, este planteo que nos parece que es completamente 

certero a partir de los informes que se han hecho públicos, que muchas veces los denunciamos de 

nuestras bancas, pero que no… no han prosperado, pero ahora se han hecho, digamos, se han… se 

han desatado públicamente en forma de escándalo prácticamente. 

4.3.7 

 

Situación que se vive en Brasil y en Venezuela 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Pero, hoy, lo que queríamos decir, brevemente, desde esta banca, es 

plantear la situación  que se está viviendo en Latinoamérica y, particularmente, en Brasil.  

Dentro de los Proyectos que vamos a discutir hoy, está la situación venezolana también, 

donde hay mucho debate para… para dar, pero queríamos tomar de esta banca la situación de… de 

Brasil, digamos, y todo este escándalo que se ha desatado con el… con el golpista de Temer. 

Alguien a quien, desde esta banca, repudiamos cuando dieron ese Golpe de Estado —entre 

comillas— blando en Brasil, planteamos que tenía que ver con intereses económicos concentrados, 

no era una discusión solamente de régimen político en caso de corrupción, sino que había profundos 

intereses económicos, incluso intereses económicos por parte de Estados Unidos. La asunción de 

este Gobierno —el Gobierno de Temer— que vino a aplicar un plan de reformas —ahora estaba 

tocando el tema jubilatorio ni más ni menos para el conjunto de los trabajadores en Brasil—, ha 

causado no solamente un malestar, sino que han caído las caretas alrededor de que no era una 

discusión de un problema de democracia, de corrupción en general de lo que se estaba hablando, 

sino de la orientación social, en aras de profundizar un plan político y económico en nuestro país 

hermano. No duró un año este Golpe de Estado blando, que ahora cae con los mismos que fueron 

gestores del Golpe anterior. Y, en este sentido, se han ventilado, justamente, los negocios, los 

sobornos y las coimas por parte de grandes empresarios que se hicieron durante más de una década 

en Brasil con aportes, justamente, del Estado; tanto Petrobras como JBS, que es la… estos 

empresarios de la industria cárnica en Brasil, que no son tan ajenos ni es un tema tan ajeno para 

nuestro país porque este grupo económico compró Swift, en Argentina compró varias empresas y 

ahora, justamente, ante la molestia por parte del Departamento de Estado norteamericano de… 

para… en términos de competencia en cuanto a la industria cárnica, Brasil ha aumentado 

muchísimo su poder, son los promotores también de este nuevo movimiento, digamos, para… 

detrás de cada movimiento en el régimen político, hay un interés económico clarísimo atrás. 

Nosotros siempre tratamos de darle ese valor importante para no equivocarnos en la lectura. No es 

un problema cuando demandan y está el Poder Judicial como el Lava Jato en Brasil, que son 

sectores concentradísimos de poder; si acá la Corte Suprema de Justicia lo es, allá en Brasil es 

mucho más porque hay… hay una burguesía mucho más poderosa, mucho más rica. Bueno, ahora 

han desatado esta situación política que hace un tembladeral en nuestro país y que va a tener 

repercusión en nuestro país. Este movimiento en Brasil va a tener repercusiones fuertes en nuestro 

país, tanto económicas como políticas. Hoy mismo, en el día de hoy, un fiscal, el fiscal Delgado, le 

ofreció a la empresa Odebrecht —que es una de las empresas que ha caído en desgracia en Brasil— 

que entregue información, y le da un plazo de cinco días, sobre 35 millones de dólares invertidos en 

coimas en nuestro país para poder avanzar con sus empresas, y le ha dado cinco días para que se 

pronuncie, digamos, a esta empresa, bajo la Ley del Arrepentido. Esta Ley que nosotros 

denunciamos desde acá también, porque es un toma y daca para… de la cual se ha beneficiado hoy 

en día la familia Batista que, a través de esta empresa JBS, ha hecho la denuncia, previo a radicar 

cincuenta de sus empresas brasileras en… en Brasil; se radicó en Brasil, cincuenta empresas 

cárnicas y de ahí pide la excepción, digamos, como delatores de Temer, entre otros. Pero primero se 
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amparó, lo que está garantizado son los negocios de estas empresas a cambio de delatar, digamos… 

Esta es una crisis política enorme la que se ha armado, va a tener repercusiones acá. Hay 

funcionarios y funcionarias, empresarias, empresarios que van a empezar a saltar. Pero nosotros 

queremos resaltar esta discusión. Digamos, acá… estas empresas que se han hecho también al calor 

de apoyos —entre comillas— a estatales para generar sus grandes ganancias, hoy son los que están 

moviendo el tablero político también en Latinoamérica. Y nos llegaban referencias, nosotros de 

nuestro grupo hermano, de un partido hermano, la LTS, en Venezuela, donde en… en… del LMTR 

en Brasil, donde, bueno, han denunciado, digamos, esta situación que se está viviendo, tanteando, 

justamente, una salida independiente. Porque más allá de la destitución o no de Temer, que está en 

discusión, lo que hace falta —y es lo que estamos, justamente, planteando— es quién defiende 

verdaderamente los intereses de los trabajadores en toda esta discusión. Entre esta Justicia que 

responde a los grupos económicos y estos empresarios, estos partidos patronales que responden, 

digamos, a… a otros sectores, lo que está, justamente, en juego, es la calamidad que están sufriendo 

millones de trabajadores con desocupación y una superexplotación. Contaban los compañeros en 

plantas industriales de pollos de esta empresa JBS, por ejemplo, las condiciones de trabajo en las 

que mujeres a los 35 años, tienen que ser declaradas con incapacidad casi absoluta para poder 

trabajar por el grado de superexplotación. Y esta empresa JBS tuvo una planta, acá, en General 

Gálvez, en la que los delegados denunciaban, por ejemplo, que tenían preparados piletones con 

hielo para los empleados para después de jornadas de trabajo, por número de legajo convocaban a 

los trabajadores a… a meter los brazos dentro de esos piletones de hielo para bajar la… la… 

digamos, la situación en la que quedaban los nervios, músculos, tendones. Bueno, en base a esa 

explotación, es que estos tipos hacen estos… estos negocios. Esta es la situación que se está 

viviendo un poco en Brasil, que nosotros queremos también plantear desde acá porque lo que hace 

falta, justamente, es que más allá… que capitalismo va asociado a la corrupción inevitablemente, 

que van a saltar más funcionariados con… con estos negocios que han hecho con estas empresas, y 

verdaderamente cuando se… si se empieza a ventilar realmente la situación de los 35 millones de 

dólares invertidos en nuestro país en términos de coimas para poder avanzar con sus empresas, 

bueno, vamos a… vamos a estar atentos a esa situación, por un lado.  

Pero, por otra parte, decir que los trabajadores, no solamente denunciamos a esta Justicia y 

este Gobierno, sino también que peleamos por los derechos de los trabajadores y, en ese sentido, 

una salida independiente, digamos. Nosotros, en Brasil, acompañamos el pedido de que se vaya 

Temer, que abajo esté este Gobierno completamente ilegítimo y, desde ya, que se imponga un plan 

obrero de emergencia, para saldar, primero, la crisis con los trabajadores como parte de una salida 

en esta discusión que se ha abierto y que, bueno, recorre toda América Latina. 

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

Diputado Sapag. 

4.3.8 

 

Aclaración a datos publicados por el diario Río Negro con respecto 

a los créditos otorgados por el IADEP 

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

Bueno, en las intervenciones de «Chani» y de Raúl me quitaron toda [risas]… la 

argumentación. Sin embargo, puedo hacer algunos comentarios. 

En primer lugar, en la presentación de la noticia, podemos leer en el mismo diario Río 

Negro de años pasados, que lo que ahora titula por fin se supieron… se supo los créditos no pagos 

del Banco Provincia del Neuquén; por fin, como si hubiera estado ocultado. No es así. Podemos 

consultar el mismo diario Río Negro, que van a ver que dos o tres veces fue publicada esta 

información cuando, precisamente, se trasladan las deudas del Banco Provincia al IADEP. 

Así que… bueno, así como la empresa Sapag Hermanos tenía una historia de más de 

noventa años, de ochenta años, también hay una historia del diario Río Negro de prensa negativa 

hacia el Movimiento Popular Neuquino y en particular a la numerosa tribu Sapag.  

Más allá de eso, bueno, no solamente la forma y la oportunidad de la información, sino 
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también la falta de veracidad. 

Y, sinceramente, y me adhiero a «Chani» en el reconocimiento al diputado Mansilla de 

aclarar que la deuda de Sapag Hermanos está saldada, estaba saldada. 

Asume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Y yo mañana voy a publicar una gacetilla con datos más precisos, pero 

adelanto que el inmueble con el cual se pagó la deuda, es el lote B2, número catastral x, plano x, 

parte de la fracción B de veinte hectáreas. El acta del IADEP, es el Acta número 309.2 del 

19/7/2007, donde acepta la condición de beneficiario de la donación realizada por Alma Cavallo de 

Sapag a favor de la Municipalidad de Zapala. Las escrituras de donación son dos. Hay una de Alma 

Sapag del día 23/9/2007 en Buenos Aires, porque estaba postrada, enferma y tuvo que escriturar 

allí, y donde remite al intendente Raúl Podestá la propuesta de donación con cargo. La donación, la 

escritura de la donación está en el Registro número 378 de Buenos Aires. Y la escritura 76, Registro 

número 4 de Zapala es la que el municipio acepta la donación con cargo. Y ese inmueble está 

anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble, con fecha 30/6/2015, titularidad del dominio a 

nombre de la Municipalidad de Zapala, con la anotación del cargo de subdividir y vender los lotes y 

depositar el producido en el IADEP. 

Bueno, quiero resaltar esto. O sea, muchas veces la información influye en la política, 

influye fuertemente, especialmente en años electorales. Si uno se queda solamente con la nota, va a 

parecer como que durante mucho tiempo estuvo oculta la información, donde nada menos que estar 

involucrados los nombres de Elías, Felipe, Amado, José Sapag. Sin embargo, ese tipo de mala 

información no es nueva. El Movimiento Popular Neuquino lleva cincuenta y cinco años y mi 

familia lleva ochenta años militando en política en Neuquén, y si todos nosotros podemos caminar 

como Don Felipe caminaba después de sus gobernaciones, y también hoy, cualquiera de nosotros, 

«Chani», yo, Jorge Sapag podemos caminar por las calles, es porque no debemos a nadie, no le 

debemos a nadie y no tenemos ningún cargo en un contexto nacional e internacional donde lo que 

abunda es la corrupción de la política. Mi familia es el ejemplo de lo contrario. 

4.3.9 

 

Plan de saneamiento de los ríos 

Sr. SAPAG (MPN). —Y si me queda tiempo, un par de minutos para una buena noticia, pequeña o 

no, y se refiere al tema que nos preocupa tanto estos días, que es el saneamiento de los ríos en 

general, en particular el arroyo Durán, que es efluente y afluente del río Neuquén, del río Limay, y 

que tantos problemas tiene.  

Se ha abierto la licitación para la etapa 1 del saneamiento y reestructuración del curso a 

través de la UPEFE. El proyecto tiene tres etapas, las tres etapas comprenden casi 95 millones de 

pesos, equivalentes a 100 millones de dólares; también los trabajos contemplarán no solo el 

saneamiento ambiental, sino la prevención de crecidas. En la etapa 2 se van a hacer trabajos que 

permitan valorizar las ciento veintisiete hectáreas y la licitación por la primera etapa por 

17 millones de pesos, se va a abrir en el mes de junio. Así que este proceso está en marcha. Esta 

primera parte alcanza hasta la calle Catán Lil, en el barrio Valentina Sur, donde se recuperará el 

nacimiento Durán hacia el río. Se instalarán compuertas automatizadas para permitir y restringir el 

ingreso de agua. La segunda etapa es sobre las veintisiete hectáreas, donde, además, se va a 

construir un puente para comunicar… para mejorar la comunicación de los barrios del sector sur de 

la capital neuquina, que si ustedes la visitan, está creciendo de manera impresionante. Y la tercera 

etapa es la que ya llega a la zona de desagües en la Isla 132 con compuertas automatizadas, 

parquización, etcétera. Así que este proyecto también está en marcha. 

Muchas gracias. 
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5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 - RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputado Sapag. 

Vamos a extender cinco minutos. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Y cerramos la lista de oradores. 

Diputado Caparroz. 

4.3.10 

 

Aclaración respecto al Hospital de Chos Malal 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidenta. 

Es para aportar o aclarar algunos temas con respecto al Hospital de Chos Malal. En 

oportunidad de estar reunido con el ministro del área, donde él me contaba la realidad de este 

Hospital, en donde él se había juntado con la gente del Hospital, con los empleados, con los agentes 

de Salud, y habían analizado un montón de ejes para mejorar, entendiendo que sí, por supuesto, que 

hay una situación difícil en este hospital, es que este equipo, el equipo de la Subsecretaría de Salud 

—encabezado por la directora provincial de Salud—, ha conformado un equipo el cual ha hecho un 

cronograma que se extiende ya desde la semana anterior hasta finales de junio, en donde, con 

distintos agentes de la Subsecretaría de Salud, la zona sanitaria de la zona de Chos Malal y agentes 

del Hospital, van a trabajar para poder volver a enderezar todos estos ejes que se han desviado 

debido a algunas crisis que han pasado, sobre todo, en el tema del recurso humano. Recurso 

humano en la especialidad de Ginecología, en la especialidad de Pediatría y en la especialidad de 

Anestesia que, vaya coincidencia, es la emergencia que tiene el país hoy en estas especialidades; 

donde es difícil conseguir especialistas para todos los Hospitales de la Provincia, no solamente para 

Chos Malal, no solamente para Cutral Có, no solamente para San Martín, sino que hay una crisis 

nacional en cuanto a estas especialidades, debido a la poca formación que eligen los médicos en 

estas especialidades. Así y todo se ha conformado un cronograma, en donde gracias al compromiso 

de los agentes de Salud, de los médicos, del Hospital de Zapala, del Hospital de San Martín, a partir 

de este momento hay tres ginecólogos cubriendo las necesidades de este Hospital, hay tres 

pediatras, más de los tres que ya había, y hay un cronograma de cobertura de anestesia para apoyar 

al doctor Rebufo, único anestesista de hace más de diez años en el Hospital.  

También se ha trabajado fuertemente desde la Dirección Provincial de Salud para terminar 

los procesos de compra de aparatología, como espirómetros, el endoscopio, el ecógrafo, el 

colposcopio, el aparato de rayos nuevo y oxímetros de pulso que están prontos ya a salir y aprobarse 

las compras. 

También se ha trabajado fuertemente desde la parte de infraestructura de la Subsecretaría 

de Salud, en donde ya tienen diseñado y están trabajando con el municipio para poder delimitar las 

tierras aledañas al Hospital, para poder construir nuevos consultorios, nueva parte para la 

administración del Hospital, un SUM, la modificación de la Guardia Central, la remodelación de la 

Sala de Partos, de los baños y del Laboratorio.  

¿Qué quiero decir con esto? Que lejos de que no se apersonaron en el Hospital, hay una 

comisión que está trabajando, que se trabajó esta semana, que el viernes vuelven a trabajar y así tres 

veces por semana van a hacerlo hasta que el Hospital pueda tener su nuevo equipo de conducción, 

estableciendo una cogestión con los empleados del Hospital para poder funcionar como corresponde 

en un momento difícil para la Salud, no solamente en Neuquén, sino en todo el país, y en donde los 
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hospitales más alejados sufren mucho más que los hospitales de los lugares centrales. Habrá que 

repensar, habrá que trabajar en la solución. 

Quiero remarcar el trabajo del Ministerio y la Subsecretaría en este sentido, de la 

solidaridad del resto de los agentes de otros hospitales que ayudan al Hospital para que la gente de 

la Zona III esté atendida y el compromiso a la brevedad del Gobierno de la Provincia a solucionar 

los problemas de infraestructura y aparatología. 

Muchas gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputado Caparroz. 

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

6 

 

DOMINIO ORIGINARIO DE LOS RECURSOS NATURALES 

(Expte. D-275/17 – Proy. 10 690 y ags. Expte. D-291/17 – Proy. 10 708,  

Expte. D-295/17 – Proy. 10 713, Expte. D-308/17 – Proy. 10 728,  

Expte. D-287/17 – Proy. 10 703, Expte. D-300/17 – Proy. 10 719 y cde. 1) 

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

el cual esta Honorable Cámara se expresa respecto al dominio originario de los recursos naturales. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura a los Despachos de Comisión. 

Se leen los Despachos de la Comisión “A” por 

mayoría y por minoría. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Muchas gracias. 

Buenas tardes, buenas noches. 

En efecto, estamos abriendo el debate sobre este tema que es un tema que, indudablemente, 

generó inquietud y conmoción en nuestra ciudad, en nuestra Provincia. Eso se expresó en seis o 

siete Proyectos que se presentaron en distintos momentos, cinco de los cuales obtuvieron 

Preferencia en la última Sesión para ser tratados en esta.  

Yo celebro este debate porque realmente creo que la comunidad merecía que lo estudiemos 

profundamente y que expongamos claramente nuestras posiciones. Y creo que todos aprendimos 

cosas en estos días vinculados a esta cuestión. 

Hoy el tema serían tres Decretos emitidos por el presidente Macri: el 29 del 2017, el 231 y 

el 334 del 2017. Estos Decretos, fundamentalmente, son Decretos que instrumentan la emisión de 

deuda pública en mercados externos internacionales y fuera del país. El endeudamiento este está 

autorizado fundamentalmente en la Ley de Presupuesto nacional; así que, de entrada, nosotros no 

compartimos, y yo diría que hasta consideramos impropio que, desde una Legislatura provincial, 

pidamos la derogación de un Decreto presidencial que está instrumentando operaciones de crédito 

que ya tienen la autorización del Congreso de la Nación.  

Y el problema,  en realidad,  se concentraba en… no  en la  emis ión de 

deuda,  en principio —aunque esto es un tema discutible, naturalmente—, sino en un paso que se 

da junto con esto, que es la denominada prórroga de jurisdicción y la renuncia a oponer la defensa 

de inmunidad soberana. La prórroga de jurisdicción, en realidad, es prácticamente un eufemismo 

para decir que aceptamos jueces de otro país. Esto es así, no es muy agradable. Pero también es 

cierto que no hay ninguna obligación de emitir títulos argentinos en Nueva York, en Londres o en 

Suiza. Ahora, si uno lo quiere hacer, en esos lugares nos dicen: está todo bien, pero los jueces que 

tienen que tener… ustedes tienen que aceptar que los jueces que juzguen litigios vinculados a estos 

títulos, que van a emitir acá, son los nuestros. Así que ese es un primer tema. Y, efectivamente, hay 

una prórroga de jurisdicción.  

La primera pregunta cuando uno estudia esto es: ¿cómo una prórroga de jurisdicción tan 

compleja como esta se puede hacer por un Decreto y no por una Ley del Congreso? Se puede hacer 
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porque hay una delegación de facultades al Poder Ejecutivo que está en la Ley 11.672, conocida 

como Ley Complementaria Permanente del Presupuesto, en su Texto Ordenado 2014, en el artículo 

53, está en los considerandos de los Decretos. Y, si uno rastrea —porque esta Ley Complementaria 

va incorporando distintas disposiciones dispersas en materia de ejecución presupuestaria— el 

origen, hasta donde nosotros lo pudimos rastrear, está en la Ley 20.548, una Ley de noviembre del 

73, de 1973, promulgada por el general Perón y su ministro de Economía José Ber Gelbard. Desde 

entonces, hay una autorización del Congreso a que los Ejecutivos prorroguen jurisdicción cuando 

emiten deuda en mercados internacionales. Y lo que hace el presidente Macri es usar esa facultad; 

facultad que vienen usando todos los Gobiernos argentinos. Nosotros hemos podido rastrear desde 

Carlos Menem para aquí, pero han prorrogado jurisdicción Menem, el presidente De la Rúa, el 

presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández. O sea, los presidentes de los 

últimos… del 90 para aquí, de los últimos treinta años, prácticamente, han usado esta facultad que 

el Congreso delegó al Ejecutivo allá por los viejos 70. Esta es la situación que encontramos.  

Lo otro, es que no solo se acepta que juzguen los jueces extranjeros, sino que se renuncia a 

oponer la defensa de inmunidad soberana. Esto quiere decir renunciar a una inmunidad que tienen 

los países por un principio que es que, inicialmente, dos países tienen la misma jerarquía. Hay un 

principio que dice: entre pares no hay imperio. Entonces, mal un país podría tratar de apropiarse de 

un bien que pertenece a otro país porque, fundamentalmente, son pares. 

Bueno, hay una renuncia al principio de inmunidad soberana a los fines, también, de la 

emisión de los títulos. No es general, ¿no? Típicamente, esa renuncia se da, se expresa y se salvan o 

se resguardan algunas cosas, fundamentalmente las reservas del Banco Central. Esto sería una 

especie de no embargabilidad. Las reservas del Banco Central no son embargables. Y tampoco son 

embargables los bienes de dominio público como los ríos, los cursos de agua, la plataforma 

continental, los caminos, las plazas, los bienes de dominio público que tiene una vocación de uso 

público. [Dialogan]. 

Sí, hay algunas cosas más, pero este es el formato general. 

Esto es lo que hace el presidente Macri en los tres Decretos que mencionamos. Renuncia, 

entonces, a oponer la defensa de inmunidad soberana y lo hace con algunas reservas, 

fundamentalmente, dejando dentro de la inmunidad soberana las reservas del Banco Central y los 

bienes de dominio público. No, los bienes de domino privado.  

Los bienes de dominio privado están en el artículo 236 del actual Código Civil y 

Comercial.  

Si se pusiera que uno renuncia a la inmunidad soberana y hace reserva de todos los bienes 

de dominio público y de todos los bienes propiedad del Estado, del dominio privado del Estado 

nacional, bueno, no tiene sentido renunciar a ninguna inmunidad, ¿cierto? Porque yo renuncio a una 

inmunidad, pero después reservo todos los bienes de dominio público y dominio privado, o sea, 

todos los bienes del Estado nacional. Entonces, no tiene ningún sentido. 

Lo que… esto que ha hecho Macri es lo que vienen haciendo los presidentes en los últimos 

treinta años. Tenemos Decreto de Menem-Cavallo, prorrogando jurisdicción, renunciando a la 

defensa de inmunidad soberana, haciendo las mismas reservas que se hicieron en este caso; tenemos 

Decretos desde De la Rúa, Colombo, Machinea, de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Lavagna, 

de Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Amado Boudou, en el mismo sentido. 

Entonces, bueno, esto no es algo grato. En realidad, si uno tiene que vivir con deuda o sin 

deuda, seguramente, que es mejor vivir sin deuda. No es grato renunciar a los jueces propios y 

aceptar jueces externos, ni renunciar a ejercer algún tipo de inmunidad. Pero es lo que ocurre, es lo 

que viene ocurriendo desde que hemos podido investigar los últimos treinta años cuando el país 

decide emitir deuda en mercados extranjeros. 

Bueno, se ha planteado toda una discusión respecto de si estaba bien que en particular los 

yacimientos de hidrocarburos no estén preservados cuando se renuncia a la inmunidad soberana. 

Bueno, hay distintas opiniones en esto. Claramente, en Argentina los yacimientos de 

hidrocarburos, salvo los que están en la plataforma continental, son parte del patrimonio de las 

provincias, imprescriptible e inalienablemente, como dice la Ley Corta de Hidrocarburos.  

Por lo tanto, mal podría el Estado Federal otorgar como garantía cosas que no le 

pertenecen. Pero, de todos modos, yo creo que la forma en que se ha comunicado esto, pareciera ser 
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que Argentina va a ir a los mercados a emitir títulos y dice: en caso de no pagar, se pueden quedar 

con los yacimientos, con Vaca Muerta, particularmente. No hay nada de eso, en absoluto hay nada 

de eso. Lo que hay es, vamos a… el país va a emitir deuda, acepta los jueces extranjeros y acepta no 

poner esta inmunidad soberana.  

Lo que quiere decir es que los bienes de dominio privado no están resguardados por esta 

inmunidad soberana, los bienes de dominio privado del Estado Federal. Nosotros entendemos que 

esto no pone en riesgo, de ninguna manera, a los yacimientos. Nos parece que la figura del embargo 

sería aplicable únicamente a cuentas en el exterior o activos del Estado nacional que estén fuera del 

territorio, como fue el caso de la fragata “Libertad”, el intento de embargar la fragata “Libertad” en 

la República de Ghana, años atrás. Nos parece prácticamente inimaginable que aparezca acá, no sé, 

un Gobierno o una empresa de otro país a reclamar que, a partir de mañana, se van a poner a 

perforar en nuestro territorio, ¿no? No obstante lo cual, esta renuncia a la inmunidad soberana 

genera algunas confusiones y por eso nos pusimos a trabajar a ver cómo podíamos confluir y 

encontrar alguna formulación que nos diera conformidad a todos y haga sentir que estábamos 

preservando estos activos tan caros para el sentimiento de los argentinos, en particular de los 

neuquinos, que verdaderamente tenemos un yacimiento o una formación de privilegio como es 

Vaca Muerta. 

Entonces, confluimos, en principio, hacia una Declaración que es la que se leyó como 

Despacho de la mayoría, donde se ratifica lo que establece el artículo 124 de la Constitución 

Nacional, respecto a la propiedad nacional —la jurisdicción provincial, quiero decir— de los 

recursos naturales, la Ley Corta que hace operativa esta disposición.  

El artículo 121 de la Constitución Nacional establece que nuestro federalismo, todo lo que 

no está expresamente delegado por las provincias al Gobierno Federal permanece como una 

potestad provincial y, en ese marco, pedirle al Poder Ejecutivo nacional, que en estos casos y en los 

sucesivos casos que se den, donde renuncie a oponer la defensa de inmunidad soberana, 

explícitamente aclare que no están incluidos en esto los bienes de dominio privado de las 

provincias. Porque al no ser… un, al no ser del dominio privado del Estado nacional, mal pueden 

tener nada que ver con ninguna renuncia o pueden ser puestos como garantías y demás.  

Eso es lo que expresa la Declaración, y que nos ha permitido encontrarnos a unos, a unos 

cuantos diputados con esta visión. Decir, bueno, enfocar el tema, el problema es este, la renuncia a 

la inmunidad soberana; algunos están más preocupados, otros estamos menos respecto a la 

embargabilidad de estos recursos, pero todos coincidimos en que puede ser una práctica sana, que el 

Estado nacional explicite que cuando se renuncia a la inmunidad, de ninguna manera se pueden 

considerar comprometidos los yacimientos en particular, porque están en el dominio privado de las 

provincias, salvo los yacimientos nacionales. 

Eso es básicamente lo que hemos construido en este tiempo y es, entonces, el Despacho 

que estamos poniendo a consideración. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputado Pilatti. 

Diputado Podestá. 

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

La verdad que compartimos el informe, pero no compartimos la mirada sobre la situación 

realmente que tenemos respecto de los decretos presidenciales.  

La intención que tuvimos con otros referentes del interbloque es que esta Cámara pudiera 

tener una expresión común —como la tuvimos con el dos por uno, por ejemplo, que fue una 

expresión de toda la Cámara—, respecto de un tema que nos preocupaba a todos los neuquinos, o 

por lo menos, a la mayoría de los diputados. Y, en este caso, la intención de nuestro interbloque es 

realmente llegar a un consenso para una expresión clara de la Cámara. Porque nosotros sí 

entendemos con toda claridad que está en riesgo el futuro de la Provincia del Neuquén, en función 

de sus recursos  naturales. 

En esto quiero dejar clara mi discrepancia respecto del informe que he escuchado recién 

por el miembro informante por la mayoría.  

Claramente, el acuerdo contempla esa preocupación. Hace absolutamente claro que desde 

el Estado del Neuquén, entendemos que con estos Decretos se pone como garantía, el Gobierno 
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nacional, por una decisión de una resolución directa del presidente, pone como garantía algo que no 

le corresponde dentro del ámbito nacional porque es del Estado provincial, como claramente lo 

establecen la Constitución y la Ley Corta.  

Estamos claramente en presencia de un abuso de poder del Gobierno nacional respecto de 

los intereses de la Provincia del Neuquén. 

Por lo tanto, para nosotros, claramente esta expresión debe solicitar al Gobierno nacional 

—porque son bienes propiedad de la Provincia— que se dejen afuera de los Decretos, expresamente 

de los Decretos los recursos que son propiedad de la Provincia. La intención fue que pudiéramos, 

realmente, consensuar un Proyecto porque, de lo contrario, no nos íbamos a ver representados en la 

resolución que saliera de la Cámara. 

Reasume el presidente Figueroa. 

PODESTÁ (NE-FGPROV). —Nuestro Proyecto tenía otras cuestiones que yo voy a plantear 

cuando hable ya no como miembro informante sino desde el punto de vista de nuestro Bloque y de 

nuestro interbloque. Pero respecto del Despacho quiero dejar en claro nuestra preocupación, que es 

una preocupación muy muy importante respecto del futuro de la Provincia del Neuquén cuando se 

pone para los créditos que está, realmente, de una manera muy vertiginosa llevando adelante el 

Gobierno nacional, se están poniendo como garantía nuestros recursos naturales, nuestro subsuelo y 

hasta nuestros minerales.  

Por lo tanto, nosotros vamos a plantear el Proyecto… vamos a acompañar este Proyecto, y 

en el artículo 3° queremos profundizar la preocupación, estableciendo que se incorporen y se 

conserve la inmunidad soberana sobre todo lo que corresponde al artículo 236. Y esta va a ser 

nuestra postura para seguir adelante con este Proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 

Buenas noches. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas noches. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —¿Cómo le va? 

Estamos acá para defender los recursos naturales de los neuquinos y los recursos naturales 

de los argentinos. Por eso, pusimos énfasis en Comisión, los tres Bloques que hicimos este segundo 

Despacho, haciendo eje en un hecho gravísimo que acaba de ocurrir en este primer semestre, que es 

la firma de los Decretos por parte del presidente de la Nación, números 29, 231 y 334. De esto es de 

lo que estamos hablando.  

Estamos ante una discusión política central. Y tan fuerte, tan clara es la posición que 

expresa este segundo Despacho que hasta ha sido reafirmado por quien habló previo a mí, señor 

presidente, de alguna manera, planteando una posición distinta en el Despacho anterior. Del 

Despacho anterior aparecen dos posiciones claramente opuestas, en donde la segunda intervención 

reafirma que estábamos en lo correcto. Estamos hablando de que hay que derogar los Decretos 29, 

231 y 334 del año 2017, firmados por el presidente de la Nación. Eso es lo que tenemos que hacer 

como neuquinos. No estamos hablando de una abstracción, no estamos hablando de la década del 

70. Estamos hablando del Neuquén de hoy y del Neuquén del futuro. Ojalá podamos lograr un 

consenso, y en eso vamos a empujar para que lo logremos. Ahora, ¿será posible ese consenso, señor 

presidente?  

Hay paisanos —y yo le digo paisano al que habita mi tierra— a los que las luces de Buenos 

Aires los vuelven débiles, y a veces parece que los llamados de Buenos Aires los vuelven débiles. 

Yo soy neuquino acá y en Buenos Aires. Y permítame leer, señor presidente, la tibia defensa que 

esgrimió un neuquino que ya dijo que a todos los patagónicos nos tenían que aumentar la nafta.  

Leandro López dijo: “Cuando se sale a buscar créditos al mundo, obviamente, todos los países 

ofrecen garantías y seguridad a quienes nos presten plata, y de esa manera tratar de conseguir los 

intereses más bajos. De ninguna manera —estos Decretos— afectan los recursos naturales de 

nuestra Provincia”. Idéntica expresión ha tenido el diputado Mario Pilatti, idéntica expresión a 
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Leandro López. Eso es lo que venimos a debatir acá, y este consenso es el que venimos a buscar, el 

consenso de los neuquinos que no nos agachamos.  

Dijo una palabra el primer miembro informante del otro Despacho. Cuando se dice 

prórroga de jurisdicción no es un eufemismo, para decir que lo tomen otros jueces. ¡Claro que es un 

eufemismo! Porque es una manera menos grosera —como dice el diccionario— de que se resuelvan 

en otros lados cosas que nos pertenecen a nosotros, a nuestros viejos y a nuestros hijos, y a nuestros 

nietos y a nuestros bisnietos. De eso estamos discutiendo hoy acá, del Neuquén presente y del 

Neuquén que viene. No me vengan con Leyes de otros tiempos que reafirman la posibilidad de 

Decretos actuales para robarnos el futuro. Nos tenemos que parar firmes, los neuquinos de hoy, para 

defender nuestro presente y para defender nuestro futuro, porque en el futuro hay un Neuquén 

grande, hay un Neuquén poderoso, hay un Neuquén que puede integrar e incluir a todos los 

neuquinos y neuquinas. O también puede haber una tierra devastada, una tierra saqueada como 

preanticipan estos Decretos. 

Entonces, acá, no estamos hablando de abstracciones, estamos hablando de una situación 

política concreta. O se está con esos Decretos o se está en contra de esos Decretos; o se está a favor 

del futuro del Neuquén o se está en contra del futuro del Neuquén. Que no nos vengan a decir desde 

Buenos Aires qué es lo que tenemos que hacer los neuquinos. Y no es porque nosotros nos 

apartemos del país. Neuquén, en su identidad bien argentina y bien patagónica, ha nutrido de 

energía a este país, ha nutrido a YPF e YPF nutrió a este país, a nuestros hospitales, a nuestras 

escuelas, a la seguridad, al trabajo que hubo en otros tiempos. Eso es Neuquén, es el corazón de esta 

Patria. Por eso tiene peso Neuquén; por eso los neuquinos somos así; por eso —aunque somos una 

Provincia chiquitita en territorio y poquititos en números—, parecemos gigantes, porque los 

neuquinos de pura cepa no nos arrodillamos ni aquí ni en Buenos Aires ni en ninguna parte del 

mundo, señor presidente. No alcanza con una leve Declaración que quede bien para los medios en 

donde parece que nosotros defendemos al Neuquén, pero no molestamos al presidente de la Nación 

que tiene planes bien distintos para nuestro Neuquén y para nuestra Argentina. 

Entonces, hoy tenemos, sí, esta Cámara tiene una decisión política muy importante que 

tomar: o nos dicen desde Buenos Aires o Nueva York o Londres qué es nuestro y qué no es nuestro 

o lo definimos nosotros acá, en Neuquén. Después, los otros que digan lo que quieran, pero por qué 

nosotros, los neuquinos y las neuquinas, les vamos a avalar. Porque la prórroga de jurisdicción no 

es un detalle menor en este Decreto, en estos tres Decretos. No estamos hablando de otras leyes, no 

estamos hablando de otros presidentes, no estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de 

aquí y ahora, señor presidente. Esa es la decisión que tiene que tomar esta Cámara. Yo felicito a 

aquellos diputados y diputadas que, aun habiendo firmado el otro Despacho, hoy planteen una 

posición muy cercana al espíritu de este Despacho. Hay que pedir la derogación o, como dice un 

diputado nacional cercano a la bancada que plantea esto, hay que pedir la anulación. No hay que ser 

tibios. Estamos hablando del futuro del Neuquén. O lo miramos arrodillados al futuro o lo miramos 

de pie. Y no tenemos que tener problemas ni miedos, no importa con cuántas luces nos enfoquen en 

defender nuestra Provincia, nuestra gente y nuestros recursos, aquí y en Buenos Aires o en Nueva 

York, señor presidente. 

Reafirmamos el espíritu del Despacho que estamos sosteniendo, que defiende 

integralmente los recursos naturales de nuestra Provincia; pero que, además, no se discuta en 

tribunales internacionales por este tema qué corresponde o qué no corresponde sacarnos a nosotros, 

los neuquinos, a nosotros, los patagónicos o a nosotros, los argentinos, señor presidente. 

La discusión de hoy es bien puntual. La discusión de hoy es bien concreta. Se hace la vista 

gorda a lo que ha hecho el presidente de la Nación o se defiende al Neuquén aquí y donde sea que 

tengamos que defenderlo. 

Gracias, señor presidente. 

Dejo al segundo miembro informante. Gracias. 

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

Diputado Godoy. 

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

Voy a hacer uso de la palabra como miembro informante del Despacho en minoría.  

Nosotros fuimos una de las bancas que presentamos uno de los Proyectos en el que 
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planteamos lisa y llanamente la derogación de los Decretos, el 29, el 231 y el 334, por considerarlos 

un salto, en primer lugar en esta política brutal de endeudamiento del último período en el que se ha 

habilitado a endeudarse cada vez más, con miles y miles de millones de dólares. Uno de los 

Decretos habilita a 20 000 millones de dólares de endeudamiento y es parte de esa política, la cual 

estamos denunciando, por un lado. La política de endeudamiento enorme de nuestro país y, luego, 

junto con eso, la omisión —por parte del Decreto presidencial— de dejar bajo protección recursos 

que son estratégicos para nuestro país y para nuestra Provincia. 

Y no es en cielo sereno ni en cualquier contexto internacional. Hablaba, en hora de Otros 

Asuntos, la situación que está viviendo Latinoamérica y los aprietes que entendemos nosotros, y los 

ajustes de clavija que hay sobre el patio trasero y sobre las semicolonias que somos Latinoamérica 

respecto de Estados Unidos y donde Estados Unidos aprieta las clavijas en cada una de nuestras 

economías. Entonces, no es una cuestión menor, una cuestión puntual o una cuestión ingenua la que 

se está haciendo. Hay un sometimiento cada vez mayor de nuestros países a los dictámenes, al 

control y a la ejecución por parte de Estados Unidos y el sometimiento de nuestras economías.  

Y, justamente, la derogación de estos Decretos que nosotros planteamos, lo hicimos hasta 

ahí, lisa y llanamente, claramente porque, saliendo y traspasando el tema de la derogación de estos 

Decretos, comenzamos las diferencias con el resto de los Bloques, porque dentro de nuestros 

fundamentos estaba, para la derogación de los Decretos, no plantear y no adentrarnos en una 

política que sabemos claramente que tenemos diferencias. Nosotros, desde esta banca, acá, en la 

banca y en las calles denunciamos el acuerdo con Chevron, el acuerdo que se hizo con la entrega de 

Vaca Muerta. Incluso planteando los límites de esta Ley Corta y de las Leyes ya previstas con 

anterioridad, a las cuales hace referencia el Despacho de la mayoría y que nosotros dijimos: las 

Leyes que están reafirmando en el Despacho de la mayoría no han servido en lo absoluto para 

cuidar nuestro patrimonio que fue entregado a una multinacional norteamericana como Chevron 

durante casi medio siglo. 

Y esto que fue, que ya lleva más de cuatro años, todas las promesas que se hicieron 

alrededor de las ventajas que nos iba a traer, hasta ahora lo único que ha causado ha sido graves 

inconvenientes. Hay miles de trabajadores en la calle suspendidos, despedidos. Se ha destruido el 

convenio petrolero. Pero, bueno, esto voy a reservar para ampliar. 

Pero el primer punto es concreto: reclamamos, desde nuestra banca, la derogación de estos 

Decretos.  

Y yo quería citar brevemente a un abogado constitucionalista, como es Barcesat, que 

plantea y dice que la renuncia en el Decreto 29 de 2017, la renuncia a oponer la defensa y la 

inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República 

Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación y entonces 

presenta un listado de bienes cuidando de excluir los contenidos en el artículo 236. Entonces, los 

Decretos presidenciales no es tanto por lo que dicen sino por lo que no dicen, sino por lo que han 

dejado afuera, que es lo que se intenta salvar, de alguna manera, en el Despacho de la mayoría. Y 

¿qué deja afuera, según Barcesat, este constitucionalista? Dice:  

Se ha resignado, por el Gobierno de Macri, la inmunidad soberana del Estado 

sobre este universo de recursos y riquezas naturales, que es comprometer los 

inmensos yacimientos de minerales estratégicos para el desarrollo científico como 

el sílice, litio, tungsteno, entre otros, a las resultas de una deuda pública, externa e 

interna, que ha crecido desaforadamente en los últimos dieciséis meses del 

Gobierno… 

Ahora, justamente, lo que nosotros denunciamos y exigimos con la derogación de estos 

Decretos, tiene que ver con el patrimonio de nuestros recursos, de nuestra Provincia, pero también 

tiene que ver, justamente, con la denuncia del grado de endeudamiento que se ha hecho porque se 

sale a pedir deuda, como ha dicho el diputado nacional Leandro López, porque se le han condonado 

impuestos a las grandes empresas agroexportadoras, se le ha bajado, se les han bajado las 

retenciones, millones y millones de pesos que ahora se pueden llevar tranquilamente afuera, se les 

ha bajado y se les ha eximido de impuestos a las empresas mineras, a las empresas multinacionales 

y eso ahora en qué se reduce: en que salen a buscar deuda y siguen endeudando a nuestro país 
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poniendo en garantía nuestros recursos. 

Entonces, es una política doble la que denuncia y es la que reclamamos desde nuestro 

Despacho por minoría, que es la derogación lisa y llana de estos Decretos, justamente en defensa de 

nuestros recursos y, también, de nuestro patrimonio económico y, desde ya, también 

hidrocarburífero, mineral, etcétera. 

Entonces, esto no se soluciona con una explicación técnica o como esto se ha mantenido 

una política de coloniaje durante todas estas décadas, entonces tiene que seguir habiéndola. No, no 

nos resignamos a eso y por eso planteamos este punto y por eso, como parte de este punto como 

miembro informante del Despacho de minoría, convoco a los diputados a no cambiar su posición 

inicial, muchas de las cuales fueron públicas y después han sido llevados puestos en un Proyecto de 

consenso en el que licúa las responsabilidades del Gobierno nacional, pero licúaa también las 

responsabilidades, digamos, y la complicidad de entregar nuestros recursos por parte del oficialismo 

acá en la Provincia del Neuquén. 

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

Diputado Mansilla. 

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

Es para adherirnos a los planteos formulados por los diputados Jesús Escobar y Raúl 

Godoy. 

Nosotros entendemos que la exigencia de la derogación es un punto de acuerdo; ese es el 

punto mínimo en el que tenemos que ponemos de acuerdo quienes quieren derogar y quienes no. 

Por supuesto, que nos resulta tentador intentar lograr un pronunciamiento de toda la 

Cámara y hemos hecho los máximos esfuerzos por tratar de ver con los mejores ojos posibles el 

Proyecto que impulsa el Movimiento Popular Neuquino, y tener una propuesta unificada en esos 

términos, porque se han incluido propuestas de otros diputados, de otros Bloques, que han hablado, 

también, y que critican.  

Porque lo importante, igual, más allá del resultado de esta votación —porque veo que no 

tenemos la mayoría para lograr un pronunciamiento contundente sobre la nulidad—, es que los 

neuquinos no estamos de acuerdo con esto que ha ocurrido y ojalá que esto trasunte en una presión 

política. 

Pero queremos, firmemente, apoyar los argumentos del diputado Godoy y de Jesús Escobar 

porque si, nosotros, en una Declaración de tipo política —que no va a tener un efecto jurídico sobre 

los Decretos— no somos contundentes, estamos proponiendo que esto sea para adelante, ponemos 

el acento en la discusión; es decir, no tomamos una posición firme o no toman la posición firme 

quienes dicen que esto no trae un efecto jurídico, dicen: “no, esto está bien, así que no hagamos 

nada”, sino que estamos diciendo que está mal y, sin embargo, no decimos qué hacer en forma… 

Y, en nuestro caso, particularmente, no practicamos antimacrismo con esto. Lo hubiera 

hecho Cristina, lo hubiera hecho Scioli o cualquier presidente, hubiéramos estado en contra, como 

hemos estado con aquellas medidas de Gobierno que nos parece que perjudican a nuestra Provincia. 

Yo no quiero entrar tanto en el debate, sino jurídico de esto, porque eso creo que es algo 

que llevaría mucho tiempo, hay muchas normas, pero seamos concretos con respecto a que no estén 

incluidos los bienes de dominio privado de los Estados.  

Y el presidente de nuestro país es nuestro representante legal, nos obliga ante los fueros 

internacionales si, además, hemos prorrogado la jurisdicción, un juez de ese país va a decidir si lo 

debemos o no, ¿y qué va a decir un juez de Estados Unidos? Prorrogamos la jurisdicción y le 

decimos que los bienes de dominio privado son la garantía. 

Creo que todo lo demás, me parece que es hojarasca de un tema que está muy claro porque, 

si no, no hubieran tenido la idea de poner los yacimientos como garantía. Cuando discutimos, 

cuando llevamos este cuestionamiento a Nación lo hubieran modificado y lo hubieran agregado. Si 

se trata de un error, lo hubieran corregido. 

Nosotros teníamos otras propuestas en nuestro Proyecto. Puntualmente, era un Proyecto de 

Resolución que pretendía que el Estado provincial haga las acciones legales, que nosotros le 

ordenemos al Ejecutivo hacer las acciones legales a través de la Fiscalía de Estado, que es quien 

tiene que hacer el planteo jurídico ante Nación, ante la Corte, planteando la nulidad de estos 

Decretos que al cuestionarlos, al menos, eso le hubiera quitado la legalidad del ofrecimiento, a los 
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acreedores, de estos bienes de dominio privado del Estado. 

Para esa, obviamente, que no teníamos consenso y, por eso, nuestra posición de mínima es 

que planteemos la derogación, si no le queremos ordenar a la Provincia que haga la acción y a 

algunos diputados la hemos iniciado en forma particular, junto al diputado del Parlasur de nuestra 

Provincia, la hemos llevado a otras provincias: al Chubut, a Río Negro, a San Juan, para que otros 

diputados la inicien. En algunas provincias se ha iniciado; en otras, no. Pero estamos trabajando 

para lograr el mayor consenso posible. 

Por eso, nos mantenemos con el Despacho de la minoría, y si en particular hay 

posibilidades de ser claros en la Declaración de que pedimos la derogación y esos términos están 

expresados de esa manera, por supuesto, que nos sumaríamos a un acuerdo mayor. 

Pero es un tema en el que queremos ser muy claros y no contradecirnos con nuestras 

propias acciones. Hemos ido muy fuerte planteando que son inconstitucionales, que son nulos, y 

queremos defender esa posición a rajatabla. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias, señor presidente. 

Bueno, desde el Bloque, del interbloque Cambiemos, vamos a rechazar ambos Despachos, 

en virtud de que consideramos que las apreciaciones que se han hecho en esta Cámara —por los 

miembros informantes— son absolutamente inexactas.  

En los medios esto se ha presentado de la siguiente manera: se ha dicho por doquier que 

los recursos naturales, el petróleo y el gas, van a ser utilizados como garantía de la deuda externa; se 

ha dicho que Vaca Muerta va a ser garantía de la deuda. Uno de los diputados preopinantes 

mencionó lo mismo. En ninguna parte de los Decretos mencionados se indica tal cosa. 

Uno de los diputados preopinantes, también, mencionó acerca de una omisión. Podemos 

discutir ese tema de la omisión, pero en ningún lado, expresamente, se establece que los 

yacimientos pueden ser garantía del endeudamiento nacional. ¿Y por qué no pueden ser garantía del 

endeudamiento nacional? Porque no le pertenecen al Gobierno nacional, entonces, es absurdo decir 

que… mal podría el Gobierno nacional poner en garantía algo que no le pertenece. 

Decir lo contrario es, lisa y llanamente, una mentira.  

Y voy a utilizar las palabras que utilizó el presidente de la Comisión de Energía de esta 

Legislatura, quien dijo, cuando se comenzó con esta discusión en los medios, dijo, claramente, que 

toda esta movida parece más bien una afirmación de índole política en tiempos electorales, que otra 

cosa, porque, la verdad, que poco fundamento tiene y poco asidero tiene. 

Yo le agregaría que toda esta movida, también, es fruto o del desconocimiento legal o de la 

mala fe. 

¿Por qué decimos que no puede el Gobierno nacional poner esto en garantía? Porque hay 

una Ley, señor presidente, una Ley del año 1992, que es la Ley 24.145, de septiembre del año 1992, 

de Federalización de Hidrocarburos, que transfiere al dominio público de las provincias los 

yacimientos hidrocarburíferos. 

Esa Ley dice en su artículo 1º: “Transfiérese el dominio público de los yacimientos de 

hidrocarburos del Estado nacional a las provincias en cuyo territorio se encuentren...”. 

Decir lo que se está diciendo en el artículo 3º del Despacho votado por mayoría, que los 

yacimientos pertenecen al dominio privado de la Provincia, es de una gravedad inusitada, porque se 

está diciendo con esto que los yacimientos son enajenables. 

Los bienes de dominio del Estado se clasifican en bienes de dominio público y bienes de 

dominio privado. Los bienes de dominio público tienen por característica ser inajenables (?) e 

imprescriptibles. Inajenables (?) quiere decir que no se pueden ceder, no se pueden vender, no se 

pueden transferir. Los bienes de dominio privado son aquellos que se pueden transferir, que se 

pueden vender, como, por ejemplo, las tierras fiscales. 

Yo no quiero pensar mal, pero me parece, realmente, grave sacar una Declaración de esta 

Legislatura en estos términos, porque esto que leía de la Ley 24.145, lo recepta, también, la 

Constitución Nacional en su reforma del año 94, en el artículo 124, que establece que los 

yacimientos son del dominio originario de las provincias. Y, luego, también, lo recepta, también, la 
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Constitución de la Provincia del Neuquén, en su artículo 95.  

Ahora, bien, qué diferencia hay en el caso de los yacimientos, hablar de la propiedad o de 

que los yacimientos son del dominio público, con relación, también, al producido de esos bienes de 

dominio público; ahí está la diferencia y me parece que hay que remarcarla. El producido de los 

yacimientos sí puede ser embargado, sí puede ser enajenado y, por ejemplo, las regalías pueden ser, 

también, objeto de garantía de deuda. Y, de hecho, esta Provincia ha garantizado endeudamiento ¡y 

vaya si esta Provincia se ha endeudado con garantía de regalías! 

No escuché una discusión similar, en estos términos, en relación a poner en garantía las 

regalías. Los Decretos firmados por el presidente Macri excluyen, específicamente, las regalías.  

Estaría bueno que esta Legislatura, también, saque una ley en ese sentido, restringiendo el 

uso de las regalías como garantía del endeudamiento. 

Hace unos días se aprobó el endeudamiento, el último endeudamiento en esta Legislatura y 

uno de los diputados miembro informante resaltó que en este endeudamiento, la Provincia no tuvo 

que hacer uso de… no tuvo que recurrir a garantizar el endeudamiento con regalías, justamente, 

porque Argentina —al haber regularizado su situación en los mercados internacionales— obtuvo 

mejores tasas y, además, no tuvo las exigencias que sí tuvo en otras oportunidades cuando 

estábamos en default y cuando se obligaba a poner en garantía el producido de los yacimientos. Por 

lo demás, los tres Decretos —a los que se hace mención— tienen el respaldo o están avalados por 

una Ley del Congreso Nacional, sancionada en marzo del año pasado,  la Ley 27.249. En esa Ley, 

en el artículo 9º, claramente se detalla que se renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana 

que no… vuelvo para atrás, dice que la renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana, no 

implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la 

ejecución de los bienes que se detallan a continuación. Y detalla exactamente el mismo Anexo que 

tienen los tres Decretos. O sea, el Decreto está avalado por una Ley del Congreso Nacional. Esa Ley 

del Congreso Nacional fue votada, obviamente, por la Cámara de Diputados y por Senadores, 

Senadores… veintitrés senadores del Frente para la Victoria apoyaron esa Ley, además, de, por 

supuesto, el Bloque oficialista. 

Para terminar, y también tomando un poco las  palabras del presidente de la Comisión de 

Energía de esta Cámara, los yacimientos no están incluidos en el artículo 236 del Código Civil, 

inciso b, puesto que esto es, o están o esto se norma a través del Código de Minería. Y los 

yacimientos no están incluidos ahí. Tienen una ley especial.  Si releemos el artículo 236, que es el 

que reclaman que se incorpore a estos Anexos, dice en el encabezado:   

Bienes del dominio privado del Estado.  

Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo 

dispuesto en leyes especiales:  

Inciso b: las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda 

otra de  interés similar, según lo normado por el Código de Minería.  

Las Leyes especiales a las que hace referencia el encabezado es, justamente, esta Ley que 

leí al principio: la Ley 24.145, que dice que los yacimientos de hidrocarburos son del Estado 

provincial, y son de dominio público de los Estados provinciales. 

Por lo tanto, no es necesario incorporar esto. 

Y, por otro lado, también me llama poderosamente la atención el artículo… los artículos: 

1º y 2º de la Declaración que se está por sancionar en esta Cámara, por el que se reivindica la plena 

vigencia de Leyes nacionales y de la Constitución Nacional. ¿Acaso perdimos el Estado de Derecho 

en la República Argentina? ¿Es necesario sacar una declaración de una Legislatura provincial para 

ratificar la vigencia de una Ley nacional y la Constitución Nacional? La verdad que el debate me 

parece absolutamente absurdo, innecesario y bastante falto de argumentación jurídica. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputada Jure. 

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

Bueno, las intervenciones previas me han ahorrado gran parte de la intervención que tenía 

planteada, porque es evidente que este Decreto de Macri no es la primera entrega de la soberanía de 
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los recursos naturales.  

Como autora de uno de los Proyectos de derogación de estos Decretos, obviamente, que mi 

voto está a favor del Despacho por minoría. No voy a acompañar el Despacho por mayoría 

señalando, además, que el MPN es una fuerza política de Gobierno en la Provincia que tiene algo 

invicto: es la consecuencia de la entrega. No hay Gobierno que no haya pasado en donde no 

entregara los recursos naturales. El caso Chevron —y acá se ha planteado— es uno de los casos en 

donde los recursos naturales han sido brutalmente entregados con cláusulas secretas. Hubo un 

planteo, incluso en los fundamentos del Despacho que voy a votar, que planteaba que era 

escandaloso que se sometiera a tribunales internacionales este tema de un posible default o falta de 

pago o quebranto de los compromisos de una deuda como la que estamos hablando. No es la 

primera vez, tampoco: la deuda externa, Chevron, todo lo que se ha votado, ha estado ligado, 

justamente, a dirimir las cuitas en los tribunales internacionales. Pero aquí estamos hablando, 

además, de un detalle que creo que tenemos que considerar que es que los recursos 

hidrocarburíferos… en el caso de los recursos hidrocarburíferos, existe una Ley del año 1967, que 

ni siquiera ha sido modificada. En su artículo 6º, plantea que es de dominio de la Provincia todo lo 

que está en el subsuelo. Una vez que una empresa, porque está todo privatizado, extrae esos 

recursos hidrocarburíferos, le pertenece, en este caso, a una empresa su producción, su 

industrialización, su traslado, etcétera. Este Decreto va más a fondo; o sea, con la 17.319, ni arriba, 

con el Decreto de Macri, ni abajo; en ninguna de las dos opciones la Provincia tiene dominio sobre 

estos bienes o sobre estos recursos. Y acá estamos hablando de los hidrocarburos, pero también 

podríamos referirnos al problema del agua o de las mineras. En el caso del agua, Lewis, por 

ejemplo, zafa del embargo, porque es propietario privado, pero todos los cursos de agua que no 

tienen un dueño, un testaferro, un privado, esos zafan. Y otra cosa más. Podríamos llegar a una 

situación, por lo que este Decreto es una bomba de tiempo, que ante la falta del cumplimiento de los 

compromisos de semejante endeudamiento, un banco sea el titular, por ejemplo, de Loma Campana; 

podríamos llegar a esa situación. 

Por lo tanto, mi voto al Despacho por minoría tiene que ver, de mi rechazo al 

endeudamiento y mi rechazo a que, para colmo, Macri vaya más a fondo y sin disimulos, con 

entregar absolutamente los recursos que son de dominio de la Provincia. Y todo el problema que 

tenemos en una Provincia que pretende sobrevivir con el negocio de la renta de la explotación 

capitalista de los hidrocarburos en este caso, el problema de los problemas, es que estamos, 

justamente, en esa situación y que la salida —y eso refuerza mi voto por la anulación del Decreto—

, la salida política es de fondo. Es la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, 

expropiándolos sin pago a las empresas capitalistas, vaciadoras, contaminantes, fuga de capitales, 

tienen un prontuario completito, bajo el control de todos sus trabajadores. Todo este debate que 

estamos teniendo estaría superado por una política, obviamente, que es contrapuesta a la entrega de 

Chevron, de todas las áreas a las empresas petroleras privadas y este broche de oro que significa el 

Decreto de Macri, que ha ido mucho más a fondo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Gracias, señor presidente. 

Bueno, yo voy a… a dividir mi alocución en dos partes: una netamente fáctica y una 

netamente jurídica. 

La situación fáctica es que hoy, en realidad, estamos hablando de una situación que ya 

aconteció. Hubo tres Decretos dictados —en uso de sus facultades— por el Poder Ejecutivo 

nacional, en tres instancias distintas, o sea, que se repitió la acción, y los tres adolecen —para mí— 

de un pecado de omisión. Sacan, o sea, reservan los artículos 234 y 235 del Código Civil, y dejando 

afuera lo que establece el 236 del Código Civil, que si usted quiere, después los leemos para no 

cometer alguno de los errores que se cometió, por ejemplo —coincido con la diputada 

preopinante—, en el artículo 3º, cuando se habla de los bienes de dominio privado. Porque a mí me 

parece que esta circunstancia fáctica quiere decir que ya aconteció, que hoy los efectos de esos 

Decretos, ya están en vías de ejecución. 

Por lo tanto, venir a analizar acá con usted, o con ustedes o entre ustedes, si estuvo bien 
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dictado, no estuvo bien dictado, si se vulneraron las Leyes o no se vulneraron las Leyes, es, por lo 

menos, extemporáneo y, además, yo acá soy legisladora de la Provincia del Neuquén, no hago una 

exégesis de la Ley, aunque algunos ya lo hayan hecho. El que tiene que decir un derecho, el que 

dice el derecho, decir el derecho, es el juez, o son los jueces, en plural, si usted quiere que hablemos 

en plural. ¿Qué quiero decir con esto? Los Decretos están en vía de funcionamiento y se están 

cumpliendo o no, no sé, no es de mi incumbencia; pero sí permítame que yo ahora voy a hacer 

algunas aclaraciones referidas a esas situaciones fácticas.  

El señor presidente de la República es el representante de todos los habitantes de este país, 

es el representante legal a los efectos de realizar contratos, decretos, actos que tengan que ver con la 

responsabilidad administrativa política de su representación, dada por todos nosotros a través del 

voto. Quiere decir que cuando el señor presidente celebra, hace estos Decretos y contrae estos 

empréstitos, lo que está haciendo son actos que se van a regir por Leyes internacionales. Bien. 

Termino acá. 

Vamos a la segunda parte. Nosotros tenemos un Derecho interno, que nada tiene que ver 

con eso. El Derecho interno se maneja con la famosa pirámide de Kelsen. La famosa pirámide de 

Kelsen tenía que ver con una manera de estudiar el Derecho positivo, teniendo en… era una técnica 

jurídica que estudiaba el Derecho positivo, estableciendo lo que se llamaba la ley de las jerarquías, 

o el principio de las jerarquías, y decía, en la pirámide, acá arriba, en el punto arriba de la pirámide 

está la Constitución Nacional, ahora los Tratados Internacionales a partir del 94, y de ahí para abajo: 

leyes, decretos, bueno, actos administrativos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Mal estaría yo 

ubicada, si yo voy a hacer una Ley o una Declaración en esta Legislatura diciendo cuáles son las 

Leyes vigentes. Yo no tengo ninguna potestad para decir cuáles son las Leyes vigentes. Las leyes 

que están vigentes, oportunamente, cuando se juzguen estos temas, las dirá el juez: son 

inconstitucionales, este decreto es inconstitucional. La Ley que hace el Congreso de la Nación 

vulnera un derecho que tiene que ver con la propiedad de esta Provincia, y de eso quiero hablar. A 

ver, yo no soy quién, porque no soy juez, para decir que acá hay una vulneración manifiesta de lo 

que establece en el artículo 124, casi última parte, de la reforma de la Constitución Nacional en el 

año 1994. El recurso es nuestro, y el recurso ha sido nuestro después de grandes luchas y grandes 

discusiones. Por lo tanto, cuando nosotros nos manifestamos no lo hacemos políticamente.  

Y en esto quiero hacer un paréntesis, señor presidente. Mire, a lo mejor es una mera ilusión 

la que tenía, pero yo creía que esta era una oportunidad histórica para que todos los que estamos 

sentados aquí adentro, pertenecieran al partido que pertenecieran, estuviéramos dando una discusión 

seria sobre la representación que tenemos, la de los neuquinos. Porque mire, señor presidente, ojalá 

que esto sea nada más que un mero error, y porque considerábamos eso, voy a comentar una 

infidencia. Con el diputado Mansilla, el 1 de Mayo a la tarde, Día de los Trabajadores, empezamos 

a estudiar sobre este tema. El día 2, antes de la conferencia de prensa, el diputado Mansilla, 

creyendo que acá había un error de omisión del artículo 236, habló con el gobernador de esta 

Provincia, diciendo por qué pasaba eso. Qué pasaba, tuvieron una discusión referida al tema; no 

discusión, quiero decir, una charla referida a este tema, entendiendo que este era un problema del 

gobernador, de nosotros y de cada uno de los que están sentados acá, por lo tanto, esto no es hacer 

política, esto es salir de la mezquindad personal para hacer una construcción seria de las 

responsabilidades que tenemos los que estamos sentados aquí adentro. Esto no es cuestión de decir 

si está bien o no hecho el Decreto, porque eso no es de mi incumbencia. Yo no voy a aprobar este 

Despacho en mayoría, porque adolece, adolece de manifestaciones de buena voluntad, mejor dicho, 

son manifestaciones de buena voluntad, de buenos deseos, pero adolece de vicios. ¿Yo voy a hacer 

un reconocimiento a la Constitución vigente? Pero, escúcheme, la Constitución está vigente o no 

está vigente, cuál es el mamarracho de que digo: ¡Ah, no!, hay artículos que dicen tal cosa, ¿yo lo 

voy a decir como una legisladora? No, yo solo voy a decir, y con esto cierro, señor presidente, 

primero, que me hubiese gustado por primera vez desde que estoy acá sentada, hacer discusiones de 

ideas, de ideas que tienen que ver con el patrimonio de los neuquinos. Segundo, que hicimos 

jurídicamente lo que teníamos que hacer porque no solamente lo hicimos aunque nos hayan 

criticado diciéndonos que hacemos política con los juicios, pero también le dijimos al fiscal de 

Estado, que en representación de la Provincia del Neuquén, señor presidente, pidiera la anulación de 

esos Decretos. Silenciosamente, porque creímos, como abogados que somos, que había distintas 
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vías que se podían usar. Si este es un debate político, entonces, hagamos un debate político diciendo 

que hoy el presidente de la Nación ya se comprometió, yo no voy a hablar de los empréstitos ni de 

las deudas, porque no es este el momento de hacerlo, pero yo no soy quién para decir si esos 

Decretos están bien o mal porque no estoy acá sentada para eso. Sí, tengo que decir que lo que se 

pone en riesgo es la famosa Vaca Muerta de la que todos están hablando, y de donde vamos por el 

mundo con empresarios, banqueros, etcétera, y eso, sí es de los neuquinos, no porque lo dice esta 

diputada, porque lo dice la Constitución, para lo cual espero que sea el momento de un coraje donde 

los jueces se animen a decir el derecho, a decir el derecho, que es decir lo que dicen los artículos 1º, 

2º y 3º de esta Declaración, o por lo menos de este Proyecto que está en mayoría.  

Yo no lo voy a aprobar, señor presidente. Yo voy a pedir la derogación. ¿Quién soy yo 

para pedir la derogación? Nadie. Pero si vamos a hacer una manifestación política, hagamos una 

manifestación política, que sea coherente con la responsabilidad fáctica y jurídica que tenemos 

todos los neuquinos que estamos sentados en esta Casa. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias, señor presidente. 

Creo que lo que se trata, estamos discutiendo, justamente, una Declaración, esto es una 

manifestación pública, queremos decir algo, queremos expresar algo de la Legislatura del Neuquén 

como representantes del pueblo del Neuquén ante un hecho que nos preocupa, como es poner en 

riesgo los recursos naturales de la Provincia del Neuquén ante el endeudamiento nacional. Así que 

entiendo, no estamos discutiendo acá hacer una Ley donde incorporamos o no en garantía nuestros 

recursos naturales. Estamos haciendo una manifestación pública, una Declaración. Entiendo que en 

ese término, la Declaración propuesta, consensuada, buscando —obviamente, no se va a lograr la 

unanimidad en este caso porque hay miradas distintas—, pero logrando una mayoría importante. Yo 

creo que está bien ratificar lo que manda la Constitución Nacional, está bien ratificar lo que dice la 

Ley Corta, y también me parece que está bien este artículo 3º con las correcciones y con el planteo 

que hizo el diputado Podestá, que, en realidad, tampoco le veo mucha diferencia en términos de 

Declaración, o de manifestación. El artículo 3º es: Solicitar al Ejecutivo nacional que excluya 

explícitamente los bienes de dominio privado provincial contenidos en los incisos b y c del artículo 

236 del Código Civil y Comercial de la Nación, perdón, de las operaciones, disposiciones, 

resoluciones, leyes y decretos vigentes y futuros, cuando el Estado nacional otorgue avales, 

garantías o renuncie oponerse a la defensa de inmunidad soberana. 

Yo creo que esta manifestación pública de los legisladores del Neuquén creo que es 

importante, es importante unificar una mayoría para sacar esta Declaración. No le veo tanta 

diferencia en términos de expresión política en decir, que se excluya explícitamente a los bienes de 

dominio público provincial, a decir que se deroguen los Decretos que están diciendo esto, con lo 

cual pido esta reflexión. 

Así que, nosotros, desde nuestro Bloque vamos a ratificar con esta salvedad, con esta 

corrección o planteo que ha hecho el diputado Podestá, vamos a mantener y votar el Despacho de la 

mayoría.  

Gracias. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Bueno, la situación se está complejizando bastante. Entiendo que se ha vulnerado la 

confianza depositada por el presidente de mi Bloque, por el presidente del interbloque en la 

búsqueda de un consenso que le dé la oportunidad a este Recinto de expresarse, en consecuencia, 

con semejanzas a lo que el gobernador manifestó a los pocos días de conocerse estos Decretos. 

Manifestó su observación, manifestaciones que creo haber escuchado también del vicegobernador y 

de otros miembros del Gobierno de la Provincia.  

La Cámara en su conjunto, los distintos representantes de esta Cámara, se manifestaron 

públicamente de distintas maneras. Y este interbloque presentó un Proyecto de rechazo a los 

Decretos en cuestión.  
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La búsqueda denodada por esfuerzo de consenso del presidente de mi Bloque y del 

interbloque fue llevando a un intento de Despacho conjunto. Intento que ha sido ridiculizado por el 

miembro informante de la mayoría, “ridiculizado” cuando pone en evidencia que, desde su 

concepción de las normativas vigentes, incluir las excepciones al 236, o sea, incluir el 236 del 

Código Civil y Comercial es un absurdo, porque, entonces, los Decretos no tendrían patrimonio 

para poner en garantía, no tendríamos qué hipotecar si incorporáramos ese artículo. Artículo que 

contiene no solamente los recursos naturales que están en juego, como, por ejemplo, los lagos no 

navegables, sino que, además, incorpora —como bien lo dice Barcesat— toda la minería, toda la 

minería; pero, como si fuera poco, incorpora también los bienes de dominio privado.  

¿Qué son los bienes de dominio privado en la Provincia? El destacado bien de dominio 

privado, por ejemplo: las empresas de energía eléctrica de la Provincia, las represas que tenemos 

sobre nuestros ríos son bienes de dominio privado de la Nación o de las Provincias. O acciones que 

tengamos de la Provincia incorporadas en distintos lugares son bienes de dominio privado. ¿Cómo 

la Provincia del Neuquén no se va a disponer a preservar clara y concretamente? Porque este juego 

de si se ha perdido la condición de Estado de Derecho en la República Argentina es un juego 

perverso, choca de cabeza contra la realidad de este presidente, que una de las pocas iniciales 

acciones fue tratar de meter jueces por Decreto dentro de la Corte. O sea, hay intenciones 

permanentes de violentar el Estado de Derecho.  

Tuvimos un conflicto que no termina nunca con toda la estructura de la Educación en la 

Nación, porque no quieren cumplir con la Ley de paritarias nacionales.  

Entonces, claro que está en riesgo. Y no es menor, no se pueden comparar realidades de 

otros presidentes con lo que está viviendo el mundo en este momento.  

Los famosos fondos buitres y los buitres aparecieron en evidencia, no que no existieran, en 

evidencia, en el transcurrir de estas épocas y, no en vano, se quedaron con las islas en Grecia. Hay 

potencial, hay antecedentes, debemos preservar.  

Está siendo manoseada la confianza de este interbloque y de este Bloque en la búsqueda de 

los consensos. El miembro informante de la mayoría deja claramente establecido que le parece 

ridículo incorporar el 236 del Código Civil y Comercial dentro de ese artículo. Por consiguiente, en 

estas condiciones, de ninguna manera yo puedo acompañar el Despacho por mayoría, porque es un 

Despacho que viene con una trampa artera a la confianza depositada en la búsqueda del consenso y 

a la búsqueda posible de que en minoría se logre… perdón, que cuando se discuta en minoría ese 

artículo, cuando se discuta en particular —perdón— ese artículo se encuentre algún consenso. Esto, 

en este momento, se está tornando blanco o negro. El consenso que se pretendió construir está 

siendo manoseado por el Bloque de la mayoría, y, de esta manera, no se puede aprobar ese 

Despacho de mayoría. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Sapag. 

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

La verdad que después de la exposición de Mario Pilatti no queda mucho para decir.  

Pero yo puedo aportar, quizá, más bien desde el punto de vista de la ingeniería o —como 

me gusta decir a mí— de la lógica cartesiana, imaginándonos que estamos en default, que la 

Argentina no pagó las cuotas de esos créditos que ha firmado el presidente Macri y no solamente 

esos créditos porque los otros créditos que, también, la deuda que además tiene la Argentina, 

también tiene, sufre o goza de las mismas cláusulas; así que no solamente lo que firmó Macri, sino 

también lo que firmaron los Gobiernos anteriores, también, se encuentra ante la misma posible 

situación. 

Y, en este intento mío de objetivar, quiero salir de las frases de tipo declamativo y de gran 

impacto que son las consignas políticas, son las metáforas que se usan en política, que está bien que 

se usen porque ayudan a comprender, pero muchas veces dejan de tener sentido cuando uno las 

analiza, o, como dicen ahora, las desconstruyen.  

Y, por ejemplo, se habla de entrega de la soberanía hidrocarburífera, los recursos naturales 

argentinos en peligro. Yo voy a dar un ejemplo, un ejemplo cercano y que estos días se está 

discutiendo por la toma, ahí, de la ruta en Vista Alegre. Una de estas frases así que generan temor, 
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que impactan políticamente a partir de crear miedo: el fracking va a agotar los ríos; es más, han 

dicho que la baja actual de los ríos se debe al fracking. Bueno, es cierto. La fractura hidráulica usa 

mucha agua: ocho mil litros por etapa de fractura. Pero, si contamos —y este cálculo está hecho, lo 

pueden leer en la página web de la Gobernación, y también en el libro que he publicado yo sobre 

Vaca Muerta—, si llegáramos a hacer mil pozos por año, mil pozos por año —cosa que estamos 

lejos de lograrlo—, implicaría tomar el 0,5 % del caudal de agua del río Neuquén.  

Ahora bien, decir agricultores, o aparentemente agricultores, o aparentemente 

representantes de agricultores, que estamos secando los ríos por el fracking y poniendo en riesgo la 

agricultura intensiva, ¿sabe, señor presidente, cuánta agua se lleva la agricultura intensiva del río 

Neuquén? El 30 %, el 30 % del caudal del río se lo lleva la agricultura. O sea, si el río Neuquén está 

con algún peligro de quedarse sin agua no es por el fracking.  

Con el mismo criterio, analicemos este tema de que está en riesgo nuestro patrimonio 

natural. En primer lugar, hay que hacer una aclaración: una cosa es patrimonio natural, y otra cosa 

es patrimonio contable, porque lo que puede ser embargado o dado en garantía, en ningún momento 

ha sido dado en garantía ningún recurso natural. Hipotéticamente, podría llegar a ocurrir un 

embargo, que es una cosa distinta al patrimonio. Me llama la atención… a la garantía… Me llama la 

atención que abogados no distingan la diferencia entre dar un bien en garantía o que un bien esté en 

condiciones de ser embargado. Son dos cosas absolutamente distintas, y se toman a la ligera el 

patrimonio, los recursos naturales.  

El patrimonio natural del Neuquén son los hidrocarburos, uno de los patrimonios, hay 

muchos, ¡es cierto! Pero eso no es un patrimonio contable, no es un patrimonio que pueda ser 

embargado, ni siquiera dado en garantía. ¿Por qué? Porque no está registrado, no está medido, no 

está homologado por las consultoras que homologan esto, por el Ministerio de Energía, por los 

registros contables y por los colegios de contadores. ¿Por qué? Porque son —lo que se sabe—, son 

estudios geológicos —todos lo sabemos—, sísmica, geoquímica, geofísica, perforaciones; se sacan 

muestras y se hacen modelos, modelos geológicos y, según esos modelos geológicos, si el área en 

estudio tiene menos del 10 %, se descarta de probabilidad de tener petróleo o gas. Si tiene entre el 

10 y el 90 queda ahí, como probable, pero no es contable, es probable, si tiene más del 90% sí es 

registrable y es contable. 

Entonces, cuando hablamos de patrimonio, a ver, de qué patrimonio hablamos, no 

podemos… hablemos del patrimonio natural ¡como si habláramos del Espíritu Santo! Hay que 

analizar, hay que estudiar. Bueno, sabemos que muchas veces la política… en la política no se 

analiza ni se estudia; hoy, unas de las razones por las cuales cada vez se desprestigia más.  

Ahora, imaginémonos que la Argentina está en default, entonces un banco recurre al señor 

Griesa, consigue los abogados y los buitres vienen sobre la Argentina. Bueno, van a analizar, van a 

saber, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a embargar, vamos a embargar. ¿Qué podemos embargar? No 

podemos embargar los artículos, los bienes que están en el artículo 234 y en el 235 del Código 

Civil. Muy bien, podemos buscar otros. A ver, busquemos. Bienes privados en manos del Estado. A 

ver, che, ¿qué hay? Vaca Muerta, ese es el mito. Vayamos por Vaca Muerta porque ¡claro!, tiene 

tanta publicidad. Lo primero que van a decir: analicemos Vaca Muerta. ¿Qué es Vaca Muerta? Es 

una yacimiento que ha sido explorado en alrededor del 5 % de su volumen, no de su superficie, de 

su volumen, ¿y el resto? Y el resto viene bien, ¿eh? ¡Viene bárbaro! ¡Va a haber inversiones! Sí, 

pero, ¿exploraron? ¿calificaron?, ¿homologaron reservas? ¡Y no!, no hay homologadas reservas. Es 

más, la producción argentina, las noticias están hoy, va cayendo. ¡Ah, bueno! Bueno, pero algo hay. 

Sí, sí, algo hay. Bueno, vamos. ¿A ver, che? ¿Y de quién es el dueño? El gobierno nacional, el que 

nos debe. No, no, no; es la Provincia del Neuquén, pero está dentro del país. No, no, no; pero, pará. 

La Provincia del Neuquén cotiza distinto que el Estado nacional. Es más, fíjate vos, tiene mejor 

calificación de deuda, está mejor calificado que el Gobierno nacional, que el Estado nacional. ¡Ah!, 

pero, entonces, ¿es de la Provincia? Sí. ¡Ah!, igual que Canadá. ¡Claro, igual que Canadá! 

Canadá, el dueño del subsuelo es, son los únicos países avanzados del mundo, donde las 

provincias son los dueños de los recursos naturales. ¡Ah! La pucha, pero son las provincias. 

Entonces, hermano, vamos a buscar algo que sea más firme. Y, bueno, en el yacimiento tal y cual, y 

el otro, ya hay reservas y están produciendo. ¿Y quién es el concesionario? Y el concesionario el 

YPF. ¡Ah!, dale, metámonos, ¿YPF es del Estado nacional? Sí, es del Estado nacional. Pero el 
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49 %, ¿sabés quiénes están? Está el Banco de Inversiones norteamericano. ¡A la pucha!, ¿no? 

¿Vamos a embargarnos nosotros mismos? Y, bueno… ¿Y el otro yacimiento? El otro yacimiento es 

de EXON. ¡Ah!, pero son amigos, somos amigos. No vamos a ir… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Disculpe, diputado Caparroz. 

¿Una Moción de Orden es la que quiere proponer? 

6.1 

 

Moción de Orden 

(Art. 129, inc. 3 – RI) 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Sí.  

Disculpe. 

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

Sr. CAPARROZ (MPN). —En pos de poder cerrar el tema y poder ponernos de acuerdo, y llegar a 

una votación, debido al tiempo, también, y que tenemos quince puntos más del Orden del Día, 

propongo cerrar la lista de oradores y un cuarto intermedio de unos minutos para poder dialogar 

algunas cosas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración la propuesta del diputado Caparroz, de cerrar 

la lista de oradores. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 

Si se quieren incorporar otros en la lista, no tenemos inconvenientes, pero nos parece muy 

importante si pudiera haber un cuarto intermedio, porque nos parece que ha habido un avance 

importante en el desarrollo del debate de este tema. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Antes de cerrar la lista de oradores… ¿un cuarto intermedio, 

inmediato propone, diputado? 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Sí, sí, antes. Sí, sí, antes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores la propuesta de un cuarto 

intermedio en este acto de [risas. Dialogan]. 

Adelante, diputado Sapag, termine con su minuto. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias. 

Termino rápido en honor a la Ley… 

Frente a estas dificultades que va a decidir, concretamente, porque más allá de que digan 

que teóricamente pueden tomar nuestro patrimonio. ¿Qué van a decidir ese banco y esos abogados? 

Van a buscar los bienes que sean registrables y embargables. Por ejemplo, por ejemplo, las acciones 

de YPF. Nadie se desgarró las vestiduras por las acciones de YPF que cotizan en Wall Street, 

acciones del Estado nacional, porque también están las acciones de los privados, pero los privados 

son amigos, no van a ir sobre ellos. Van a ir sobre las acciones de YPF que están en Wall Street, y 

si creen que pueden venir por bienes dentro del país, como son los recursos naturales, en vez de ir a 

buscar una probabilidad de ocurrencia de petróleo y gas, van a ir a buscar cosas que no sean 

probabilidades, que sean certeras; por ejemplo, las acciones que la ANSES tiene de empresas 

privadas como Clarín, como Telefónica y otras más. Doy ese ejemplo, hay otros, hay otros bienes, 

las minas de uranio. Las minas de uranio son del Estado nacional por una Ley de nacionalización, 

de allá de los años 70. 

Así que, mi contribución es esa. Más allá de que digan que nuestros recursos naturales 

están en peligro, no lo están. Y lo que sí, aceptamos, es el criterio que se sepa clarito que son 

patrimonio de las provincias, por lo cual pedimos incluir en los futuros créditos, en los futuros 

pedidos de créditos, la aclaración de que esos bienes son patrimonio de la Provincia. 

Gracias. 

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

cuarto intermedio de cinco minutos, a los efectos de lograr un consenso. A consideración de los 

señores diputados.  
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Se aprueba [22.45 h]. 

A las 23.02, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Vamos a continuar con la Sesión, después de este cuarto 

intermedio, en el cual seguramente han logrado algún acuerdo. 

Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Buenas noches. 

Sr. FIGUEROA (presidente): Buenas noches. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Le voy a ceder la palabra al diputado Caparroz, el presidente del 

Bloque. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Bueno, en pos de poder ponernos de acuerdo en un Despacho que… en un Proyecto que 

pasó a Comisión en donde el MPN tuvo la voluntad de dialogar con el resto de las fuerzas políticas, 

en donde salió un Despacho consensuado, no consensuado, sino por mayoría, pero con la mayoría 

de los diputados participantes que es el que se pone a consideración hoy y que, luego, en el día de 

hoy, diputados propusieron en particular —como lo dijeron en su alocución— poder cambiar el 

artículo 3º, nosotros también estamos de acuerdo con eso. Así que lo que vamos a proponer es 

poder realizar la votación, proponer que se voten los Despachos y hacer la propuesta de 

modificación del artículo 3º del Despacho que tiene mayoría. 

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

Diputado Godoy. 

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

Yo había hecho uso de la palabra como miembro informante, y ahora como parte de la 

banca, pero voy a ser breve igual. 

Para mí, justamente, el debate que se generó, que impactó tanto nacionalmente como en 

nuestra Provincia y que tenía que ver con estos Decretos, por esta doble cuestión política, que era el 

endeudamiento y dentro del endeudamiento poner en garantía nuestros recursos,  como bien dice 

este constitucionalista Barcesat, deja afuera a propósito, digamos, parte de los medios.  

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales —y hoy no lo repitió, pero lo 

repitió otra diputada— había planteado que el hecho de denunciar esto y de hacer ruido respecto a 

estos Decretos, tenía que ver con un problema electoral, tenía que ver con un problema de hacer 

política para la tribuna. Dijo claramente que era política para la tribuna. Reconoció, aunque no era 

nuestro caso, que veníamos trayendo una política bastante, una política bastante firme, y que se ha 

medido con hechos y no solo con palabras, y no solo con papeles, sino con nuestra acción 

permanente en defensa de nuestros recursos, en defensa del pueblo mapuche, en defensa de nuestro 

patrimonio, contra el endeudamiento, etcétera. Pero yo quería decir, por ejemplo, que hemos visto, 

o sea, nos ha llamado la atención ahora los cambios de posición, verdaderamente, de algunos 

Bloques. Y yo tengo en declaraciones de una revista que tengo acá en mi mano, para no hablar ni de 

más ni de menos, tal vez puedan pedir una aclaración después al medio que lo publicó, pero uno de 

los diputados del oficialismo, del Movimiento Popular Neuquino, respecto del Decreto dijo: “es un 

error lamentable y debe ser corregido”. Y planteó, entre otras cosas, es más largo sus declaraciones, 

pero dice: “Los recursos son propiedad de las Provincias, según la Constitución Nacional. Mal un 

Decreto puede pasar por encima de la Constitución. Sin embargo, en una situación de default podría 

haber un fiscal o un juez con creatividad —y ya vimos cómo trabajan los buitres—…”. Esto fue 

dicho. Entonces, de alguna manera, planteaban que era un error lamentable y que debían corregirse 

los Decretos, del Bloque del MPN.  

Del Bloque del Frente para la Victoria, no de un Bloque de ninguno de los diputados 

presentes, pero sí de uno de los referentes, el diputado nacional Darío Martínez planteó: pedimos la 

anulación del Decreto, con la derogación ni siquiera alcanza, hay que ser categórico —dice— 

porque esto es un acto de entrega absoluta y hay que ser claro. Y al respecto, profundizó:  

Los yacimientos son de la Provincia, pero la política hidrocarburífera la dispone 

YPF. El Estado nacional junto con la Provincia son los accionistas mayores de la 
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empresa y si esas acciones quedan en manos extranjeras, ya empiezan a definir 

políticas. Eso es la explotación de nuestros yacimientos por los próximos 

cincuenta años.  

Bueno, estas declaraciones públicas, luego, no tienen traducción concreta acá.  

Nosotros intentamos tener esa coherencia de decir: estamos por la anulación de los 

Decretos, lisa y llanamente. Y después, de ahí en más, tenemos diferencias, tenemos diferencias 

para atrás, tenemos diferencias históricas, tenemos diferencias que han sido y son públicas, pero sí 

estábamos por este, plantándonos contra este avance que consideramos un avance en la entrega que 

constituyen estos Decretos que ha emitido el presidente de la Nación. 

Entonces, en aras de mantener esa coherencia es que instamos al conjunto de los diputados 

a ser claros y a defender el Despacho de la minoría que plantea, concretamente, la anulación de 

estos Decretos por entender que son lesivos contra nuestros derechos, lesivos contra nuestro 

patrimonio y lesivos también en un momento político como el que estamos viviendo. 

Así que vamos a mantener el Despacho por minoría y a convocar a todos los diputados y 

diputadas a que apoyen a este Despacho. 

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

Diputado Canuto. 

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

Buenas noches. 

¡Qué discusión desopilante, presidente! 

Dije que era estéril en el momento de la Comisión, en el momento de hablarlo en la 

Comisión. Ahora le agrego que es desopilante, y nadie se ofenda, nadie se considere especialmente 

aludido. Quizás mis palabras pueden sonar duras, pero, bueno, tengan en cuenta que también se 

enfrió un poco, se suspendió el partido, se enfriaron un poco los músculos y, por ahí, parece que mis 

expresiones son duras. Pero me remito a diez, quince minutos atrás donde escuché un montonazo de 

consideraciones que van para donde se le antoja al orador de turno. Donde se dice que acá no está 

en discusión la soberanía, pero se argumenta todo en función de una supuesta vulneración de la 

soberanía; donde se deja claro que la legislación, la Constitución, reconoce el dominio de los 

yacimientos, pero se agitan fantasmas de agentes que vienen por nosotros, que atentan contra 

nuestra neuquinidad y contra nuestra pertenencia, se despiertan esos fantasmas como si acaso el 

Gobierno nacional fuera un demonio externo, ajeno totalmente a nuestra Provincia, digamos, a la 

pertenencia que tiene nuestra Provincia a un Estado nacional del cual forma parte. No sé, me parece 

que traspolando estas discusiones nosotros podríamos terminar siendo como fue Quebec en Canadá, 

un Estado que discute su, no sé, su secesión. ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que tanto miedo 

nos da que un Gobierno nacional active lo que considera necesario para llevar adelante las 

condiciones, para que la real, verdadera explotación de los recursos hidrocarburíferos que 

beneficiarán muy especialmente y principalmente a la Provincia del Neuquén y a todos los 

neuquinos y a todos los habitantes del Neuquén y también, por supuesto, a toda nuestra Nación, 

suceda? Pues no, nos quedamos con que nos agarramos de Decretos que no hacen más que replicar 

lo que —como bien se dijo— ya se había dado de treinta años a esta parte, lo que los Gobiernos 

inmediatamente anteriores también hicieron. Textualmente lo replican; es más, son bastante más 

precisos, incluso, en esto de no omitir la mención a algunos de esos bienes que se especifica no 

quedarían exceptuados de la inmunidad de la soberanía y, sin embargo, no es suficiente, todo lo 

cual ratifica lo que dijo mi compañera de bancada —a cuyas palabras adhiero plenamente—. Esto 

es parte de una mentira, se parte de una mentira que se fue de las manos, y prueba de que se fue de 

las manos es que no hay consenso en esto, en que se dijeron cosas públicamente desde distintos 

sectores —y me remito a palabras de un exgobernador de esta Provincia, a palabras del actual 

gobernador— quienes inmediatamente relativizaron la importancia. Qu ienes se encargaron 

inmed iat amente de rat ificar  la  cert eza sobre el hecho  de que nunca est án ni 

est arán en duda  —mientras nuestra Constitución sea la que es, tanto la nacional como 

provincial— la soberanía y la disponibilidad para la Provincia del Neuquén de sus recursos 

naturales. Entonces, que esta discusión haya virado para donde viró, que se le haya dado el 

contenido que se le dio, me parece lamentable, me parece que, en realidad, apela —permítame la 

expresión— a un… o incurre en un chovinismo de cabotaje, en el cual parece ser que lo único que 
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importa es golpearse el pecho y decir: yo defiendo a los neuquinos, estamos hablando en nombre de 

los neuquinos. Está claro que la Legislatura habla en nombre de los neuquinos, pero la Legislatura 

no tiene nada que decir con respecto a estos Decretos porque estos Decretos, como los que dictó 

previamente la expresidenta, como los que dictó previamente su ex, su ex, su marido, expresidente 

también, como los que dictaron todos, tenían el mismo contenido y lo que hacen es procurar 

garantizar las condiciones para que finalmente —y de esto se trata, en definitiva, la discusión, 

porque siempre se mete esta discusión—, para que finalmente aquellos recursos de los que tanto nos 

jactamos, que tanto anhelamos que aprovechen a los neuquinos, se puedan realmente aprovechar y 

no sean nada más que una eterna promesa a futuro, porque de eso terminamos hablando. 

Terminamos hablando de disponibilidad de recursos, terminamos hablando del provecho para los 

neuquinos de esos recursos. Y si hablamos del provecho hablamos, entonces, de las condiciones que 

históricamente nuestro país ha generado para que esos recursos se obtengan. ¿Y sabe qué es lo que 

ha pasado, presidente? Nunca se generaron esas condiciones. Han pasado los Gobiernos, 

constitucionales, dictatoriales, y nunca se generaron las condiciones, porque este país nunca se 

permitió —y tampoco esta Provincia, lamentablemente—, nunca se permitió la verdadera discusión 

sobre los hidrocarburos que es qué hacer para que los hidrocarburos los saquemos y los 

aprovechemos.  

Y me permito citar, ya que estoy hablando justamente de esto, de generar las condiciones, 

me permito citar una referencia que hacía Perón en un libro que le pertenece, que citando o 

parafraseando a Cicerón, lo tituló La Fuerza es el Derecho de las Bestias. En el año 58, a partir de 

la derogación por parte del presidente de facto Lonardi de varios contratos, entre los cuales estaba la 

anulación de un convenio con la California —se conocía como la California a la subsidiaria en 

Argentina de la Standar Oil de California, que había celebrado un contrato durante el Gobierno de 

Perón para la explotación y el aprovechamiento de los recursos—; como el Gobierno de facto que lo 

había derrocado lo anuló, entre otras reflexiones, Perón decía, ya en el año 58, en este libro que cité:  

Yo creo que YPF no tiene —permítame leerlo, por favor—… Yo creo que YPF 

no tiene ni capacidad organizativa ni capacidad técnica ni capacidad financiera 

para un esfuerzo de esa naturaleza. Los sistemas empleados en la Argentina distan 

mucho de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y exploración 

racional de los yacimientos modernos. Los costos de producción de YPF son 

absolutamente antieconómicos. Hacer de esto una cuestión de amor propio es 

peligroso y estúpido.  

Y concluía:  

Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces 

como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros excesivamente 

positivistas representan dos flagelos para la economía del país.  

Me remito a que estoy citando a Perón, nada menos. Seguramente, hay expresiones dichas 

por Perón que están permitidas. En mi boca, seguramente, las palabras “estupideces”, “opereta” 

sonarían bastante más duras o más agresivas. Pero a esto, quizá, me quiero referir, con un poquitito 

más de sutileza, cuando digo: a mí me suena a un chovinismo de cabotaje esto, esto de estar 

repudiando el Decreto de un presidente de la Nación que no hizo más que hacer lo que tiene que 

hacer y que no es otra cosa que bregar por los intereses de los argentinos y especialmente de los 

neuquinos. Porque el presidente se ha encargado muy especialmente de poner en la agenda nacional 

el desarrollo de Vaca Muerta. Pues yo les pregunto a todos y cada uno de los neuquinos: ¿no nos 

interesa que se desarrolle Vaca Muerta de una vez por todas? ¿Nos vamos a debatir en estas 

discusiones estériles sobre si está técnicamente bien, técnicamente mal, si por omisión o por acción 

el presidente incurrió en algún error en un Decreto que no hizo más que replicar, insisto, lo que ya 

se había dicho? ¿Vamos a seguir en estas discusiones estériles o vamos a permitir que el presidente, 

como lo está haciendo, avance en generar las condiciones para que Neuquén, de una vez por todas, 

tenga la posibilidad de aprovechar a Vaca Muerta y de beneficiar tanto a los neuquinos como a todo 

el pueblo de la Nación Argentina? 

Nosotros creemos que esta discusión no tiene que darse y estamos de acuerdo totalmente 
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con que esta es la voluntad y la intención del presidente, como también es esta la vocación y la 

intención de a quien invocan, seguramente en su ausencia y a quien voy a defender firmemente, que 

es nuestro diputado nacional, Leandro López. Se lo invocó varias veces como pretendiendo 

oponérselo en un discurso por contraposición. Y voy a defender firmemente a nuestro diputado 

nacional porque seguramente está expuesto a que, por no incurrir en estas discusiones cómodas, en 

estos discursos chovinistas, en estos discursos plácidos, quede expuesto a que se le reproche que 

dice lo que no es políticamente correcto y que, por lo tanto, sea fácil salir y pegarle y exponerlo 

como si fuera un referente de eso que se plantea como el enemigo que está en Buenos Aires. 

Entonces, ratificando la buena voluntad y la buena intención tanto del presidente de la 

Nación como de nuestro diputado nacional, queremos rechazar de plano cualquier acompañamiento 

o adhesión a estos Despachos que se está pretendiendo aprobar y acompañar firmemente la decisión 

del Gobierno de la Nación. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 

Para nosotros esto ya es una victoria política de los neuquinos. Han pasado ya más de dos 

horas en algo que parecía que iba a durar minutos y creo que, claramente, el concepto que hemos 

expuesto en nuestro Despacho ha salido victorioso. Ya no importan los números. La defensa de los 

recursos naturales de los neuquinos y el futuro de los neuquinos han tenido una victoria importante 

en esta Cámara.  

Sí, me ofendo, señor presidente. Esto que hemos hecho y esto que estamos haciendo no es 

desopilante. Si defender al Neuquén, si defender a los neuquinos, si defender a los patagónicos, si 

defender a los argentinos para algunos es desopilante, allá ellos. Para nosotros, para nosotros, es 

reivindicar, como dije al principio, el rol que tenemos los neuquinos en esta Patria. Somos 

patagónicos y somos argentinos. Somos el corazón que le da energía a esta Patria. Así que no nos 

vengan a tildar de desopilantes cuando venimos a hacer y a cumplir lo que nuestra historia nos 

manda.  

Planteé al principio que acá se estaba discutiendo un concepto: se está con los Decretos del 

presidente de la Nación o se está en contra. Se defiende un futuro de un Neuquén poderoso, 

inclusivo y radiante o se está con un Neuquén saqueado o un Neuquén lleno de pobreza. Podemos 

ser Noruega o podemos ser Nigeria. Tenemos la posibilidad de moldear el futuro en nuestras manos 

en el día de hoy. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y del futuro. Por 

lo tanto, digo, creo que ya hemos ganado aquellos que planteamos que se tienen que derogar, 

anular, los Decretos, esos tres, el 29, el 231 y el 334, emitidos por el presidente de la Nación. Ya 

hemos triunfado en la posición política emitida en esta Cámara. 

El primer miembro informante del otro Despacho, porque acá, sinceramente, como en 

muchas otras oportunidades, discrepo con la opinión de mayoría o minoría. Es circunstancial. El 

tiempo da la razón a algunos, aunque en algún momento no hayan tenido una circunstancial 

mayoría. El miembro informante en primer lugar del otro Despacho no dijo nada distinto a Leandro 

López. Que nos vengan a explicar a los patagónicos que nos tienen que subir la nafta porque los 

caminos patagónicos son iguales a los de Capital Federal. Que nos digan que es desopilante cuando 

decimos que la política del Gobierno nacional es la del “si pasa, pasa”, como ya lo hicieron los 

neoliberales en Chile. Si pasa pasa, y como explicara, usted recordará, señor presidente, hace más 

de un año en esta Cámara, ¿cómo no se iba a pagar un 2000 % de aumento en las tarifas de gas? Si 

pasa, pasa. Desopilantes, también, nos decían —o quizás algún sinónimo— cuando dijimos que los 

patagónicos, los neuquinos y los argentinos no teníamos que pagar esa tarifa que pretendía el 

ministro de Energía, que seguramente nunca pasó frío como la abuela de Villa La Angostura que 

planteé en la Audiencia en Capital Federal. Fuimos los neuquinos los que dijimos: esto no. Fuimos 

los patagónicos los que propusimos la tarifa diferencial. Fue el corazón de la energía de esta Patria 

la que permitió que no hubiera un tarifazo en Salta, en Misiones, en Santa Cruz, en Tierra del 

Fuego, en Andacollo, en Curi Leuvú, en Aluminé, en Nahuel Huapi. Eso somos nosotros: 

neuquinos, neuquinas. Y acá estamos defendiendo lo nuestro, que es defender lo argentino también, 

señor presidente. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que acá se discutan y se pongan a votación los 
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dos Despachos. Entendemos que ya hemos ganado, señor presidente. El desarrollo que ha tenido 

este debate así lo muestra y después se decidirán, en el tratamiento en particular, algunos detalles. 

1 

Ahora, con humildad, les pedimos a aquellos diputados y diputadas que tuvieron la 

valentía de marcar la diferencia con el concepto expresado por el miembro informante en primer 

lugar del otro Despacho, que votemos juntos aquel que propone la derogación de los tres 

Despachos, que es el que plantea con más claridad la defensa de los intereses del pueblo del 

Neuquén. Después, según el resultado que tenga la definición en general, en donde, insisto, creo que 

el concepto de la defensa profunda del Neuquén, que no delegamos nuestros recursos naturales, que 

no cedemos la jurisdicción para que se resuelva y, fundamentalmente, no usamos eufemismos para 

decir las cosas cuando se llevan nuestros recursos, es que nos parece importante votar el Despacho 

que plantea la derogación como una manera de darle fuerza, incluso, al planteo de modificación que 

planteó el sector que —digo— con coraje planteó la modificación, a partir del concepto tan similar 

o tan débil, frente a las políticas del Gobierno nacional planteadas por el miembro del otro Proyecto, 

del otro Despacho, perdón, hecho en primer lugar. 

6.2 

 

Solicitud de votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Dicho esto, señor presidente, propongo que la votación sea nominal 

porque, que no se confunda la posición de aquellos que repudian o rechazan los dos Despachos no 

tiene nada que ver con la esencia de los dos Despachos. 

Pueden haber diferencias, pero, claramente, hay una mayoría que defiende Neuquén; hay 

un sector que pensamos que, además, hay que trazar una raya más profunda en esa defensa.  

Por eso, pido a tres diputados y, si es posible más, que acompañen la Moción de que la 

votación sea nominal. 

Gracias, señor presidente; y no por metodología electrónica. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Es una Moción de Orden, diputada? Usted ya hizo uso de la 

palabra. [Se dirige a la diputada Jure]. 

Sra. JURE (FITPROV). —Es por el planteo que ha hecho el diputado. [Dialogan]. Es para 

apoyarlo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está bien. [Dialogan]. Estaba… está cerrada la lista de oradores, 

salvo que sean mociones de orden, teniendo en cuenta que a las 24 tenemos que dar por concluida la 

Sesión. [Dialogan]. 

Pongo a consideración de los señores diputados [dialogan]… Pongo a consideración de los 

señores diputados la votación nominal. 

A consideración de los señores diputados. [Dialogan]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto, ya está. 

Entonces, vamos a poner a consideración, de manera nominal, en primer lugar, el 

Despacho por mayoría. [Dialogan]. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Presidente, que cada uno diga: voto por… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Adelante, diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 

Propongo la metodología que diga: voto Despacho uno; voto Despacho dos o rechazo los 

dos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Para que quede expresa constancia… 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —…Es una forma en la cual podemos obtener expresa constancia de 

la posición ante los dos Despachos. 
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Despacho uno, para aclararles a los señores diputados, es el Despacho por mayoría. 

Despacho dos, lo vamos a llamar al Despacho por minoría. Y la otra opción es que se rechazan los 

dos Despachos. [Dialogan]. 

Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —¿Y la modificación al artículo 3º? Porque… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —En particular la consideramos. Primero votamos en general y 

después en particular. 

Por favor, acerquen a… ya a Secretaría las mociones que existan respecto al artículo 3º 

para después no estar redactando. 

Entonces, vamos a hacer la votación, de manera nominal, de los presentes Despachos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Negativo ambos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Dos. 

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

Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FVPROV). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mansilla. 

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

Sra. CORROZA (secretaria). —Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Negativo por el uno y el dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Podestá. 
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Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Negativo por los dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Rechazo el uno y el dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Uno. 

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

Sra. SAPAG (MPN). —Uno. 

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

Sr. SAPAG (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Rechazo los dos. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Uno. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Negativo. [Dialogan]. Los dos, si no sería… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con treinta y cuatro diputados presentes, 18 votos por el Despacho 

por mayoría, 10 votos por el Despacho por minoría y 6 votos negativos a ambos Despachos, queda 

aprobada en general la Declaración para su tratamiento en particular. 

Comenzaremos a leer cada uno de los artículos del Despacho por mayoría. 

Al mencionarse el artículo 1º, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hay que leerlo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Artículo 1º.- Su defensa a la plena vigencia de la Ley nacional 

26.197, comúnmente denominada Ley Corta, y su anclaje en el artículo 124 de la Constitución 

Nacional, el cual establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 

naturales. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Es para dejar constancia del voto negativo en la votación en particular. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Manifestarme en el mismo sentido, en representación de los seis 

diputados del Bloque, interbloque Cambiemos [dialogan. Risas]. Somos seis. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —También, en el mismo sentido. 

Que conste que no votamos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —En el mismo sentido, la oposición a todos los artículos. Y aclarar que yo 

nunca pertenecí a Cambiemos, soy perteneciente al Frente Renovador [risas]. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, pongo… O sea, dejando expresada la negativa por 

9 votos, ya por la negativa para ambos Despachos, ¿verdad? 

Entonces, pongo a consideración [dialogan]… el artículo 1º. 
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La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pueden bajar la mano. 

Por la… quedan… ¿y por la negativa del artículo? [Dialogan]. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —No, ya está. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Dieciocho a dieciséis. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hay un rechazo a los dos… digamos, a la votación, por parte de 

nueve diputados; el resto de los diputados, de los presentes, son veinticinco, de los cuales 14 votan 

afirmativamente el artículo 1º, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? [Dialogan]. 

VARIOS DIPUTADOS. —Dieciocho. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, diputado, no son dieciocho. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y Bertoldi: 

dieciocho. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Y falta Gallia. Está bien, dieciocho. 

Con 18votos afirmativos, se da por aprobado el artículo 1º. 

Artículo 2º. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Hay que leerlo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Artículo 2º.- Su ratificación a lo estipulado en el artículo 121 de la 

Constitución Nacional, el cual establece que los poderes no delegados expresamente por las 

Provincias a la Nación son detentados por ellas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración el artículo 2º. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —También 18 votos. 

Y ahora la redacción del artículo 3º. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Solicitar al Poder Ejecutivo nacional excluya explícitamente a los 

yacimientos hidrocarburíferos pertenecientes al dominio privado provincial de las operaciones, 

disposiciones, resoluciones, leyes y decretos vigentes y futuros, cuando el Estado nacional otorgue 

avales, garantía o renuncie a oponer la defensa de inmunidad soberana. 

Ese es el que es desde un principio. Ahora está la opción que proponen para que quede 

todo. ¿Está bien? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está bien. 

Ahora el artículo que está consensuado. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —En ese sentido. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Artículo 3º.- Solicitar al Poder Ejecutivo nacional excluya 

explícitamente a los bienes de dominio privado provincial, contenidos en los incisos b y c del 

artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, de las operaciones, disposiciones, 

resoluciones, leyes y decretos vigentes y futuros, cuando el Estado nacional otorgue avales, garantía 

o renuncie a oponer la defensa de inmunidad soberana. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el artículo 3º. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —También reúne 18 votos. 

Aprobado. 

Artículo 4º, a consideración de los señores diputados. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Que lo lea. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, es tal cual como fue redactado, nunca hubo ningún tipo de 

inconveniente con el 4º, que es de comunicación. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2121. 

apendicereunion14/declaracion2121.pdf
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7 

 

ADHESIÓN A LA LEY 27.159 

(Sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita) 

(Expte. D-762/16 – Proy. 10 123) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley del Proyecto de Ley 

por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.159, Sistema de prevención integral de eventos por 

muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nominaré cada uno de sus artículos para su aprobación en 

particular. 

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

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, así, entonces, aprobada la Ley 3071. 

8 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 2766 

(Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios —CIPPA—) 

(Expte. E-017/17 – Proy. 10 444) 

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

el artículo 14 de la Ley 2766, de Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA).  

Se leen los Despachos de las Comisiones “I”, 

“A” y “B”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, presidente. 

Por lo avanzado de la hora, realmente, voy a tratar de resumir realmente lo que significa la 

modificación del artículo 14 de la Ley 2766, que fue un Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, a 

través del número 10 444; y voy a hacer entrega, justamente, de un informe que recibí de parte de 

los directivos y personal de este organismo que se crea a través de la Ley 2766, que es el órgano de 

control de los productos alimentarios que ingresan a la Provincia del Neuquén. Que realmente es un 

trabajo muy importante y que los trabajadores ascienden a un número de alrededor de ciento ocho 

agentes. Estos agentes que pertenecen a… a este organismo autárquico, realmente llevaban adelante 

los Convenios Colectivos de Trabajo dentro del marco de la Ley nacional de Contratos de Trabajo y 

toda mejora que pedían ellos, lo hacían a través de acuerdos que eran homologados a través del 

Ministerio de Trabajo de la Nación.  

Esta situación los llevaba a que realmente estos trámites administrativos en el tiempo, 

realmente, no llegaran en momentos y fechas que realmente beneficiaban al trabajador y cuando 

llegaban, llegaban desactualizados. Con buen tino, el Poder Ejecutivo, el gobernador Omar 

Gutierrez envió a esta Legislatura la modificación del artículo 14 de esta Ley 2766 y prácticamente 

los jerarquiza casi al nivel del resto de los empleados de la Administración Pública y, 

prácticamente, quedan enrolados dentro de la Ley 1974, que habla que todo acuerdo y mejoras para 

los empleados de la Administración Pública provincial, entes descentralizados y entes autárquicos, 

tienen la posibilidad de llevar adelante los Convenios Colectivos de Trabajo, enmarcados y 

homologados dentro de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén. Esto significa que 

las partes involucradas, o sea, las autoridades del CIPPA y los empleados de este organismo, en 

realidad, designarán sus representantes a través de las entidades gremiales que los nuclea, y el Poder 

Ejecutivo provincial designará, dentro del organismo del CIPPA, sus representantes para avanzar 

apendicereunion14/ley3071.pdf
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con estos Convenios Colectivos de Trabajo. 

Por lo que nos queda de tiempo, en realidad, quiero pedir el acompañamiento de todos los 

integrantes de esta Cámara, dado que en la Comisión de Asuntos Laborales fue acompañado por 

unanimidad, y lo mismo lo hizo la Comisión “A” y la Comisión “B”. 

Así que, por todo lo expuesto, señor presidente, pido el acompañamiento a este Proyecto 

de Ley. 

Gracias. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados, mediante la votación electrónica, el 

Proyecto de Ley. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿No le toma, diputada Du Plessis? 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —No. Ahí está, está. 

Sr. PILATTI (MPN). —A mí tampoco. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Quién es el “a mí tampoco”? 

¿Le tomó, diputada? 

Faltan la diputada Parrilli y el diputado Pilatti. 

Pueden hacerlo a viva voz. Diputado Pilatti, a viva voz, directamente. 

Sr. PILATTI (MPN). —Afirmativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí, ¿afirmativo, negativo? 

Sr. PILATTI (MPN). —Afirmativo, afirmativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto, entonces. 

Con la presencia de treinta y dos señores diputados, queda aprobado por unanimidad, en 

general, la presente Ley, pasando su tratamiento en particular para después de las 0. 

Diputado Monteiro, ¿es para el tratamiento del siguiente punto? 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Sí. Gracias, señor presidente. 

Dado el tiempo y la hora, pido que no se lea por Secretaría el Proyecto, y si podemos pasar 

a votarlo y, luego, después informo, actuaré como miembro informante. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Usted lo informaría detalladamente en su aprobación en particular, 

antes de su aprobación en particular? 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Sí, ningún problema. Es lo que estoy solicitando. El Proyecto fue 

aprobado por las tres Comisiones por las que pasó, por unanimidad, así que no creo que haya 

ningún tipo de inconvenientes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración la moción del diputado Monteiro. 

Quienes estén por la afirmativa, por favor. 

La votación es afirmativa. 

9 

 

ADHESIÓN A LA LEY 27.231 

(Desarrollo sustentable del sector acuícola. Objetivos) 

(Expte. E-014/17 – Proy. 10 441) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, entonces, vamos a nominar los artículos para su 

aprobación en general para que usted, posteriormente, haga el detallado informe. [Dialogan]. En 

general, perdón, en general. 

Así que pongo a consideración, mediante la votación electrónica, la presente Ley para su 

información detallada cuando se realice su aprobación en particular.  

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

la Ley nacional 27.231, de Desarrollo sustentable del sector acuícola. 

apendicereunion14/tgproyecto10444.pdf
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí, lo que estamos votando, para que quede claramente asentado en 

el Acta, por eso, estamos cumpliendo con la formalidad. No podemos asentar pensamientos, por 

eso…  

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto, entonces, con treinta y dos diputados presentes, el voto 

negativo de 2 diputados y el voto afirmativo de… hay treinta y dos, a ver, uno, dos, tres… Con 

treinta y dos diputados presentes… 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —No me toma. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci, a viva voz, por favor, diga su voto: positivo o 

negativo. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —A ver si ahí sale. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diga a viva voz, es más fácil. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Positivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Entonces, con la presencia de treinta y dos diputados, 30 votos afirmativos, 2 negativos, se 

aprueba en general la presente Ley, pasando para después de las 12 el tratamiento en particular, en 

donde va a realizar el informe el diputado Monteiro. 

Si a ustedes les parece, hacemos... si llegamos [dialogan]… 

10 

 

ADHESIÓN A LA LEY 27.328 

(Contratos de participación público-privada)  

(Expte. E-031/17 – Proy. 10 458) 

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

la Ley nacional 27.328, de Contratos de participación público-privada. 

Sr. FIGUEROA (Presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Si les parece, si la Cámara está de acuerdo, yo no tengo inconvenientes en 

informarlo después en el tratamiento en particular, pero, no sé si lo ponemos a consideración en 

general… 

O sea, hago la moción de que lo pongamos a consideración en general sin informar y 

postergar su informe para el tratamiento en particular. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No sé con el consenso que ha llegado el presente Despacho, el 

anterior era por unanimidad... 

Sr. PILATTI (MPN). —Como quieran. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No sé, no existe unanimidad en este Proyecto. Me parece que lo 

correcto, y realmente no dificulta nada, hagamos las cosas como corresponde. Entonces, vayamos a 

un cuarto intermedio, si a ustedes les parece, de treinta… 

Diputado Escobar, perdón. 

11 

 

MOCIÓN PARA QUE SE LEVANTE LA SESIÓN 

(Arts. 125, inc. 1 y 180 – RI) 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Señor presidente, era para plantear lo mismo que me parece que usted 

iba a decir, que todos los temas restantes pasen al próximo Orden del Día y hagamos un cuarto 

intermedio pequeño y comenzar la otra Sesión. 

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

apendicereunion14/tgproyecto10441.pdf
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Muchas gracias.  

Entonces, de treinta minutos el cuarto intermedio. A consideración de los señores 

diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Entonces, 0.20 iniciamos la próxima Sesión. Y, por favor, si se pueden acercar al lugar 

habitual de cuartos intermedios [23.51 h]. 
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DIARIOS DE SESIONES EDITADOS -Art. 172 R.I.- 

 

Reunión 36 - XLV Período Legislativo 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos:  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Comunicación 301/17, por 

medio de la cual insta al Poder Ejecutivo Provincial a cumplir con lo establecido en la Ley 2148 -

Régimen para la Coparticipación de los Recursos a Municipios-, en lo que se refiere a la 

readecuación de coeficientes de coparticipación correspondientes al municipio de esa localidad y 

requiere a esta H. Legislatura Provincial que se expida sobre el particular (Expte. O-080/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 573/17, por 

medio de la cual declara de interés municipal la celebración de la Semana Mundial de la 

Inmunización (Expte. O-081/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 567/17, por 

medio de la cual se repudia la millonaria compra de armamento realizada por el gobierno de la 

Nación (Expte. O-082/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 570/17, por 

medio de la cual se rechazan las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, acerca 

de “…la terrible inequidad entre los que pueden ir a la escuela privada y aquel que tiene que caer 

en la escuela pública” y solicita al presidente se retracte públicamente de dicha declaración (Expte. 

O-083/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 569/17, por 

medio de la cual declara de interés municipal el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril 

de cada año (Expte. O-084/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 571/17, por 

medio de la cual declara de interés municipal la celebración del Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor, que se conmemora anualmente cada 23 de abril (Expte. O-085/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 572/17, por 

medio de la cual declara de interés municipal la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril (Expte. O-086/17) 

 

El señor gobernador de la Provincia remite Cuenta General de Inversión correspondiente al 

Ejercicio año 2016 (Expte. E-046/17) 

 

La Fiscalía de Estado de la Provincia hace llegar oficio a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Expte. O-087/17) 

 



 
 

El intendente municipal de la ciudad de Plottier remite copia de la Comunicación 23/17, a través 

de la cual se solicita a esta H. Legislatura la revisión integral de la Ley 2148 -Régimen para la 

Coparticipación de Recursos- (Expte. O-088/17) 

 

El intendente municipal de la ciudad de Plottier remite copia de la Comunicación 25/17, a través 

de la cual se solicita a la Comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte de esta H. 

Legislatura una reunión para tratar la necesidad de contar con tierras destinadas a loteos sociales en 

la ciudad de Plottier (Expte. O-089/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad Zapala remite copia de la Comunicación 004/17, a través de 

la cual insta al gobierno de la Nación Argentina a derogar los Decretos 29 y 231 que causan un 

perjuicio al Estado nacional (Expte. O-090/17) 

 

Varios Juzgados de la Provincia hacen llegar oficio a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-091 y 094/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 575/17, la cual 

repudia los Decretos 29/17 y 231/17 de la Presidencia de la Nación (Expte. O-092/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 576/17, la cual 

establece de interés el proyecto de ley sobre inembargabilidad de los recursos naturales presentados 

por el diputado nacional Darío Martínez (Expte. O-093/17) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-045 y 047/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN:  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se solicita a la Dirección Provincial de 

Vialidad, complete y acondicione la demarcación y la cartelería de seguridad vial y educativa, sobre 

la ruta de circunvalación que une el Parque Industrial de Neuquén con el empalme de la Ruta 

nacional 22 ubicado en el Paraje China Muerta (Expte. D-301/17 - Proyecto 10.720) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

segunda edición del festival Uniendo Raíces, a realizarse el 22 de julio de 2017 en la ciudad de 

Neuquén (Expte. D-200/17 - Proyecto 10.617) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

actividad literaria y cultural que realiza el escritor Jeremías Vergara, de la ciudad de San Martín de 

los Andes (Expte. D-250/17 - Proyecto 10.666)  

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 

 

El señor Gastón Rambeaud -presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo las jornadas del “XXVIII Encuentro 

Panamericano de Derecho Procesal”, a realizarse el 22 y 23 de junio de 2017 en la ciudad de 

Neuquén (Expte. P-034/17) 

 



 

Los señores Darío Rodríguez, Javier Álvarez y Otros, vecinos y vecinas de la ciudad de 

Centenario. 

Solicitan se amplíe el ejido municipal de esa localidad (Expte. P-035/17)  

 

La abogada Noelia F. Barainca. 
Remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) 

(Expte. P-036/17) 

 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.744, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Carlos Sánchez. 

Adhieren los diputados Gabriel Romero, Francisco Rols y Sergio Gallia. 
Por el cual se solicita al director de Prestaciones de Salud y Asistenciales del Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén informe sobre las condiciones en las que se brinda el subsidio por traslado, 

sepelios o cremación de sus afiliados (Expte. D-325/17) 

 

10.745, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 

Adhieren los diputados Sergio Gallia y Juan Monteiro. 

Por el cual se vería con agrado que Vialidad Nacional realice las obras necesarias en la intersección 

de las Rutas nacionales 40 y 242, acceso a Las Lajas y Villa Rural La Buitrera, con el fin de evitar 

accidentes (Expte. D-326/17) 

 

10.746, de Comunicación 

Iniciado por los diputados Damián Canuto, Carolina Rambeaud, Ayelén Quiroga y Juan 

Monteiro. 

Adhiere el diputado Alejandro Vidal. 

Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Consejo Provincial de 

Educación, el envío de la información correspondiente a las pautas para el recupero de las clases en 

todos los niveles educativos de la Provincia (Expte. D-327/17) 

 

10.747, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 
Por el cual se modifica el inciso I) del artículo 237 del Código Fiscal de la Provincia. Amplía la 

exención del Impuesto de Sellos a la compra de motocicletas cero kilómetro (Expte. D-328/17)  

 

10.748, de Declaración 

Iniciado por los diputados Patricia Jure, Raúl Godoy, Mariano Mansilla, Pamela Mucci y 

Gabriel Romero. 
Por el cual se rechaza la política de tercerización laboral y acompañan a las trabajadoras de la 

empresa Litoral Cleaning SRL, en el reclamo para ser reincorporadas a sus puestos de trabajo en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (Expte. D-

330/17)  

 

10.749, de Resolución 

Iniciado por el diputado Eduardo Fuentes. 

Adhieren los diputados Nanci Parrilli, Guillermo Carnaghi, María Ayelén Gutiérrez y Raúl 

Podestá. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional rehabilite las pensiones nacionales no 

contributivas suspendidas sin aviso, durante el año 2016 a la fecha (Expte. D-331/17)  

 

 



 
 

10.750, de Resolución 

Iniciado por el diputado Eduardo Fuentes. 

Adhieren los diputados Nanci Parrilli, Guillermo Carnaghi, María Ayelén Gutiérrez y Raúl 

Podestá. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial que aplique lo establecido por la Ley 3045, de 

consulta al Pueblo Mapuce de la Provincia respecto de la Salud Intercultural (Expte. D-332/17)  

 

10.751, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del proyecto documental 

Procopiuk, ganador de la tercera edición del concurso impulsado por el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (Expte. D-333/17)  

 

10.752, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del centenario de la 

Biblioteca Popular 9 de Julio, de la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. D-334/17)  

 

10.753, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 66 aniversario de la 

ciudad de Senillosa, a celebrarse el 26 de julio de 2017 (Expte. D-335/17)  

 

10.754, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la XV Edición de la Maratón de Montaña 

k42 Adventure Marathon Salomon, a realizarse del 17 al 19 de noviembre de 2017 en la ciudad de 

Villa La Angostura (Expte. D-336/17)  

 

10.755, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 4º Festival Internacional de Cine para 

Adolescentes de San Martín de los Andes, “Cine a la Vista”, a desarrollarse del 11 al 20 de 

septiembre de 2017 (Expte. D-337/17)  

 

10.756, de Ley 

Iniciado por la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Adhieren los diputados Nanci Parrilli, Guillermo Carnaghi, Javier Bertoldi, Mariano 

Mansilla y Eduardo Fuentes. 
Por el cual se declara -por el término de dos años- la emergencia pública en materia social por 

violencia de género y se adhiere a la Ley nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus 

Relaciones Interpersonales (Expte. D-338/17)  

 

10.757, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo los Cursos sobre Patologías Hospitalarias, 



 

Mesoterapia y Aparatología Estética Corporal, a realizarse los meses de junio, agosto y octubre de 

2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. D-339/17)  

 

10.758, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 4° Edición de la Expo Universidad 2017, 

a realizarse el 1 de junio de 2017 en la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. D-340/17)  

 

10.759, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Carlos Sánchez y Francisco Rols. 

Por el cual se vería con agrado que el H. Congreso de la Nación dé tratamiento a una norma que 

promueva una campaña de concientización sobre la Enfermedad de Crohn -Colitis Ulcerosa- 

(Expte. D-341/17)  

 

10.760, de Resolución  

Iniciado por el diputado Javier Bertoldi. 

Adhieren los diputados Santiago Nogueira, Jesús Escobar, Carlos Sánchez, Raúl Podestá, 

Eduardo Fuentes, Juan Monteiro, Ayelén Quiroga, Nanci Parrilli, María Ayelén Gutiérrez, 

Pamela Mucci, Mariano Mansilla, Oscar Smoljan, Luis Sapag, Maximiliano Caparroz, y 

Lucía Menquinez. 

Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial, que incorpore al presupuesto del año 2018, las 

partidas presupuestarias necesarias para la creación y funcionamiento de la escuela de música, en la 

ciudad de Centenario (Expte. D-342/17) 

 

10.761, de Ley 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Damián Canuto y Juan Monteiro. 
Por el cual se crea el Programa Provincial de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias (Expte. D-343/17) 

 

10.762, de Ley 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Adhieren los diputados Guillermo Carnaghi, Mariano Mansilla, Gabriel Romero y Raúl 

Godoy. 
Por el cual se establece la reasignación fondos de la partida de Previsiones para Contingencias en 

Ejecuciones Presupuestarias de la Unidad Ejecutora Tesorería General de la Provincia, del actual 

presupuesto provincial, al Programa de Construcción y Ampliación de Establecimientos Educativos 

de la Unidad Ejecutora de Dirección Provincial de Obras Públicas, para la construcción del edificio 

de la Escuela Especial Nº 22 de Neuquén (Expte. D-344/17) 

 

10.763, de Comunicación  

Iniciado por la diputada Teresa Rioseco. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social, informe sobre la situación del Hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal (Expte. D-345/17) 

 

10.764, de Declaración  

Iniciado por la diputada Teresa Rioseco. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el desarrollo y la organización de los tres 

partidos de fútbol de la fase final de la Copa Total Argentina, que se llevará a cabo en el estadio  del 

Club Social y Deportivo Alianza de la ciudad de Cutral Có (Expte. D-346/17) 

 

10.765, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 



 
 

Rols, Sergio Gallia, Raúl Podestá y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 104 aniversario de la 

ciudad de Zapala, a realizarse el 12 de julio de 2017 (Expte. D-347/17) 

 

10.766, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de Rocío Daiana Vinet, 

Aluén Guadalupe Paz Dovis y Pehuén Santiago Naranjo como integrantes del Seleccionado 

Nacional de Karate, en el Torneo Mundial, a realizarse el 17, 18 y 19 de agosto de 2017, en la 

ciudad de Limerick, República de Irlanda (Expte. D-348/17) 

 

10.767, de Resolución  

Iniciado por la diputada María Ayelén Gutiérrez. 

Adhieren los diputados Mariano Mansilla, Raúl Podestá, Javier Bertoldi, Guillermo Carnaghi 

y Nanci Parrilli. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial, que arbitre las medidas necesarias para paliar la 

crisis institucional del Hospital Gregorio Álvarez de la localidad de Chos Malal (Expte. D-349/17)  

 

10.768, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades y el acto conmemorativo del 

207 aniversario de la Revolución de Mayo (Expte. D-350/17)  

 

10.769, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 
Por el cual se establece un régimen de subasta pública y de donación para todos los vehículos en 

depósitos municipales o de terceros, que se encuentren en estado de abandono (Expte. D-351/17) 

 

10.770, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Foro de Planificación y Desarrollo del 

Turismo Gastronómico, a realizarse el 1 de junio de 2017, en la ciudad de Villa La Angostura 

(Expte. D-352/17) 

 

10.771, de Declaración  

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Sergio Gallia, Carlos Sánchez, Francisco Rols, Santiago Nogueira y 

Pamela Mucci 
Por el cual se vería con agrado que el H. Congreso de la Nación dé tratamiento al proyecto de ley 

presentado pos los diputados del Bloque Coalición Cívica-ARI-Cambiemos, que exceptúa el pago 

del Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios (Expte. D-353/17) 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS SEÑORES DIPUTADOS - Art.173 -Apart. 5- R.I. 

 

Tramitada mediante Expte. D-329/17  

 

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) OUSSET 


