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APERTURA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, en el Recinto de 

Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, a las 0.44 del 24 de mayo de 2017, 

dice el: 

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

Damos comienzo a la Reunión 15 del 24 de mayo de 2017, correspondiente al XLVI 

Período Legislativo. 

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

cuórum legal.  

Les recuerdo, por favor, si son tan amables, silenciar los teléfonos celulares para dar inicio 

a la Sesión y tomar lista por Secretaría. [Así se hace]. 

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

Diputado Canuto. 

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

Era para dejar constancia de mi presencia, que no alcancé a dar el presente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Entrados. [A 

continuación, el presidente —por medio de la Secretaría— da cuenta de los Asuntos Entrados]. 

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI)  

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-095/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-096/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

2.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. D-277/17 – Proy. 10 693: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-288/17 – Proy. 10 704: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-219/17 – Proy. 10 635: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Es para solicitar reserva. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. D-280/17 – Proy. 10 696: pasa al próximo Orden del Día. 
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- Expte. D-359/17 – Proy. 10 776 y ag. Expte. D-160/17 – Proy. 10 579: pasa al próximo Orden del 

Día. 

- Expte. D-261/17 – Proy. 10 677: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-251/17 – Proy. 10 667 y ag. Expte. D-223/17 – Proy. 10 639: pasa al próximo Orden del 

Día. 

- Expte. D-278/17 – Proy. 10 694: pasa al próximo Orden del Día. 

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-037/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. P-038/17: se gira a la Comisión “D”. 

2.4 

 

Proyectos presentados 

- 10 772, de Ley, Expte. D-354/17: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 10 773, de Resolución, Expte. D-355/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 774, de Resolución, Expte. D-356/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 10 775, de Declaración, Expte. D-357/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, vamos a hacer reserva en Presidencia de este 

Proyecto para proponer Tablas por la fecha. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 777, de Declaración, Expte. D-358/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 778, de Declaración, Expte. D-360/17:  

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias. 

Es para pedir la reserva en Presidencia por la proximidad de la fecha. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 779, de Resolución, Expte. D-361/17: se gira a las Comisiones “F” y “H”. 

- 10 780, de Resolución, Expte. D-362/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 781, de Resolución, Expte. D-363/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 782, de Declaración, Expte. D-364/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 783, de Declaración, Expte. D-365/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco. 

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

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

Se reserva en Presidencia. 
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- 10 785, de Ley, Expte. D-367/17: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(0.52 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-219/17 – Proy. 10 635 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 635, Expediente D-219/17, por el cual 

se declaran de interés del Poder Legislativo las actividades destinadas a conmemorar el Día de 

Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y sector antártico argentino, a 

celebrarse el 10 de junio del año 2017. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Presidente, estamos pidiendo reserva en Presidencia. En primer 

lugar, esto tiene Despacho de la Comisión “K” y por una cuestión de fecha. Esto se celebra, en 

realidad, se conmemora el 10 de junio, y los tiempos no nos dan. Por eso, habíamos pedido reserva 

en Presidencia. 

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. 

3.1.2 

 

Expte. D-357/17 – Proy. 10 775 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 775, Expediente D-357/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 5.
to
 Encuentro de la Red de Profesionales de la Salud 

por el Derecho a Decidir de Argentina, a realizarse el 17 y 18 de junio en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Este Proyecto, que tiene la firma de varios diputados y diputadas, en realidad, es una 

solicitud de profesionales que integran la Red, son más de trescientos profesionales que atienden en 

el Sistema Público de Salud, hacen este Encuentro cotidianamente. Y, por la proximidad de este 

Encuentro —es la semana que viene—, solicitamos que se pueda tratar Sobre Tablas en el día de 

hoy. 

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

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

La votación es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se incorpora al Orden del Día. 

3.1.3 

 

Expte. D-360/17 – Proy. 10 778 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 778, Expediente D-360/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Cooperativas prestadoras de 

servicios públicos, de Patricia Fernández de Andreani, a realizarse el 31 de mayo del año 2017 en la 

sede académica del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén. 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias. 

Es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas, atento a la proximidad de la fecha del evento. 

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

Está a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.4 

 

Expte. D-365/17 – Proy. 10 783 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 783, Expediente D-365/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 25.º Aniversario de la Asociación de Fútbol Veteranos 

del Neuquén (AFUVEN), a conmemorarse el 23 de mayo del año 2017. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas, presidente. 

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

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Integra el Orden del Día. 

3.2 

 

Otros Asuntos 

3.2.1 

 

Reflexiones por la Declaración 2121 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Señor presidente, es para referirme a lo recientemente aprobado, en la 

Sesión del día de ayer, la Declaración 2121, en relación a la modificación del artículo 3 que se hizo 

sobre el Despacho original.  

Dejar de manifiesto que el origen de toda la discusión fue la supuesta protección de los 

yacimientos hidrocarburíferos de la Provincia del Neuquén. Y que con este cambio que se realizó en 

el artículo 3, justamente, no se hace ningún tipo de mención a los yacimientos hidrocarburíferos ya 

que el artículo 236 del Código Civil, inciso b e inciso c, no refieren a dichos yacimientos. 
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Dejar sentado eso. 

Nada más. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias. 

Pasamos al primer punto del Orden del Día. 

4 

 

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 particular 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). 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por favor, pueden silenciar el teléfono celular que está sonando 

permanentemente.  

Diputado Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Gracias, señor presidente… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón, perdón, perdón, diputado Monteiro, discúlpeme. 

No, el tratamiento en particular, primero; en primer lugar, vamos a tratar el considerado en 

la Sesión anterior que fue miembro informante la diputada Sifuentes. 

Si no tiene más que informar, diputada, porque a lo mejor la… está bien así. 

Entonces, vamos a poner a consideración el artículo 1º para su tratamiento en particular. A 

consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa.  

 

La votación del artículo 2º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3072. 

Pasamos al segundo punto del Orden del Día. 

5 

 

ADHESIÓN A LA LEY 27.231 

(Desarrollo sustentable del sector acuícola. Objetivos) 

(Expte. E-014/17 – Proy. 10 441) 

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

a la Ley nacional 27.231, de Desarrollo sustentable del sector acuícola.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Ahora sí, diputado Monteiro, discúlpeme. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Gracias, señor presidente. 

Bueno, vamos a exponer, si bien ya lo aprobamos en general el Proyecto, voy a actuar 

como miembro informante. 

Es un Proyecto que envió el Ejecutivo provincial a la Legislatura, pasó por tres 

Comisiones, por la tres salió por unanimidad. Quería agradecerles a mis pares haberme dado la 

oportunidad de ser miembro informante de este Proyecto.  

En la Comisión de Producción acudió el director provincial de Acuicultura, que es el 

médico veterinario José Luis Menna, que dio las explicaciones al Proyecto; es un médico 

veterinario de una trayectoria muy importante en este rubro, lleva más de cuarenta años dedicado 
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exclusivamente a la actividad acuícola. No solo participó en la elaboración, en la modificación de 

este Proyecto, sino también allá por el año 1993, cuando fue sancionada la Ley que acabamos de 

aprobar en general.  

La Ley que acabamos de aprobar en general consta de la adhesión a la Ley 

nacional 27.231, que hace al desarrollo sustentable de la actividad acuícola, como así también 

modificaciones en la Ley provincial 1996.  

Me voy a permitir leer algunas breves reseñas históricas de lo que fue, de lo que es, en 

realidad, nuestra Provincia en esta actividad acuícola.  

La Piscicultura en la Provincia del Neuquén comenzó conjuntamente con la Provincia de 

Río Negro cuando ambas eran territorio nacional. Por aquel entonces, el Gobierno nacional 

establece un programa de introducción de salmónidos, con el propósito de favorecer la pesca 

deportiva. No solo en todo el país, sino exclusivamente en lo que fue, en lo que es la Patagonia. 

Este programa fue un éxito. De las diez especies introducidas en la Patagonia rápidamente cuatro 

fueron las que prosperaron en la Provincia del Neuquén, las que se adaptaron mayormente, que 

adquirieron este valor deportivo. Estamos hablando de la trucha arco iris, la trucha marrón, el 

salmón encerrado y la trucha de arroyo.  

Ya por la década del 70 comienza esta nueva actividad productiva en la Provincia del 

Neuquén. Fueron dos grandes inversiones privadas las que se desarrollaron primeramente. Uno de 

los emprendimientos era Trucha de los Andes, que se originó sobre el río Chimehuin, en cercanías a 

Junín de los Andes, y otro fue la salmonicultura del río Traful, sobre el río del mismo nombre. 

En el año 1978 el Gobierno de la Provincia diagramó el Plan para el Desarrollo de la 

Piscicultura en el Norte Neuquino, comenzando por la localidad de Huinganco. Ya por los años 80 

se desarrollan los primeros emprendimientos privados sumados a los estatales que se venían 

desarrollando en toda la Provincia. Estos emprendimientos fueron en Aluminé, en Neuquén capital 

y en otros parajes del norte neuquino.  

En el año 1983, con apoyo técnico oficial y gracias a las ideas observadas en un viaje que 

se realizó a Japón, el Estado provincial con diferentes privados comenzó lo que fue el primer 

criadero que utilizó jaulas flotantes en el país. Esto es un dato para que tengamos en cuenta. Las 

primeras jaulas que hoy podemos ver en los espejos de agua, en el país, fueron acá, en la Provincia 

del Neuquén; fue sobre el lago Lolog, donde tenían la planta de incubación, y sobre el río 

Chimehuin, donde se criaban los alevinos para su posterior paso a las plantas de incubación.  

El despegue de esta actividad se produce en los años 1990, cuando comienza la relación 

con el JICA, que es la agencia de cooperación japonesa que motivó el desarrollo de la actividad y se 

creó el CEAN, lo que se conoce como Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, que hoy sigue 

vigente y por la impronta que le da el Gobierno y la impronta que le están dando los privados, es un 

Instituto que va a continuar a lo largo del tiempo. 

Esta actividad ha traído una gran expectativa, tanto para el privado como para el público, 

pero había una necesidad, de alguna manera, de regular esta actividad.  

Es allá que en año 1993 queda sancionada la Ley provincial 1996 sobre la Acuicultura. Es 

la primera Ley que se sanciona en el país. No solo fuimos pioneros en el desarrollo de la actividad, 

sino también en construir de darle este marco legal a lo que fue la Acuicultura. 

Y hay datos que tenemos que saber de la realidad. En la actualidad, nuestro país produce 

alrededor de tres mil novecientas toneladas al año, de la cuales mil quinientas corresponden al 

cultivo intensivo de la trucha arco iris. De estos mil quinientos, en el territorio de la Provincia del 

Neuquén, mil doscientos es lo que nosotros producimos. Dato para tener en cuenta; este 

mil doscientos representa el 80 % de la producción de trucha arco iris del país; y el treinta, más del 

30 % de lo que hace a la producción total del país. 

A pesar de este crecimiento importante, pujante que se viene dando en nuestra Provincia, 

tenemos que saber que Argentina en el mundo representa solo el 0,004 % de la producción mundial. 

Acá se puede visualizar que el gran potencial que existe en los mercados nacionales e 

internacionales, pero dependemos también del esfuerzo que realice el Estado nacional; sabemos que 

la última palabra, las últimas negociaciones, por más que los privados y el Estado hagan el esfuerzo 
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de crecer en esta actividad, si no logramos que el Estado nacional vislumbre esta actividad va a ser 

difícil que, de alguna u otra manera, podamos insertarnos en el mundo. 

Y hay estudios que marcan que las cuencas de nuestra Provincia tienen un potencial 

enorme. Por ejemplo, el lago Alicurá tiene un potencial de producción de ocho mil 

seiscientas toneladas/año, y Piedra del Águila tiene un potencial de diecinueve mil toneladas/año. 

Sumado a esto, se está construyendo en la localidad de Piedra del Águila lo que es el frigorífico 

para la faena de salmónidos. Hoy, nuestros productores están llevando sus productos a Bariloche, 

los faenan en Bariloche, los venden en Bariloche. No los pueden traer hacia Neuquén, no por una 

cuestión sanitaria, sino porque encarece el costo, el flete. 

Este Proyecto propone, en una primera instancia, como bien dijimos, la adhesión a la Ley 

nacional y va a traer entre varios beneficios, no me voy a poner a leer todos los artículos de la Ley 

nacional, sí tengo algunos para resaltar que son, a nuestro entender, los más importantes y los más 

beneficiosos que estarían para nuestra Provincia. En el artículo 28 de la Ley nacional, se crea la 

promoción y el desarrollo para la acuicultura. Es un Fondo Nacional para el Desarrollo de 

Actividades Acuícolas. Estos fondos son reembolsables y estarán destinados a fortalecer tanto el 

ciclo productivo como la industrialización.  

Dentro de los artículos a resaltar —29, 30 y 31— se podrán beneficiar con el FONAC los 

pequeños productores, es decir, productores hasta cincuenta toneladas/año; los medianos 

productores, hasta quinientas toneladas/año, y los grandes productores que llegan a 

mil toneladas/año. Los fondos pueden utilizarse para la adquisición de materiales de infraestructura, 

insumos varios o maquinarias. Los proyectos acuícolas pueden estar en producción o iniciando su 

actividad.  

Se exige, además, que las inversiones realizadas con los fondos otorgados por esta Ley 

estén exentas de gravámenes provinciales, fundamentalmente, de Ingresos Brutos, Impuesto a los 

Sellos y otras imposiciones o tasas contractuales. Acá cabe una aclaración importante, que la 

Provincia del Neuquén ya hace varios años tiene la exención de Ingresos Brutos para la producción 

de la actividad primaria acuícola. Es decir, seguimos siendo avanzados y dando el puntapié inicial 

para que logremos que esta actividad se siga perpetuando en el tiempo. 

Y en el artículo 43 de la Ley nacional se detallan los porcentajes destinados al uso de los 

créditos. El 100 % se podrá utilizar para infraestructura, hasta un 50 % de alimento balanceado, 

siempre y cuando sea de industria nacional, y hasta un 20 % en la adquisición de animales 

reproductores, alevinos y juveniles. Y, como también dije, plantea modificaciones en la Ley 

provincial, la cual regula los trámites de otorgamiento de las concesiones públicas o las 

habilitaciones de las tierras privadas para la radicación de piscicultura. Genera la obligatoriedad 

para el Estado de una fiscalización y control periódico de las actividades en cuanto a infraestructura, 

tecnologías productivas, implementación, manejo de la sanidad y alimentación. No es que hoy no se 

hagan, se están haciendo, se recorre los establecimientos, pero no existía la obligatoriedad de la Ley 

para el Estado que realiza el control. Acá queda plasmado, en la Ley, que deberá realizarlo. Se crea 

un régimen de infracciones y penalidades. También, el productor va a tener la responsabilidad del 

monitoreo periódico y permanente de los parámetros ambientales que hoy no lo tenía. Recae, 

también la obligatoriedad en el productor. Crea una cuenta especial en donde ingresarán los fondos 

genuinamente originados por la actividad, sumado a las partidas presupuestarias que destina el 

Estado provincial para la actividad y cualquier otro fondo que sea vinculado con la actividad. 

Con esta nueva Ley, la Provincia del Neuquén apunta a convertir el sector acuícola en uno 

de los principales centros de cultivo y comercialización en América Latina, ofreciendo productos de 

la más alta calidad, con un fuerte compromiso de la producción limpia, que es una de las cualidades 

o requisitos o exigencias que tienen los mercados internacionales para la compra de estos productos. 

Logra la conservación del ambiente en todos los niveles de la estructura productiva, contemplando 

no solo al sector público, sino también a los emprendedores privados y consumidores. 

No quedan dudas de que se favorece al desarrollo productivo, al ambiente y que se 

promueve la obtención del máximo valor agregado, y esto va en relación con lo que hablamos 

anteriormente de la creación, de la puesta en marcha de la obra que ya está por finalizar del 

matadero en la localidad de… Perdón… 
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VARIOS DIPUTADOS. —Piedra del Águila. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —…de Piedra del Águila, en donde el productor podrá faenar, congelar y 

vender su producto, ya sea adentro de la Provincia o fuera de la Provincia, y generando, de esta 

manera, el mayor empleo de mano de obra en la Provincia. Y esto va por la cantidad de productores 

que nosotros tenemos diseminados a lo largo de toda la Provincia, que la mayoría son entre 

pequeños y medianos productores, lo que genera también una distribución equitativa de los recursos 

del Estado, en pos y en beneficio del sector. 

Estamos logrando consolidar esta actividad productiva que, históricamente, está ligada a 

nuestra Provincia con un gran potencial para diversificar la matriz productiva y sumando, así, una 

industria no relacionada a los recursos renovables.  

Y como toda actividad, siempre hay proyectos que prosperan y otros proyectos que quedan 

truncados, ya sea por cuestiones económicas, fallas humanas o demás, tanto públicos como 

privados, pero la visión y el esfuerzo constante es lo que primó en esta actividad para que hoy 

estemos dando otro puntapié inicial en modificar la Ley que ahora vamos a votar en particular. Ya 

de más está decir que acompañen, agradezco por el acompañamiento y no me cabe ninguna duda de 

que en poco tiempo estaremos produciendo, como es el caso de las cerezas de nuestra Provincia, 

teniendo mayor participación a nivel mundial de la actividad acuícola. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, se dará lectura al Proyecto de Ley, ya que en la aprobación en general no se 

leyó, salvo que algún diputado proponga algo diferente. 

Por Secretaría, se inicia la lectura. 

Diputada Jure. 

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

Es para dejar constancia que, en mi caso y en el caso del diputado Godoy, nuestro voto es 

negativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Presidente, es para proponer que no se lea y se pase a votar 

directamente. 

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

diputado Caparroz. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se nominará cada uno de los artículos para su aprobación. 

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

6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56 y 57 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3073. 

ApendiceReunion15/Ley3073.pdf
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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 los contratos de participación público-privada.  

Al leerse el Despacho de la Comisión “A”, 

dice el: 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias. 

Atento a la extensión del texto, voy a proponer que se omita la lectura, se proceda a la 

explicación por parte del miembro informante y luego se voten los artículos. 

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

Está a consideración de los señores diputados la propuesta de la diputada Du Plessis. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

Bueno, este Proyecto plantea la adhesión a la Ley 27.328, que es una Ley que se sancionó 

el 16 de noviembre pasado. Una Ley que tuvo mucha discusión, mucha actividad generó en el 

Congreso de la Nación. La trató primero el Senado. Fue a Diputados. Diputados introdujo muchas 

modificaciones. Volvió al Senado. El Senado finalmente aceptó esas modificaciones y aprobó la 

Ley con 43 votos a favor. 

En el caso de la Ley nacional, se habla de un régimen de participación público-privado. 

Hemos preferido, en la Provincia, utilizar la expresión asociación público-privado, pero el sentido 

es exactamente el mismo. Había antecedentes, hubo un intento de establecer un régimen de este 

estilo a través del Decreto 967 del 2005, del presidente Kirchner. Bueno, en realidad, el planteo de 

la Ley 27.328 es bastante más ambicioso. Se trata de generar un marco general que permita la 

confluencia de empresas privadas con intereses públicos para llevar adelante obras, 

fundamentalmente obras de infraestructura. 

Esto se venía haciendo con legislación ya existente, básicamente aplicando las leyes de 

obras públicas, las leyes de concesión de obras públicas, las leyes, toda la normativa de 

contrataciones. Pero acá se trata de generar una vía distinta, nueva, crear un sistema que permita la 

confluencia, entonces, de fuerzas lideradas desde lo público, pero que permitan la participación 

privada. Se trata de diseñar, entonces, contratos, desde el sector público, donde se invite a participar 

a actores privados, siempre a través de procesos transparentes, licitaciones públicas o concursos 

públicos que buscan constituir una sociedad específica que preste algún servicio público o genere 

alguna infraestructura pública. En general, se utiliza este tipo de modelos para provisión de 

proyectos de infraestructura y como asociaciones de largo plazo. Normalmente, buena parte del 

financiamiento lo pone el sector privado, que tiene que llevar a cabo el proyecto y que espera, en un 

plazo relativamente prolongado, recuperar los fondos invertidos, o bien vía pago de los usuarios o 

bien vía pagos del Estado. El privado asume también una parte de la gestión del proyecto y esto 

parece interesante en la medida que permite meter algún poco de lógica de empresa en algunas 

áreas de interés para el sector público.  

Un ejemplo de este tipo de asociación público-privado que se hizo sin tener un marco legal 

específico es lo que se está intentando hacer con Chihuidos, donde hay un consorcio que construye 
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una empresa y la financia en un plazo de unos cinco años; tiene treinta años para operar, en este 

caso la represa, y recuperar la inversión a través de la venta de energía y después de treinta años le 

transfiere la represa sin ningún cargo a la Provincia del Neuquén. Es este tipo de arreglos el que se 

busca y se cree que, en el caso de nuestra Provincia y en la medida que haya un resurgimiento, 

como parece que lo está habiendo, de la formación Vaca Muerta, esta vez orientada al gas, hay un 

requerimiento importante de infraestructura, hay empresas privadas que tienen interés en que esta 

infraestructura esté disponible y, entonces, pueden aparecer, con inteligencia, diseñando los 

contratos apropiados, formas de que los propios privados financien parte de esta infraestructura y la 

recuperen después, en el tiempo. 

Bueno, es un formato… si bien se trata de una Ley de adhesión, hubo que adaptar todas las 

referencias a organismos nacionales a los organismos provinciales y hubo que corregir algunos 

pequeños aspectos. Por eso, se prefirió hacer una Ley de treinta artículos, como esta que estamos 

considerando, y no simplemente una adhesión que no desarrolle nada más. 

Creemos que es una herramienta, es nada más que eso, una herramienta. El desafío es 

encontrar la forma de escribir contratos, de plantear los proyectos de manera tal que los privados 

tengan interés en llevarlos a cabo y que logremos, desde el Estado, entonces, poner ese interés 

privado al servicio de intereses más grandes, más generales y los intereses de la comunidad. 

Así que creemos que, bueno, que en estos momentos donde hay tanto requerimiento de 

infraestructura y siempre el financiamiento público es escaso, puede ser una herramienta más que 

permita concretar algunos proyectos de interés para toda la ciudadanía. 

Por eso, vamos a pedir al resto de los diputados el acompañamiento en la sanción de este 

Proyecto. 

Gracias. 

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

Diputado Godoy. 

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

Tal cual informara el miembro informante, justamente, sobre este Proyecto, sobre esta 

Ley 27.328, fue una Ley controversial que tuvo bastante debate en el Congreso Nacional y desde las 

bancas del Frente de Izquierda se opusieron, en forma terminante, a esta Ley, a la que se quiere 

adherir desde la Provincia del Neuquén e, incluso, emitiendo un Despacho en disidencia, digamos, 

un Despacho —por minoría — del diputado nacional López, diputado por Salta, López, que tuvo la 

adhesión de todos los compañeros y compañeras diputados nacionales del Frente de Izquierda; por 

entender que de lo que se trata es de una privatización del sistema de contrataciones del Estado, y se 

privatiza, se privatiza al sistema de contrataciones, dándoles garantías a las empresas privadas. Y 

esto es el caldo de cultivo, justamente, de lo que se está discutiendo hoy en Brasil con el lava jato, 

digo, los negociados que terminan haciéndose o los negocios que terminan haciéndose, donde 

empresas privadas se benefician y utilizan al Estado para expandir sus negocios con plenas 

garantías.  

Dentro del articulado de esta Ley está que se le garantizan ganancias mínimas, o sea, las 

empresas que inviertan y hacen contrataciones con el Estado tienen garantizada, digamos, la 

ganancia. Si hay reclamos ambientales, eso queda en nuestro país, pero puede estar monitoreado y 

puede estar asociado, digamos, estos contratos a empresas internacionales, a empresas extranjeras, 

pero siempre el daño ambiental queda a costo de nuestro país. 

Es bastante extenso, pero, yo, básicamente, quería plantear esto porque se trata del ingreso 

regio para buenos negocios de capital privado, pero donde el Estado siempre es el que pone la 

espalda, los recursos y termina pagando los malos o buenos negocios que hagan un puñado de 

capitalistas. 

Por eso, no vamos a acompañar a este Proyecto. 

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

Diputado Podestá. 

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

Desde nuestro Bloque y del interbloque del Frente para la Victoria no vamos a acompañar 

este Proyecto.  
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El otro día, en Comisión, discutíamos un tema parecido, de estas Leyes de modernización, 

entre comillas, que está presentando el Gobierno nacional y que el Gobierno provincial, 

desgraciadamente, sigue, que no son otra cosa que nuevas formas de flexibilización laboral y evitar 

que las empresas paguen los daños y solamente tengan los privilegios que les otorga esta forma de 

economía. 

La verdad que hemos vivido otras experiencias, con otros nombres y con otros signos 

políticos del neoliberalismo avanzando, sobre todo, quedándose con los grandes negocios del 

Estado. 

Este Gobierno es la muestra más acabada de la patria contratista y estas nuevas formas de 

extraerle al Estado los recursos y dejar afuera de los negocios a la ciudadanía, esto es una muestra 

más. 

Y esto no es una cuestión de fe, es la experiencia histórica de las últimas décadas. No hay 

que ir muy lejos en la historia de la Argentina de lo que ha pasado con estas políticas. 

Por lo tanto, no es que creamos que esto va a pasar, es lo que pasó y lo que volverá a pasar 

con estas Leyes. 

Así que no vamos a acompañar esta Ley provincial. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Escobar. 

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

Es para adelantar el voto negativo del Bloque de Libres del Sur al presente Proyecto, y solo 

voy a agregar un punto; ha sido un punto por los cuales nos negamos. 

Acá también, quien busque en la Ley madre de esta, la Ley del plano nacional, encontrará 

que también nos encontramos con una prórroga de la jurisdicción en la resolución de los litigios que 

pudieran devenir, que pudieran devenir de la implementación de esta legislación. 

Nosotros no somos —por una cuestión dogmática— opositores o de no… a nuevas formas 

o a nuevos mecanismos de gestionamiento del Estado o de incorporación de otros capitales que 

puedan venir a invertir a nuestro país. Ahora, nos parece que eso se debe dar en un marco de un 

Estado fuerte, de un Estado que fiscalice, de un Estado que controle y no un Estado que mire para 

un costado. Así es difícil desarrollar seriamente una Nación. 

Así que por esa, entre otras razones, vamos votar de manera negativa. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias, señor presidente. Cortito lo mío. 

Ya el diputado Godoy ha dado los fundamentos y voy a utilizar palabras del miembro 

informante en otro debate que tuvimos: “Se ha dado el ejemplo de Chihuidos, no pasa nada”.  

Gracias, señor presidente. 

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

Voy a poner a consideración, mediante la votación electrónica, el presente Proyecto de 

Ley. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con treinta y dos diputados presentes, 20 votos afirmativos y 

12 negativos, se aprueba en general el presente Proyecto de Ley, pasando para la próxima Sesión su 

tratamiento en particular. 
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DESIGNACIÓN DEL DR. GUSTAVO JORGE RAVIZZOLI EN EL 

COLEGIO DE JUECES DE LA I CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

(Neuquén) 

(Expte. O-063/17) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad— aconsejando el tratamiento 

de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Gustavo Jorge Ravizzoli, a fin de prestar el 

acuerdo legislativo correspondiente para su designación como juez Penal integrante del Colegio de 

Jueces para la I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

7.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(Art. 201 – RI) 

Sra. JURE (FITPROV). —Señor presidente, cumplo con la formalidad de la solicitud de abstención 

para la votación. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración la solicitud de abstención de la 

diputada Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Entonces, vamos a proceder, mediante la votación nominal. Si no hay objeciones, lo 

haremos mediante lista, la votación mediante lista. [Asentimiento]. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Positivo 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fuentes. [No está en el Recinto]. 

Gallia. [Ausente]. 

Godoy. 
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Sr. GODOY (PTS-FIT). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Jure. [Abstención]. 

Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mansilla. 

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

Sra. CORROZA (secretaria). —Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Positivo. 

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

Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Positivo. 

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

Sra. SAPAG (MPN). —Positivo. 

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

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal. [No está en el Recinto]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con 29 votos positivos, 1 negativo y 1 abstención, se presta 

acuerdo legislativo para designar al doctor Gustavo Jorge Ravizzoli como juez Penal integrante del 

Colegio de Jueces para la I Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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REPUDIO A LA REPRESIÓN EJERCIDA POR LAS FUERZAS 

DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 

(Expte. D-230/17 – Proy. 10 646) 

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

el cual se repudia la represión ejercida por las Fuerzas de Seguridad de la República Bolivariana de 

Venezuela, contra los manifestantes opositores. 

Se lee el Despacho de la Comisión “G”. 

Asume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 

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

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, señora presidenta. 

Buenas noches. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas noches. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —La miré así de golpe y no lo vi al presidente y [risas]… 

Sra. SAPAG (presidenta). —De pronto nos transformamos. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Sí. 

Bueno, este Proyecto la verdad que tiene, ustedes recuerdan que fue el… el del dilema 

reglamentario, por si se trataba o no el segundo Despacho que estaba en cuestión, y también fue 

abordado el tema de fondo.  

Así que, más allá de lo… de lo avanzado de la hora, quería dejar solamente un par de 

conceptos que tienen que ver con lo que manifesté en esa… en esa Sesión donde no me oponía a 

que sea tratado en Comisión porque suponía que lamentablemente lo único que iba a modificar 

tratarlo diez o veinte días después, iba a ser el número de víctimas y, lamentablemente, y muy a 

pesar —y lo digo con mucho dolor— tenía razón, porque cuando planteé este Proyecto, eran tres las 

víctimas fatales, quinientas personas lesionadas y un centenar de detenidos. Hoy estamos hablando 

de sesenta y dos muertes, más de mil lesionados y centenares y centenares de detenidos. Lo que 

manifestábamos o, por lo menos, la voluntad de este diputado era manifestar, más allá de ahondar 

en cuestiones políticas, era manifestar y repudiar los hechos de violencia, y a medida que fueron 

sucediendo, suscitándose los hechos de violencia, es inevitable involucrarse en la… en la cuestión 

política, y más aún, sabiendo que se agrava día a día esta situación. Y resaltar que hay cuatro puntos 

principales por los cuales hoy no se ponen de acuerdo las partes, que son la libertad a los presos 

políticos; la creación de un cordón humanitario; la devolución de las competencias a la Asamblea 

Nacional y elecciones libres ni más ni menos.  

Hoy, la situación de Venezuela es grave, es delicada, y en lo que respecta a mi opinión por 

lo que veo y leo, el presidente Maduro insiste —en una maniobra muy espuria— en instalar la 

Asamblea Constituyente para… para evitar estas cuestiones que tienen que ver, ni más ni menos, 

con la democracia. Estas asambleas hacen poder tomar todo el poder sin la participación ciudadana. 

Pero también hay que destacar que en estas maniobras, inclusive, sectores del chavismo están en 

contra. Esto también hace… hace o nos pone en conocimiento de que esta situación de 

confrontación permanente o de disfrazar estas manifestaciones con… con violencia, también ha 

provocado que vaya perdiendo poco a poco el apoyo de distintos organismos, de distintas 

instituciones como la Iglesia, como la cultura. La verdad que uno ve los hechos de violencia y que 

no… y que no paran y… y realmente es penoso, es lamentable; y me remito al día donde yo propuse 

o proponíamos esta manifestación de repudio a la violencia. Es repudiar estos hechos de violencia, 

más allá de que inevitablemente tenemos que ahondarnos en estas cuestiones políticas que son las 

que motivan estos conflictos. 

Así que pido a mis pares que acompañen este Proyecto. 
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Nada más, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Sánchez. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buenas noches, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas noches. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias. 

Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos y al 

diputado preopinante por permitirme también ser miembro informante de este Despacho, y celebrar 

que hayamos coincidido, si bien no hubo una unificación de los dos Proyectos que presentamos casi 

simultáneamente desde nuestro Bloque y el Bloque del diputado Sánchez, coincidir sí en repudiar la 

violencia, la violencia política, coincidir en apoyar al pueblo venezolano en su lucha por el retorno a 

la democracia y en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Me parece que esas tres 

coincidencias son muy valorables y también insto a mis pares a apoyar esta Declaración en este 

sentido.  

A mí me gustaría, sí, hacer un… un detalle de lo que ha sucedido desde fines del mes de 

marzo en… en Venezuela y que tiene que ver con… con una situación que se da en… en este país,  

que es el no cumplimiento de los plazos constitucionales vigentes para el llamado a elecciones para 

gobernadores. En Venezuela debía llamarse a elección para gobernadores a fines del año pasado. 

Esto no se hizo y hoy todos los gobernadores tienen sus mandatos vencidos. Imaginémonos qué 

pasaría o qué sucedería aquí en la Argentina si tal cosa pasara. El Gobierno de Nicolás Maduro 

tenía o tiene a su favor veinte de las veinticuatro gobernaciones provinciales. Ante la derrota 

anunciada de estas elecciones que deberían haber hecho hacia fines del año pasado, se las arregló 

para posponer esas elecciones, controlando al organismo electoral. Luego, hacia fines de marzo —y 

acá empieza lo más grave de… de los acontecimientos—, hacia fines de marzo de este año el 

Tribunal Supremo de Justicia dicta la sentencia número 156, mediante la cual asumió las 

competencias parlamentarias que le corresponden naturalmente a la Asamblea Nacional, al 

Parlamento, y despojó de inmunidad a los parlamentarios por considerarlos en desacato. Lisa y 

llanamente, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue valerse del Poder Judicial para clausurar el 

Parlamento. 

Ambas situaciones provocaron una ola de rechazos y repudios de la comunidad 

internacional, sumada a las gravísimas denuncias de la oposición. Ello provocó, rápidamente, que el 

presidente Nicolás Maduro pidiera al Tribunal Supremo revisar esa sentencia, pero ya nada fue 

igual en Venezuela desde entonces. 

El 3 de abril, el Consejo Permanente de la OEA declaró que las decisiones del Tribunal 

Supremo de Justicia, de suspender los poderes de la Asamblea Nacional, y arrogárselos para sí 

mismo, eran incompatibles con la práctica democrática, y constituía una violación del orden 

constitucional. A pesar de la revisión hecha de esa sentencia, decía la OEA entonces que era 

esencial que el Gobierno de Venezuela asegurara la plena restauración del orden democrático. 

El 19 de abril, en lo que se llamó “la madre de todas las movilizaciones”, cantidades de 

venezolanos marcharon por las grandes ciudades de Venezuela contra el Gobierno de Nicolás 

Maduro, movilizándose las Fuerzas de Seguridad y otras fuerzas irregulares, en un violento día de 

choques y disturbios. Ese día fue, justamente, cuando, bueno, el diputado, el miembro informante, 

el diputado Sánchez presentó el día después, y nosotros también, la Declaración en repudio a los 

hechos de violencia, porque ya, ahí, se había producido cantidades de decenas… cantidades de 

detenidos, de heridos, y se veía que la situación tendía a complicarse. 

El 26 de abril, la OEA aprobó convocar a una consulta de ministros de Relaciones 

Exteriores sobre la situación en Venezuela, y allí los países integrantes votaron: 19 a favor, 11 en 

contra y hubo 4 abstenciones y un ausente. 

El 29 de abril, Venezuela manifestó oficialmente su retiro de la OEA y, a esa fecha, ya los 

muertos ascendían a más de treinta personas y cuatrocientos cuarenta heridos. 

El 1 de Mayo, Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por 

Decreto, buscando modificar el régimen electoral vigente, de una manera, la verdad que bastante 
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curiosa, ya que los constituyentes no se elegirían por voto popular, sino que serían elegidos por 

sectores. La oposición, obviamente, llamó a resistir en las calles y desobedecer la convocatoria 

porque, justamente, no habría voto universal y no sería una práctica democrática. Y llamaban a 

elecciones libres para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Y denunciaban que si 

se integraba por Decreto esta Asamblea, como se estaba previendo, eso sería lisa y llanamente un 

golpe de estado. 

Para llegar a una Asamblea Constituyente, en primer término, se debería haber convocado 

a un referéndum —cosa que no se hizo— y que la población decidiera, y luego, libremente, los 

ciudadanos de Venezuela deberían elegir a sus constituyentes. Después, la Asamblea se constituiría 

con poderes supraconstitucionales —es decir, estaría por encima de los tres Poderes— y se 

avanzaría, en tal caso, en las decisiones que tenía que tomar. Pero nada de esto se hizo. 

Ayer, 23 de mayo, el Parlamento aprobó desconocer las bases de la convocatoria a esta 

Asamblea Constituyente y convocar a un referéndum sobre la pertenencia de ese mecanismo. A 

hoy, como decía el diputado Sánchez, los muertos se cuentan por cantidades. 

A mí me gustaría leer el manifiesto que aprobó ayer la Asamblea Nacional, como vocera 

del pueblo soberano para lograr restituir la democracia en Venezuela, y dice lo siguiente: 

El Gobierno de Nicolás Maduro ha roto el orden constitucional democrático de 

Venezuela:  

1- Ha desconocido el poder del Parlamento electo por catorce millones de 

venezolanos en el 2015 y destruido la independencia de Poderes al desconocer la 

representación popular del Estado Amazonas y haber dictado cincuenta y ocho 

sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional. 

2- Impide que la Asamblea nombre magistrados del Poder Judicial y rectores del 

Consejo Nacional Electoral y manipula a su antojo estas instituciones. 

3- Se negó a realizar el referéndum revocatorio establecido en la Constitución. 

4- Rechaza realizar las elecciones de gobernadores que debieron ser en 2016, y las 

de alcaldes que aún no han sido convocadas y deben ser este 2017. 

5- Intenta disolver y proscribir partidos imponiéndoles medidas legales de 

renovación. 

6- Niega el derecho de participación política inhabilitando y encarcelando líderes 

opositores. 

7- Ha armado a grupos paramilitares que intimidan, atacan y asesinan opositores. 

8- Llama a diálogos con amenazas de cárcel, represión y atentados, publicando las 

direcciones de las residencias familiares de los líderes de la oposición. 

9- Incumplió compromisos adquiridos ante un grupo de expresidentes y el 

Vaticano. 

10- Mantiene en las cárceles a centenares de presos políticos, reprime brutalmente 

las manifestaciones pacíficas y somete al miedo y a la violencia al pueblo de 

Venezuela. 

El Gobierno de Nicolás Maduro ha creado una crisis humanitaria por el 

despilfarro, la corrupción y la expropiación de empresas. La escasez, el hambre y 

las libertades conculcadas han generado protestas, como ocurriría en cualquier 

país del continente, pero solo en Venezuela se condena con años de cárcel a 

quienes protestan. En resumen, el partido que gobierna Venezuela ante el riesgo 

de una derrota electoral, rechaza la alternancia en el Poder y se ha convertido en 

una dictadura que solo puede gobernar por la fuerza. 

Pedimos, entonces, a la Comunidad Internacional que exija al Gobierno de 

Nicolás Maduro. 

1) Que de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela se restituya de manera inmediata el ejercicio del derecho al voto libre 

en nuestro país, con un Consejo Nacional Electoral imparcial apegado a la ley, 

con la participación de los líderes políticos que están presos o inhabilitados, y con 
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observadores internacionales que garanticen la legitimidad y legalidad de los 

resultados. 

2) Que por ser Nicolás Maduro el responsable de la ruptura del orden 

constitucional y del secuestro del derecho de los venezolanos de realizar el 

Referendo Revocatorio del 2016, se activen los distintos mecanismos. 

Constatamos que los esfuerzos hasta ahora realizados en el marco del diálogo y el 

entendimiento, no han concretado soluciones a la profunda crisis del país, debido 

a la falta de voluntad política e incumplimiento del Gobierno nacional. El proceso 

de diálogo que inició en el 2016 está clausurado y fracasó por el incumplimiento 

del Gobierno. 

3) Solicitamos a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales 

como la OEA, la ONU, la UNASUR y el Mercosur, sus buenos oficios para que 

juntos podamos construir las garantías para el restablecimiento de la democracia 

en Venezuela. 

Esto fue dado ayer [finaliza el tiempo de exposición]… 

Creo que la Declaración que estamos proponiendo a fin de que sea sancionada, va en este 

sentido, en reconocer y en apoyar al pueblo venezolano en esta lucha, y en colaborar ante las 

distintas instancias, tanto a nivel nacional como en los distintos foros internacionales, de dejar un 

mensaje de respeto irrestricto por los regímenes democráticos y por la defensa de los Derechos 

Humanos. 

Nada más, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Rambeaud. 

Diputado Fuentes. 

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

Bueno, abordamos ya en las Sesiones anteriores cuando recordaba el miembro informante, 

se debatió la oportunidad de tratamiento, parte de los fundamentos que hoy se están vertiendo. 

Vamos a tratar de aportar nuestra mirada contralateral a la que se acaba de manifestar. 

En principio, poniendo en evidencia que este Recinto ha sido muy selectivo a la hora de 

analizar cuestiones vinculadas con la violencia. Esto lo digo porque en el Despacho de Comisión 

escuché a varios legisladores ampararse, a mi criterio, en la simpleza de que las violencias deben ser 

repudiadas. 

Nosotros no logramos acá que se manifestara el Recinto ante la violencia indudable que 

propició el Golpe de Estado en Brasil. Presentamos varios Proyectos, uno es nuestro, del 19 de abril 

del 2016. Un Golpe de Estado que tuvo como generador fundamental la operación mediática 

internacional, pero sobre la base de algunos medios fuertes como el medio O´Globo y la CNN, que 

ahora están generando el caldo de cultivo de la destitución de Temer.  

Somos perejiles de la comunicación mediática, somos perejiles de la globalización 

mediática y los intereses corporativos que manejan esos grandes medios. Y repetimos, en la 

periferia del mundo, lo que el nivel central quiere que hagamos, y bailamos al compás de esa 

música. Y es lamentable que las problemáticas nuestras, como la presa política de Milagro Sala, la 

violencia que contiene esa prisión para todos los argentinos, al menos para gran parte de los 

argentinos, tampoco fue repudiada por esta Cámara. 

Indudablemente, la muerte es un hecho consumado de violencia que moviliza a la sociedad 

en su conjunto. Ahora, la mayor generadora de muerte es la inequidad en la distribución de la 

riqueza que propicia el hambre y, a través del hambre, la desnutrición, y a través de la desnutrición 

la muerte. Es numerosa la cantidad de muerte que genera el capital concentrado; capital 

concentrado que el Gobierno de Venezuela vino a combatir y que dio lugar al Caracazo que generó 

más de tres mil muertos —de los que ya hablé la vez pasada cuando se sorprendían de estas 

realidades de la muerte—. Y, a través de la muerte, de alguna manera, se quiere justificar la 

decisión política de repudiar acciones de Gobierno en un Gobierno democrático que está parado 

sobre la mayor reserva de petróleo, más cercana a Estados Unidos, que tiene el continente.  

Estados Unidos… hay demostraciones evidentes de que está incitando, pergeñando, 

manipulando los Gobiernos en Latinoamérica. Pero, en este caso, gracias a las investigaciones de 
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Hassan en Wikileaks, se demuestra la cantidad de evidencias, de vínculo entre este Leopoldo López 

y la Embajada de Estados Unidos, documentadas en cables reiterados donde alientan a ese golpista 

a accionar en contra, en su momento, del Gobierno de Chávez y, luego, de Maduro. Evidencias 

documentadas de cómo el Gobierno de Estados Unidos le mete mano a la dinámica y a la operatoria 

de estas revoluciones sociales.  

Claro que es triste lo que ocurre y es complejo, pero ya explicábamos la vez pasada que la 

construcción de la democracia republicana en Venezuela es diferente a la nuestra, que tiene cinco 

Poderes constituidos, y que el primero que se sublevó es la Asamblea Nacional. Esta secuencia de 

fechas que empiezan a relatarse de acuerdo a cuando le interesa mirar el almanaque, se olvida, se 

olvida que el 5 de enero del 2016 esa Asamblea, cuando se constituye, ya manifiesta su presidente 

que en menos de seis meses lo va a poner de patitas en la calle a Maduro. Como no lo logra, en 

octubre, propicia, sin autoridad ninguna porque no tiene la potestad de todos los Poderes esa 

Asamblea Nacional, se los arroga, propicia un juicio político a Maduro y lo destituye a Maduro y no 

solamente lo destituye, sino que luego, para componer y fortalecer su Cámara, les da ingreso a tres 

legisladores que han sido observados por corrupción y por acceso al poder en forma espuria por la 

Justicia Electoral; los absorbe y los incorpora a la Asamblea Nacional, lo que da lugar a la 

intervención de esa Asamblea Nacional por parte del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Y, 

a partir de ahí, como no se allanan a remover a esos tres diputados, entra en rebeldía esa Asamblea 

Nacional, y, a partir de entrar en rebeldía esa Asamblea Nacional, hay un conflicto de Poderes 

indudable en esa República que se manifiesta en la calle porque están incitados a manifestarse en la 

calle, porque hay toda una estructura de poder dominante. Así como voltearon a Dilma y ahora 

están reconociendo, hasta el mismo Temer, cómo se pergeñó ese Golpe, así quieren voltear a 

Maduro o de una manera parecida. 

Entonces, es irresponsable expresarse en función de lo que los medios indican, en función 

de cómo construyen la conciencia ciudadana los grandes medios de comunicación desde la periferia 

y no expresarse cuando vemos a una Milagro Sala apresada injustamente, que, también, todos los 

organismos internacionales dicen que hay que liberarla. Sin embargo, este Recinto no se pudo 

expedir todavía.  

Pero voy a particularizar con hechos menores, pero no menos significativos, de donde fui 

autor, por eso, los voy a leer, donde no hemos logrado el repudio: a la agresión física sufrida por el 

periodista Norberto Guerrero en Loncopué, agresión física, violencia de la que hay que repudiar, 

según muchos legisladores… bueno, no se pudo repudiar ahí. Repudio… bueno, son varios 

repudios. Persecución mediática, política y judicial contra el extitular de la Agencia Federal de 

Inteligencia, Oscar Parrilli; repudio a cuando lo agredieron a Marcelo Guagliardo, no se pudo sacar 

el repudio porque ese tipo de agresiones parece que no tienen valor; la compra de armamento 

bélico; bueno, etcétera, etcétera. O sea que la última fue, que no se ha tratado todavía, y vamos a ver 

si sale de la Comisión, de alguna Comisión, la lista negra de los trabajadores de Radio Nacional 

Zapala que es de un alto, altísima violencia donde aparece una buchona que pone en conocimiento 

de la gente esta situación. Tampoco se pudo repudiar acá. 

Disculpe, presidenta, si molestan algunas de mis exclamaciones, pero son las que me 

parecen pertinentes al hecho. Una persona que denuncia la condición de trabajadores —que son 

encima trabajadores de su equipo de trabajo— es una buchona, o un buchón si fuera de sexo 

masculino, que en la escala de la violencia está primero el torturador y después el buchón. Así que 

para mí no hay duda de que hay que repudiar esa violencia.  

¿Y por qué no se logra repudiarla? Y ahora estamos tratando a la distancia Venezuela con 

todo este contenido de violencia indudable, pergeñado, orquestado por el Gobierno de Estados 

Unidos, por el interés que tiene sobre su petróleo, como lo tiene en Siria, en Libia, en todo el Medio 

Oriente; por eso se generan las guerras que se generan. Pero nos vamos a dar el gusto, en este caso 

sí, de que, por mayoría, nos expidamos. 

Yo creo que el pueblo venezolano, que se expresó por más de un millón y medio de 

adherentes a Maduro en estos días en la calle, se merece más respeto. Hay que, sin lugar a dudas, 

solidarizarse con todos aquellos que caen en estas luchas, pero son luchas por la emancipación, 

luchas por la libertad, luchas por la democracia que tendrán que resolverse en su lugar, en su 
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territorio, y esa es la propuesta. Caso contrario, van a voltear a Maduro, como voltearon a Dilma, y 

vamos a lamentar poco tiempo después sobre la leche derramada esos acontecimientos. Y esos 

acontecimientos están sobrevolando toda Latinoamérica.  

Así que, de nuestra parte, no vamos a ofrecer el apoyo a este Proyecto de repudio a los 

hechos de Venezuela. 

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Fuentes. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señora presidenta. 

Lamento las circunstancias en las que tengamos que abordar nuevamente este debate por 

las cosas, por los avatares y los ritmos políticos de la Legislatura y los cotidianos que tengamos que 

discutirlo en estos términos, a esta hora y con un cierto grado de cansancio, porque el tema es 

delicado, es grave.  

Pero queríamos dejar establecido para que conste también. Nosotros intervinimos la otra 

vez y ahora queremos reafirmar estos, por los menos, cuatro o cinco conceptos que nos parece 

importantes. No hay violencia en general o se habla de la democracia en general y después se es 

selectivo a la hora de hablar o la información es acotada. Es decir, en última instancia, el Proyecto 

aborda consecuencias y no está abordando causas, las causas profundas que hoy han llevado a la 

crisis enorme, social, política, económica, en la República de Venezuela. Nosotros tenemos una 

corriente, un partido hermano en Venezuela, la LTS, Liga de Trabajadores Socialistas, que son 

opositores, fueron opositores al chavismo y son opositores al Gobierno de Maduro. Ahora, esa 

oposición la hacemos, y la hacen nuestros compañeros y compañeras, desde un punto de vista de los 

trabajadores y con una mirada socialista, como las características que tienen nuestras bancas. Y, 

desde ya, repudiamos la represión, repudiamos los asesinatos en represiones que se vienen 

produciendo y son reales, y son reales; repudiamos la falta de libertades democráticas y la 

persecución que sufren los opositores, entre las cuales están no solamente dirigentes encumbrados 

de la oposición que pueden salir en los medios y son de familias bien o están ligados a la Embajada 

norteamericana, sino trabajadores y trabajadoras que no pueden ejercer sus derechos a huelga, o su 

legítimo derecho a la autorganización y hacer manifestaciones en Venezuela. Entonces, desde ahí, 

también nos paramos para el repudio, pero lo hacemos con una orientación política absolutamente 

diferente a la que se le intenta dar a este Proyecto, y fue lo que discutimos en la Comisión, y 

discutimos previamente. Porque acá no se puede lanzar simplemente un repudio sin denunciar los 

aprietes que está sufriendo Venezuela desde hace muchísimos años y, actualmente, por parte de la 

Embajada norteamericana y todo el poder económico norteamericano que intenta voltear a un 

Gobierno que… a un capitalista, no accede absolutamente a todos los caprichos. Es decir, al 

chavismo no le han permitido, ni a Venezuela le permiten ni el mínimo atisbo de independencia, ni 

el mínimo atisbo de desobediencia a las órdenes de Estados Unidos. Y eso es lo que no le permiten. 

Y ahora en un ajuste de tuerca, digamos, lo que denuncian justamente nuestros compañeros es esto. 

Por un lado, Venezuela es víctima de esta crisis económica internacional que ha hecho caer el 

precio del petróleo en un país netamente petrolero, que le ha tirado las finanzas a la lona. Pero, 

además, un arrastre de décadas de deuda externa que ha… que saquea directamente los fondo 

públicos de la República de Venezuela.  

Entonces, la gente no sale a la calle porque sí, y en esto voy a disentir, un poco, con el 

diputado preopinante. O sea, salen de la casa porque tiene necesidad, mucha de la gente.  

Ahora, hay una manipulación, hay una utilización de ese malestar, de esa necesidad por 

parte las fuerzas políticas que intentan restablecer, entre comillas, un orden previo del Caracazo 

donde había un neoliberalismo brutal.  

La Mesa de Unidad Democrática, el MUD, es la que lidera políticamente o la que se pone 

por encima de estas movilizaciones. Es una fuerza claramente de derecha, que claramente quiere 

imponer un régimen neoliberal como antaño. Es decir, no es ninguna solución para el pueblo 

trabajador venezolano.  

La Asamblea Constituyente que llama Maduro es una Asamblea también amañada, que no 

garantiza, pero nosotros estamos por una Asamblea Constituyente libre y soberana, con elección 
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directa, pero donde se ponga como prioridad, verdaderamente, la democracia. Es decir, que el 

pueblo pueda comer y que esto sea a costa de los que se han beneficiado, incluso, durante todo estos 

años con la expropiación de los grandes medios de producción. Porque no se puede quedar a mitad 

de camino y eso es lo que nosotros entendemos que hay en Venezuela. Hubo un proceso enorme, 

profundo, que quedó a mitad de camino, administrando una crisis capitalista que tiene un carácter 

internacional y que no puede resolverse simplemente dentro del territorio de Venezuela porque la 

economía está internacionalizada, está globalizada y es una presión constante. O vas al hueso, o vas 

hasta el final, o te comen, como está pasando con el régimen venezolano hoy.  

Por eso, nosotros no… no vamos a acompañar este Proyecto. Hoy, los compañeros de la 

LTS, de la Liga de Trabajadores Socialistas, en México, participaron de una manifestación en 

reclamo, con un programa, con varias organizaciones en las que se plantea abajo del estado de 

excepción; el derecho a manifestar; basta de juicios militares a civiles; por una comisión de 

familiares y organismos de Derechos Humanos que haga un seguimiento por la libertad de los 

presos políticos. Es decir, todos estos elementos los planteamos, pero claramente denunciando que 

la raíz de este problema, digamos, y la crisis venezolana tiene que ver con un estado de opresión 

permanente por parte del imperialismo; y por la permanencia también —dentro de Venezuela— de 

grande capitalistas que nunca fueron tocados. 

Por eso, nosotros, en aras de eso y en aras de la brevedad, no vamos a acompañar este 

Proyecto, pero quisimos dejar asentado que, sí, repudiamos la represión y que, también, repudiamos 

la injerencia norteamericana en Latinoamérica que cada día da una vuelta de tuerca más. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Godoy. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias, presidenta. 

Obviamente, las imágenes que nos llegan de Venezuela nos molesta a todos, nos duele a 

todos. A nadie le gusta la violencia, la represión y la situación de enfrentamiento que está pasando 

el pueblo venezolano. Pero me parece que es un error cargar las tintas sobre el Gobierno. Está claro 

—y lo dijeron los diputados preopinantes— que todo este proceso que hoy lleva adelante Maduro, 

pero empezó con Chávez, siempre ha tenido la injerencia de Estados Unidos en contra de este 

proceso, llamémoslo de soberanía, de emancipación, de querer utilizar sus recursos; sus recursos ni 

más ni menos que son el petróleo. Y hablar de la injerencia de Estados Unidos no es una cuestión 

que nos lleve al pasado o poner fantasmas.  

Está claro. Yo tengo acá, no lo voy a leer porque, bueno, se hizo tarde. Tengo acá la 

cronología de las intervenciones militares de Estados Unidos en Latinoamérica y empezaron en el 

siglo XIX, ya cuando se quedaron con parte de México, bueno, obviamente el canal de Panamá, con 

los marines, con la diplomacia, con la CIA, con los medios de comunicación, con el poder 

económico… y lo hemos vivido. O sea, acá “Braden o Perón”, ahí, el embajador de Estados Unidos 

organizó la Unión Democrática allá en el 46, cuando el pueblo empezó a tomar un camino de 

emancipación.  

Obviamente, tenemos más fresca la intervención de la CIA, de la ITT, en el Golpe a Chile, 

en el 73, esos golpes, ese paro de los camioneros financiados por la CIA, sabotaje, el 

desabastecimiento, todas son medidas de acción que hace el Gobierno de Estados Unidos en 

función de sus intereses. Obviamente, la Escuela de las Américas, el entrenamiento de los… en esa 

Escuela de los militares que después fueron los principales actores, dictadores en toda 

Latinoamérica.  

Cuando, entonces, los valores de democracia y derechos humanos a Estados Unidos y a 

muchas voces les importa cuando les toca sus intereses; cuando esos Gobiernos, o sea, Pinochet, 

Videla no les importaba que inculcaba la democracia, que inculcara los Derechos Humanos, eso no 

le importaba. Ahí lo teníamos a Kissinger organizando también la operación Cóndor, creo que 

después le dieron el Premio Nobel de la Paz, no me quiero equivocar, pero creo que se lo dieron.  

Con lo cual, hoy analizar Venezuela sin analizar este contexto, nos parece que es un error. 

No tendríamos problemas, de la Legislatura del Neuquén, ante estas situaciones que a todos nos 

molesta, llamar al diálogo, a la concordia, que acuerden. Pero cargar todo sobre el Gobierno de 

Maduro nos parece claramente que es un error y que es una visión sesgada de lo que pasa en 
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Latinoamérica y cómo hacen los Gobiernos para defenderse del poder central, del poder de Estados 

Unidos que, en realidad, lo que busca, más allá de la democracia, no tiene problema de llevar a un 

pueblo al enfrentamiento, a la muerte, a la guerra civil, en función de sus propios intereses. 

Obviamente, el interés de Venezuela es el petróleo.  

Desde ese lugar, desde el Bloque, tampoco vamos a acompañar a esta Declaración. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Bueno, desde nuestro movimiento estamos profundamente preocupados por la crisis que 

atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.  

Y somos críticos de cómo está abordando esa crisis el Gobierno de Venezuela, somos 

sumamente críticos. Situación de crisis que atraviesa este país producto de las limitaciones y de no 

haber sido capaz el Gobierno de Hugo Chávez y el de Maduro de lleva adelante un proceso de 

transformación de su modelo petrolero rentístico, modelo que sí, indudablemente, tuvo cambios en 

cuanto a quiénes benefició esa renta o cómo se distribuyó esa renta. Pero que no logró transformar 

la estructura del país para llevarla o encaminarla hacia un modelo sustentable. Y, a las claras, queda 

demostrado que esta crisis se profundiza cuando se produce la profunda caída de los precios del 

petróleo. 

Si bien el origen, entendemos nosotros, de esa crisis es interno, no se puede desconocer la 

injerencia, como acá se mencionó, del Gobierno de los Estados Unidos intentando desestabilizar 

este Gobierno. 

Nosotros lo manifestamos en el tratamiento en la Comisión. Somos partidarios de una 

Declaración que asuma la complejidad de la realidad venezolana y no que tenga un tan marcado 

sesgo ideológico. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que mirar toda la realidad, porque de los 

cincuenta y cinco muertos hasta aquí, catorce han fallecido durante los saqueos; ocho, en accidentes 

de tránsito provocados por las barricadas: otros tantos, por las Fuerzas de Seguridad; tres de ellos 

fueron de la Guardia Nacional Bolivariana y otros tantos se están investigando.  

Y hubo un horrible episodio que lo hemos visto en estos días, el 20 de mayo, donde un 

joven de 21 años, Orlando José Figuera, fue apuñalado y quemado vivo por los manifestantes 

opositores. Ahora, esa realidad no está expresada en esta Declaración. Nosotros lo manifestamos en 

la Comisión y éramos partidarios de expresar o de impulsar una Declaración que repudiara a la 

violencia, que repudiara la violencia que está atravesando hoy Venezuela, y exhortar a las partes a 

que este conflicto pueda encausarse por las vías de las instituciones y en el marco de la democracia. 

Creíamos y entendemos que esa debiera ser la Declaración de esta Legislatura, en sintonía con lo 

que expresó las Naciones Unidas, que expresó:  

Llamamos al Gobierno de Venezuela y a la oposición a comprometerse 

sinceramente con la reactivación de los esfuerzos por entablar un diálogo, sobre 

todo en cuanto a asuntos críticos —que ya habían integrado la agenda—, como el 

equilibrio entre los distintos Poderes del Estado, el calendario electoral, los 

Derechos Humanos, la verdad y la Justicia y la situación.  

O como se expresó el papa Francisco, también, asumiendo la complejidad de la realidad 

venezolana y no asumiéndola desde un marcado sesgo ideológico.  

Señora presidenta, insisto en esto, nosotros estamos profundamente preocupados por la 

realidad venezolana; nosotros repudiamos cualquier tipo de represión, sea del Gobierno de Maduro, 

sea el Gobierno de Macri o haya sido el Gobierno de Cristina; repudiamos la represión del Estado 

hacia los manifestantes, hacia los trabajadores, hacia el pueblo, pero no podemos tener una mirada 

simple, no podemos desconocer la injerencia y el sabotaje terrorista que también impulsa el 

Gobierno de los Estados Unidos en esa realidad. Por eso, no vamos nosotros a acompañar esta 

Declaración que, a nuestro entender, está sesgada profundamente en términos ideológicos. Así que 

lamentamos que no hayamos podido acordar en otra Declaración que pudiera dar cuenta de toda la 

complejidad que tiene la realidad venezolana. 

Nada más, señora presidenta. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Nogueira. 

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, desde el Partido Obrero que ocupa el Bloque del Frente de Izquierda, 

queremos manifestar nuestro repudio a la represión del Estado venezolano sobre los trabajadores y 

sobre la juventud que se manifiesta por sus propias reivindicaciones ante el hambre y ante el caos 

de un régimen en donde las únicas víctimas de esta situación son las masas trabajadoras 

venezolanas que padecen el agotamiento de un régimen nacionalista que ha beneficiado con la 

privatización, el pago serial de la deuda; el ataque a las condiciones laborales de los trabajadores, 

una masacre social y ahora una represión. Es un régimen que también ha promovido el autogolpe, 

que ha eliminado el Parlamento y que ha militarizado el país.  

En ese sentido, quiero tener una discrepancia con algunas manifestaciones que se han 

hecho aquí de que el chavismo no ha podido completar una cruzada de independencia del 

imperialismo. Creo que este es el punto de llegada de todo un proceso que ha terminado en el 

agotamiento, producto de la crisis capitalista mundial de un régimen que se ha apoyado en esta 

política rentista, sobre todo de la explotación de los hidrocarburos en manos de los capitalistas y 

que ahora ha generado un descalabro absoluto. Primera cuestión. Segunda cuestión: de esta 

situación se ha servido la derecha golpista que intenta un relevo del régimen bolivariano agotado 

para tener ellos en sus manos una política a fondo contra los trabajadores y el pueblo venezolano. 

Por eso hice una aclaración sobre el pueblo que se moviliza por sus reivindicaciones, algo por lo 

que también se ha servido en una maniobra vil de la derecha golpista en Venezuela, que en una 

manipulación se pone al frente de un operativo golpista y de movilización en donde hay dos bandos 

capitalistas en pugna. Esta movilización golpista y de la derecha, es una maniobra 

contrarrevolucionaria, porque la derecha ni mamada pretende a las masas movilizadas de manera 

independiente contra un régimen ajustador y contra el elenco que viene por un cambio de mando.  

8.1 

 

Permisos para abstenerse de votar 

(Art. 201 – RI) 

Sra. JURE (FITPROV). —Planteado esto, esta clarificación, nuestro Bloque no se va a asociar en 

este debate, al planteo de quienes representan a ese sector de la derecha golpista ni tampoco al 

régimen agotado del autogolpe. Es muy importante plantear esto porque estamos hablando de que el 

régimen del autogolpe no le tocó un solo pelo a la propiedad privada de los medios de producción 

capitalista, macana que no llegó al punto del destino, preservó la propiedad privada y los beneficios 

de los capitalistas en Venezuela. No vamos a caer en la trampita de tener que sumarnos a uno u otro 

bando: el del autogolpe o del golpe. Eso es algo fundamental, por lo cual voy a plantear en el 

pedido de abstención la defensa y la independencia política del pueblo venezolano que se tiene que 

manifestar, convocar a un congreso de trabajadores y convocar a una asamblea constituyente, 

soberana, libre, que plantee una salida política de poder en manos de la clase social que es la única 

víctima de esta situación de descalabro en Venezuela. Y, en ese sentido, quienes bregamos por la 

unidad socialista de América Latina, bregamos asimismo por una Venezuela en donde los 

trabajadores tomen la posta y se movilicen de manera independiente de estos dos banditos que le 

cuestan la vida a los trabajadores que son explotados todos los días y que, en el momento de su 

movilización, intentan ser expropiados de sus reivindicaciones más sensibles por el golpe que 

pretende hacer el relevo de Maduro. Y, en ese sentido, vamos a pedir la abstención en defensa del 

pueblo venezolano que con una alternativa propia, obrera y socialista, tiene que disputarle al poder, 

a los autogolpistas y a los golpistas en Venezuela. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Jure. 

Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señora presidenta. 
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Adhiero a muchos de los comentarios de ambas partes. Creo que Venezuela está sumida en 

una tragedia, que ambas partes de la grieta están tomadas por la violencia, seguramente que no 

todos, no todos los del Gobierno ni todo de la oposición, pero la violencia predomina. Entonces, yo, 

a mí también me hubiera gustado un Proyecto que dijera algo en ese sentido. Como no quiero votar 

en contra de mi Bloque, pero sí afirmo mi convicción de que no hay un solo culpable, yo también 

voy a pedir, por favor, la abstención en la votación. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Jure, ¿usted pidió por Godoy, también? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —No. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No. 

Muy bien, disculpe. 

La diputada Jure, entonces, pide la abstención. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Y, de la misma forma, el diputado Sapag. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general. 

Se nominarán los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado por mayoría. 

Sí. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Solo para dejar constancia de mi voto negativo en particular también. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Perfecto. 

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Después. 

Sra. SAPAG (presidenta). —¿Después?  

Queda sancionada la Declaración 2122. 

Diputado Romero. 

8.2 

 

Solicitud para ausentarse de la Sesión 

(Art. 186 – RI) 

Sr. ROMERO (FR). —Gracias. 

Es solo para pedir autorización para retirarme. 

Gracias. 

ApendiceReunion15/Declaracion2122.pdf
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Sra. SAPAG (presidenta). —¡Sí, por favor, diputado Romero! Me voy con usted [risas]. Lléveme, 

diputado Romero. 

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Disculpe, presidenta. 

No me quedó en claro la cantidad de votos. Yo conté 15 votos, si somos treinta presentes. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Son 12 votos del Movimiento, perdón, 11 votos, 11 votos porque hay 

una abstención. El diputado Sánchez 13, 14 el diputado Smoljan, 15 la diputada Rambeaud, 16 la 

diputada Quiroga, 17 el diputado Canuto y Juancito 18. 

Sr. ROMERO (FR). —A mí no me cuente [el diputado está de pie junto a la banca del diputado 

Monteiro]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Usted, ¡perdón! Lo que pasa es que ya me había ido con usted, 

disculpe. Y yo, bueno, estoy contada con el Movimiento. Sí, 19 votos. 

¿Está bien, diputada? 

Gracias. 

Seguimos con el siguiente punto del Orden del Día. 

9 

 

INTERÉS POR LAS OLIMPIADAS DE TURISMO 2017 

(Expte. D-193/17 – Proy. 10 611) 

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

el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las Olimpiadas de Turismo 2017, a realizarse 

en forma online, el 27 de septiembre del año 2017. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “F”.  

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

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

Bueno, estas Olimpiadas de Turismo están organizadas por una organización que se llama 

Turismólogos Sin Fronteras. Es una organización creada por profesionales y estudiantes 

universitarios de Argentina, Bolivia, Chile, México y Uruguay. Tiene como finalidad ampliar los 

espacios de participación donde se vincula la Educación y el Turismo desde una mirada colectiva y 

comunitaria, donde todos podemos aportar.  

Estas Olimpiadas se van a llevar adelante en forma digital el próximo 27 de septiembre, 

que es la fecha en que se conmemora el Día Mundial del Turismo. Así que por eso estamos 

solicitando el acompañamiento para sacar esta Declaración. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general. 

Se nominarán los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2123. 

10 

 

SOLICITUD AL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

PARA LA APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO A 

PERSONAS ADULTAS Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Expte. D-316/17 – Proy. 10 736 y ag. Expte. D-589/16 – Proy. 9955) 

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

el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación Argentina aprobara el Proyecto mediante 

el cual se establece el Régimen de Promoción del Empleo a Personas Adultas y a las Personas con 

Discapacidad. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “I”.  

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

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

Prometo a mis pares y a mis compañeros de trabajo de la Casa que vamos a tratar de que 

este Proyecto no sea tan dilemático, para ver si nos podemos ir temprano. 

Siento culpa, porque el Proyecto anterior generó un rico debate. 

Este Proyecto, como decía la secretaria, es un Proyecto de Comunicación donde pedimos 

al Congreso Nacional que se dé un pronto tratamiento y posterior sanción a esta Ley que 

entendemos que viene a abordar un tema sensible en la cuestión laboral para las personas mayores 

de 50 años y con discapacidad, que hoy, lamentablemente, están excluidas del sistema laboral. La 

verdad que creemos que es un instrumento valioso. 

Tiene dos ejes fundamentales que tiende… a generar un beneficio, un incentivo en materia 

fiscal a los empleadores que contraten a personas con esta característica: mayores de 50 años o con 

discapacidad, que estén excluidos de este sistema. El beneficio es por veinticuatro meses, en donde 

se le va…, podrían estos empleadores acogerse a este beneficio, en donde se les descontaría hasta el 

30 % de lo que significa un salario mínimo.  

El otro eje fundamental es, bueno, crear un registro de desempleo de adultos, lógicamente 

administrado por el Ministerio de Trabajo. Reitero, el ánimo de esta normativa es tratar de paliar 

esta disfuncionalidad que hay en el sistema laboral que abarca el desempleo, la informalidad, la 

precariedad y la tercerización como otras cuestiones que perjudican el sistema laboral.  

Así que, brevemente, por lo expuesto, les pido a mis pares que acompañen este Proyecto de 

Comunicación. 

Nada más, presidenta.  

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general, se nominarán los artículos para su consideración 

en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2124. 

11 

 

SOLICITUD DE INFORMES A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

EN RELACIÓN A ANIMALES SUELTOS EN RUTAS NACIONALES 

(Expte. D-197/17 – Proy. 10 614) 

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

por el cual se requiere a la Dirección Nacional de Vialidad —Distrito 12 Neuquén— informes en 

relación con la presencia de animales sueltos en las rutas nacionales que atraviesan la Provincia. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “F”.  

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

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

La verdad que buena parte de mi vida la he pasado en las rutas de la Provincia; antes por 

mi trabajo, ahora por la cuestión política y, muchas veces, por placer. 

Y noto, como creo que mucha de la gente que comparte conmigo ese transitar permanente 

en las rutas, que aumenta permanentemente la peligrosidad de nuestras rutas y, sobre todo, por la 

presencia de animales sueltos en las rutas. 

Hace muy poquito tiempo tuvimos un accidente de un conocido vecino de Zapala, que la 

verdad que no… a veces, esas situaciones causan en las comunidades un impacto muy muy fuerte, y 

nos hace y nos pone en presente una situación de mucho, mucho riesgo, que uno tiene 

permanentemente al transitar en las rutas. Peligro que comparte con el resto de los ciudadanos de la 

Provincia que por cuestiones del trabajo o de placer transitan por las rutas, pero, también, de lo que 

les ofrecemos a las personas que vienen a visitarnos, en una Provincia donde, realmente, queremos 

impulsar el turismo y queremos que el turismo sea una industria que genere empleo y trabajo. 

La verdad que no hemos mejorado la situación de las rutas.  

La Ruta 22 no está en una situación tan grave, pero lo de la Ruta 40 es, realmente, muy 

muy complejo. El tramo Zapala-Las Lajas es de un peligro inminente para todo el mundo que 

transita. Cada vez que uno transita por esa Ruta, ve animales, no hay vez que no haya animales en la 

ruta. Lo mismo pasa con el tramo Las Lajas-Chos Malal; Las Lajas-Loncopué y, también, es muy 

muy riesgosa la Ruta 40, en el tramo Zapala-Junín de los Andes. 

Ya lo hemos planteado al jefe de Vialidad Nacional, aquí en Neuquén, esta situación y en 

la visita anterior nos planteó que se estaba estudiando el tema de los alambrados en la Ruta 40, de 

Las Lajas al norte, que no existen los alambrados. La verdad que no hemos visto ningún cambio, no 

hemos notado ningún cambio. 

Por eso, este pedido de informes que, también, es un alerta, no solamente para conocer 

nosotros qué se está pensando hacer, sino, también, para poner a las autoridades en alerta y que 

corrijamos estas cosas. 

Por eso, solicito a mis colegas nos acompañen en este pedido de informes. 

Gracias, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Podestá. 

Muy importante el tema. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general. 
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Se nominarán los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —¿No lo acompaña [se dirige al diputado Canuto]? 

Sr. CANUTO (PRO) —No. 

Sra. SAPAG (presidenta). —¿No? 

Sr. CANUTO (PRO) —No. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muy bien. 

Por mayoría, queda sancionada la Comunicación 66. 

12 

 

SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

POR OBRA EN LA RUTA NACIONAL 22, TRAMO PLOTTIER-ARROYITO 

(Expte. D-191/17 – Proy. 10 609) 

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

por el cual se requiere a la Dirección Nacional de Vialidad —Distrito 12 Neuquén— informe si se 

prevé construir accesos a la calzada y obras que permitan circular hacia ambos lados de la cinta 

asfáltica, en la obra de ampliación de la Ruta nacional 22, tramo Plottier-Arroyito.  

Se lee el Despacho de la Comisión “F”.  

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

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

Bueno, este Proyecto surge por la inquietud de un centenar de vecinos que habitan en el 

tramo Plottier-Arroyito. 

En el año 2013 se comenzaron las obras de ampliación del tramo, de lo que es la 

multitrocha, valga la redundancia, Neuquén-Arroyito. 

La obra se retomó en estos últimos meses, lógicamente, provocando algunos 

inconvenientes; y uno de los inconvenientes  más preocupantes es que no hay delimitados o, por lo 

menos, señalizados los ingresos, los accesos a los sectores más poblados en este tramo. 

La inquietud surge de vecinos de la… —para quien conoce Plottier—, de la zona de 2 

de Abril, La Esperanza, pero en una oportunidad, y allí tuve el beneplácito de ser invitado por la 

secretaria de Cámara a un evento en China Muerta y, para mi asombro, también, me manifestaron 

esta preocupación, pero para mi asombro, pude conocer que solamente en China Muerta, en la 

actualidad, hay 2000 personas, aproximadamente, viviendo, ya estables. 

En este sector, China Muerta, 2 de Abril, La Esperanza, hay escuelas, hay una colonia 

agrícola importante, zona de chacras, de las que todavía permanecen en producción; es decir, que 

hay una cantidad de gente importante que transita para ambos lados: los que vienen a trabajar al 

centro de Plott ier y lo s que van de Plot t ier a la zona agr íco la a t rabajar,  en el 

t ramo Plott ier-Senillosa, Plottier-China Muerta, inclusive Plottier-Arroyito y viceversa. 

Y se ha detectado que en este sector no hay zonas marcadas, provocando un peligro 

constante; todos los días hay un episodio de riesgo. De hecho, cuando presentamos este Proyecto, a 

los dos días, desafortunadamente, en este tramo, hubo un accidente fatal, donde murió un turista. 

Por eso, avalo lo que dice el diputado preopinante. Tenemos rutas inseguras y tenemos que 

velar por la vida —más allá de los turistas—, por la vida de nuestros vecinos. 

Así que, es por eso que hemos… estamos presentando un pedido de informe para que nos 

cuenten y, también, por qué no, abonar o contribuir con los técnicos de Vialidad para delimitar las 
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zonas factibles de ingreso y egreso, teniendo en cuenta que, bueno, vivimos en ese lugar, 

conocemos cómo se desplazan nuestros vecinos y podemos, podemos aportar algo. 

Así que, por lo expuesto, les pido a mis compañeros que acompañen a este Proyecto. 

Nada más, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Sánchez. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general. 

Se nominarán los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por mayoría, queda sancionada la Comunicación 67. 

13 

 

INTERÉS POR LA 4.
t
ª EDICIÓN DE LA EXPOUNIVERSIDAD 2017 

(Expte. D-340/17 – Proy. 10 758) 

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

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

realizarse el 1 de junio del año 2017 en la ciudad de San Martín de los Andes.  

13.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Bueno, el 1 de junio, el próximo 1 de junio de este año, se va a realizar la 4.
t
ª edición de la 

Expouniversidad  que es organizada por el Colegio Fasta de la ciudad de San Martín de los Andes. 

En esta Expo se espera la visita de, al menos, veinte colegios de la zona sur, y la presencia de más 

de seiscientos alumnos que podrán visitar los más de treinta estands de universidades públicas y 

privadas de todo el país. 

La Expovocacional busca acompañar a los jóvenes como una instancia más dentro del 

proceso de aprendizaje escolar, que incluye la compleja tarea de decidir y construir un proyecto 

autobiográfico, vinculado a la formación académica y la inserción en el mundo laboral. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen esta Declaración. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputado Koopmann. 
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13.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización de la 4.
t
ª edición de la 

Expouniversidad 2017, la que tendrá lugar el 1 de junio en la ciudad de San Martín de los Andes. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Consejo Provincial de Educación, al Municipio de la ciudad de San 

Martín de los Andes y al Colegio Fasta Miguel Ángel Tobares. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2125. 

14 

 

INTERÉS POR LOS TRES PARTIDOS DE FÚTBOL DE LA FASE FINAL 

DE LA COPA TOTAL ARGENTINA 

(Expte. D-346/17 – Proy. 10 764) 

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

14.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputada Rioseco [dialogan]. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —¡Tengo hinchada, vio! [Risas]. Para que me apure [risas]... 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —No, Teresa,     
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Sra. SAPAG (presidenta). —Está hablando demasiado, Domínguez. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Señora presidenta, en el mes de junio y julio se van a desarrollar 

tres partidos en la ciudad de Cutral Có, en el Coloso de Ruca Quimey,  donde se va a jugar la… la 

Copa Argentina. Quiero decir solamente los partidos, los equipos que van a venir, que serían: 

Guillermo Brown, Chacarita, Instituto de Córdoba, Argentinos Juniors y, además, está previsto 

también que sea Racing o San Lorenzo que visite el Coloso de Ruca Quimey. Por supuesto, que a 

todos los diputados tienen entradas, platea, por supuesto. [Risas]. 

Así que, bueno, pido el acompañamiento, porque creo que es un evento muy importante 

que se va a desarrollar y que ha costado bastante trabajo poder organizarlo. 

Gracias. [Dialogan]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputada; doblemente gracias. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —A disposición. 

14.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- 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 el Coloso de 

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

Artículo 2º.- La ciudad de Cutral Có será una de las sedes de la Copa Total Argentina 2017. Allí se 

disputarán tres partidos de los treintaidosavos y los dieciseisavos. 

Cutral Có entrará en la historia como la primer sede de la Patagonia en la que se 

organizarán encuentros correspondientes a las instancias decisivas del certamen. 

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de la ciudad de Cutral 

Có y al Concejo Deliberante de dicha ciudad. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2126. 
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15 

 

INTERÉS POR EL FORO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

DEL TURISMO GASTRONÓMICO 

(Expte. D-352/17 – Proy. 10 770) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración 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 del año 2017, en la ciudad de Villa La Angostura.  

15.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Sapag. 

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

Evidentemente, turismo y gastronomía son actividades que van de la mano.  

El 1 de junio se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes, de 

Villa La Angostura, el Foro de Planificación y Desarrollo del Turismo Gastronómico, organizado 

por el Ministerio de Turismo de la Nación y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del 

Neuquén. Ambas entidades están encaminando este trabajo. La Provincia ha lanzado en… va a 

lanzar, a partir de septiembre, el sello de distinción de la gastronomía neuquina. 

Y, por otra parte, a nivel nacional se promueve el plan CocinAR, que tiene como objetivo 

realizar la reflexión y el debate entre referentes del sector público, privado y académico para la 

elaboración de un plan federal de turismo gastronómico. 

Bueno, nos parece que es una actividad importante realizada en Villa La Angostura, por lo 

cual pedimos su aprobación. 

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

A ver… vamos a… Con las disculpas del caso, vamos a volver al punto doce, que no lo 

hemos tratado, y después vamos a poner a votación el punto trece, diputado Sapag. Porque 

cometimos, cometí un error. [El diputado Sapag habla fuera del alcance del micrófono]… 

Sra. CORROZA (secretaria). —No, no, solo… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Igual no le entendí mucho, así que quédese tranquilo [risas]… 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fui yo, fui yo que no… me pasé ese porque lo taché y me lo pasé. 

Así que disculpas. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Punto número doce. 
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16 

 

INTERÉS POR EL 207.º ANIVERSARIO DE LA  

REVOLUCIÓN DE MAYO 

(Expte. D-350/17 – Proy. 10 768) 

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

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

207.º Aniversario de la Revolución de Mayo.  

16.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Diputado Mansilla, pero no me estoy riendo de usted. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Muy breve, no… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Me estaba riendo que no le entendí nada a Sapag. Por eso. [Risas]. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Es un Proyecto muy sencillo que tiene por fin 

adherirnos a los actos que organizó la ciudad por el 25 de Mayo. No tenemos entradas para el 

partido de fútbol, pero hay chocolate y tortas fritas para aquellos que lleguen temprano. 

Nada más, señora. 

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

16.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo las actividades y el acto conmemorativo del 

207.º Aniversario de la Revolución del 25 de Mayo de 1810, que se realizará el jueves 25 de Mayo 

del corriente año a las 15 horas en el Parque Oeste de la ciudad de Neuquén capital. 

Cronograma de actividades: acto central, desfile cívico-militar, shows artísticos, chocolate 

caliente y tortas fritas. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia, a la Municipalidad de Neuquén y al 

Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —A consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 



33 

 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2127. 

Ahora, sí, ponemos a consideración el punto número trece. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lo tengo que leer. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del Foro de Planificación y Desarrollo 

del Turismo Gastronómico, que tendrá lugar el 1 de junio del año 2017 en la ciudad de Villa La 

Angostura. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Villa La Angostura y a la 

Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2128. 

17 

 

INTERÉS POR EL 1.
er 

TORNEO ABIERTO  

DE AJEDREZ IRT SUB 2200 

(Expte. D-366/17 – Proy. 10 784) 

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

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

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

Santa Fe de la ciudad de Neuquén. 

17.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

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

Háblenme un poquito más fuerte, estoy medio sorda, diputado. 

Sr. SAPAG (MPN). —Estoy con temor porque esta noche me cortaron dos veces ya, y el jefe de 

Bloque y la presidenta a cargo de… así que estamos… estoy preocupado, pero, bueno, 

acostumbrado a [risas]… 

Bueno, en Neuquén se está revitalizando el ajedrez. Nuestro ajedrez tuvo momentos de 

gloria cuando nos visitó el campeón mundial. Uno de nuestros tableros, el «Jali» Zárate en 

simultáneas le ganó al campeón mundial. Lamentablemente, en los últimos años decayó la actividad 

organizada, no la actividad en sí, pero la actividad organizada y en este momento se está 

recuperando.  

Entre el 25 y el 27 se realiza un campeonato organizado por varias instituciones locales, 

ONG, clubes y con puntaje Elo, o sea, el puntaje internacional y con la visita de importantes figuras 

nacionales e internacionales. Creemos que es importante darle apoyo a este grupo de personas, 

hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que están haciendo un esfuerzo, además, con tareas 

educativas basadas en el ajedrez, muy interesante. Así que pido el apoyo. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Sapag. 

Está a consideración el tratamiento, perdón… 

17.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión.  

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del 1.
er

 Torneo abierto de Ajedrez IRT 

Sub 2200 que tendrá lugar desde el 25 al 27 de mayo del corriente año, en el Centro de Residentes 

de la Provincia de Santa Fe de la ciudad de Neuquén capital. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Centro de Residentes de la Provincia de Santa Fe 

de la ciudad de Neuquén capital. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2129. 
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18 

 

SOLICITUD A LA DIRECCIÓN  

PROVINCIAL DE VIALIDAD 

(Demarcación y cartelería entre Parque Industrial y el paraje China Muerta) 

(Expte. D-301/17 – Proy. 10 720) 

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

el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, complete y acondicione la demarcación y la 

cartelería de la Seguridad Vial y Educativa sobre la ruta de circunvalación que une al Parque 

Industrial de Neuquén con el empalme de la Ruta nacional 22 ubicado en el paraje China Muerta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “F”.  

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

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Señora presidenta, voy a informar el Proyecto del diputado Rols, en 

realidad. Este Proyecto tiene bastante vinculación con lo que manifestaba en un Proyecto de mi 

autoría, debido a que, en este caso, manifiesta y reconoce que en la ruta nueva de Parque Industrial 

a Neuquén, que se encuentra en óptimas condiciones, y que la cartelería se encuentra casi completa 

hasta la rotonda que deriva a Plottier. Manifiesta el Proyecto, el autor manifiesta que, desde la 

rotonda de ingreso a Plottier a la conexión con la Ruta 22 que conecta a China Muerta, hay una 

ausencia importante de cartelería, desde escolares hasta disminución de velocidad, y que hay una 

falencia importante en la altura de algunos nomencladores, debido a que esta ruta es muy utilizada 

por transporte de servicio, transporte petrolero y, en algunos casos, los camiones de mayor porte se 

han llevado puestos los carteles que están allí sobre la ruta. Así que en su articulado solicita a la 

Dirección de Vialidad que complete la cartelería y revea esta situación que estamos manifestando. 

Por lo expuesto, y después de haber sido uno de los que hizo que cobrara hoy Vialidad, 

pido que mis pares acompañen este Proyecto, señora presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general, se nominarán los artículos para su consideración 

en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Resolución 957. 
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19 

 

INTERÉS POR LA SEGUNDA EDICIÓN  

DEL FESTIVAL UNIENDO RAÍCES 

(Expte. D-200/17 – Proy. 10 617) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular 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 del año 2017 en la ciudad de Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “D”.  

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

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Gracias, señora presidenta. 

Es una simple adhesión a una Fiesta que ha ido tomando, año tras año, mayor volumen en 

nuestra ciudad. Son grupos de música independiente que invitan a otros grupos de música de 

Latinoamérica. Han venido del Perú, del Brasil, de diferentes lugares. Y se realiza un evento que es 

lo que puntualmente estamos declarando de interés, pero que durante todo el año mantienen talleres 

en diversos establecimientos escolares a contraturno de nuestra ciudad con clases de instrumento, de 

música, que gran parte de la comunidad participa. Sencillamente eso. 

Nada más, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Mansilla. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general, se nominarán los artículos para su consideración 

en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2130. 

20 

 

INTERÉS POR LA ACTIVIDAD LITERARIA Y CULTURAL 

DEL ESCRITOR JEREMÍAS VERGARA 

(Expte. D-250/17 – Proy. 10 666) 

Sra. CORROZA (secretaria). — Tratamiento en general y particular 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. 

Se lee el Despacho de la Comisión “D”.  

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

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidenta. 
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Jeremías Vergara es un joven oriundo de la ciudad de San Martín de los Andes, estudiante 

del Profesorado de Literatura y Lengua que, con tan solo 26 años, ya lleva publicados tres libros: El 

Escritor Maldito, Tierra Silenciosa y Necromancia, los tres con reconocimientos y premios 

internacionales en Uruguay y en México. Jeremías Vergara, también, ha sido declarado embajador 

cultural por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Martín de los Andes y trabaja para diversas 

revistas, entre ellas, la revista Magazine de Inglaterra, y ha participado en una innumerable cantidad 

de eventos, ferias y concursos internacionales y nacionales referidos a la literatura.  

Es por eso que estamos solicitando que se apruebe esta Declaración de la Legislatura como 

un reconocimiento a este joven del interior de la Provincia del Neuquén, y también como estímulo e 

impulso para que otros jóvenes de nuestra Provincia sigan un camino de estas características. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Nogueira. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. Se nominarán los artículos para su consideración en 

particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2131. 

21 

 

INTERÉS POR EL 

DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS  

SOBRE LAS MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO 

(Expte. D-219/17 – Proy. 10 635) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades conmemorativas por el Día de la 

Afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, a celebrarse el 

10 de junio del año 2017. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “K”.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Gutiérrez. 

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

El 14 de noviembre de 1973, se estableció el 10 de junio como el Día de la Afirmación de 

los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico argentino. Esto deviene de que 

el Gobierno de Buenos Aires, en 1829, designa a Luis Vernet como el gobernador argentino de las 

Islas Malvinas, que estaba trabajando en la colonización de Puerto Soledad.  

En este sentido, nos parece importante destacar las actividades que se llevan adelante en 

conmemoración a esta fecha porque es uno de los tantos apoyos que se dan en relación a la 

soberanía de las Islas Malvinas. 

Así que, en vista de las actividades que se van a llevar a cabo en conmemoración en los 

distintos establecimientos públicos, pedimos el acompañamiento a este Proyecto. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Gutiérrez. 
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Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general. Se nominarán los artículos para su consideración 

en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2132. 

22 

 

INTERÉS POR EL  

5.
to
 ENCUENTRO DE LA RED DE PROFESIONALES DE LA SALUD  

POR EL DERECHO A DECIDIR DE ARGENTINA 

(Expte. D-357/17 – Proy. 10 775) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 5.
to
 Encuentro de la Red de Profesionales de 

la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina, a realizarse el 17 y 18 de junio en la ciudad de 

Neuquén. 

22.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión.  

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señora presidenta. 

Como explicara cuando presentamos este Proyecto Sobre Tablas para hoy, es una solicitud 

de profesionales de la Salud Pública que hacen un 5.
to

 Encuentro de la Red de Profesionales de la 

Salud por el Derecho a Decidir en Argentina. Ellas, no solamente… o sea, abordan esencialmente 

problemas que tengan que ver con la mujer: acompañamiento en embarazos; es decir, incluso 

también acompañamiento en momentos en que, a veces, se ha tenido que interrumpir por razones 

legales, etcétera, hacen un acompañamiento; cáncer de mamas. Es decir, es amplio el espectro que 

cubren. Hacen el 5.
to

 Encuentro y solicitaban a esta Legislatura se declare de Interés legislativo, 

justamente, para poder hacerlo con esta promoción. 

Así que solicito a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto —nosotros 

hemos sido la herramienta, solamente, para trasmitirlo—. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputado Godoy. 
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22.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del 5.
to
 Encuentro de la Red de 

Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina que se realiza el 17 y 18 de junio 

en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, a la Municipalidad de la 

ciudad de Neuquén y al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado.  

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2133. 

23 

 

INTERÉS POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

COOPERATIVAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

(Expte. D-360/17 – Proy. 10 778) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Cooperativas 

prestadoras de servicios públicos, de Patricia Fernández de Andreani, a realizarse el 31 de mayo del 

año 2017 en la sede académica del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. 

23.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión.  

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias. 

Brevemente. 
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Este libro, que se presenta el 31 de mayo en el Colegio de Abogados de Neuquén, aborda 

el tema de las cooperativas prestadoras de servicios públicos. Es el producto de un estudio de varios 

años de su autora, la doctora Patricia Fernández de Andreani, una abogada y jurista de gran 

trayectoria neuquina, bien neuquina, recibida en la Universidad del Comahue y miembro activa de 

numerosos institutos, autora y coautora de publicaciones. En fin, una persona que cuenta con una 

gran trayectoria.  

Esta presentación es muy importante, trae elementos sobre las cooperativas que son 

importantes a nivel social, cumplen un gran rol, tanto a nivel local como nacional y también a nivel 

internacional. 

Por este interés, considero que debemos aprobar esta Resolución, esta Declaración, perdón, 

de interés legislativo.  

Y desearle el mayor de los éxitos a la doctora Patricia Fernández de Andreani en esta 

presentación. 

Muchas gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Du Plessis. 

23.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la presentación del libro Cooperativas prestadoras de 

servicios públicos, de Patricia Fernández de Andreani, a realizarse el 31 de mayo a las 19 horas en 

la sede académica del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén y a la autora. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2134. 

24 

 

INTERÉS POR EL 25.º ANIVERSARIO DE LA  

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL VETERANOS DEL NEUQUÉN 

(AFUVEN) 

(Expte. D-365/17 – Proy. 10 783) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 25.º Aniversario de la Asociación de Fútbol 

Veteranos del Neuquén (AFUVEN), a conmemorarse el 23 de mayo del 2017.  
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24.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Está a consideración constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Gracias, presidenta. 

¡Oh, bueno! Hoy estoy con el fútbol… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Con el fútbol estamos… 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Sí, con el fútbol estamos. Me vine futbolera. 

Bueno, AFUVEN, que es Asociación de Fútbol Veteranos del Neuquén, en el día de ayer, 

23 de mayo, dan sus inicios, sus primero pasos en el Club Bouquet Roldán. Son veinticinco años 

que está permanentemente trabajando. Así que, bueno, queríamos distinguirlos de alguna manera o 

reconocerlos a través de una Declaración.  

Y hay un solo error que, por ahí, ver si se puede corregir. Lo que quisiera poner es 

“Comunicar a la Comisión Directiva de AFUVEN”, que creo que estaba al Poder Ejecutivo y, 

bueno, hay un error. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Entonces: “Comuníquese a la Comisión Directiva”. 

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Perdón, señora presidente. 

No pensaba hablar, pero quiero abonar que AFUVEN hoy cuenta, tengo el caramelo acá 

por eso [dialogan]… quería abonar que AFUVEN, que es importante, cuenta con quinientos 

equipos jugando, de veteranos, ¿no? Yo no he tenido la suerte todavía de llegar a esa edad para 

jugar, pero me gustaría algún día integrar. 

Así que apoyo el Proyecto y quería abonar eso, diputada. 

Nada más. 

Gracias, presidenta. 

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

Está rico el caramelo, ¿no? 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Sí. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No, es una broma… 

24.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Bueno, se levanta el estado de la… no se enoje… se levanta el estado 

de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.-De interés del Poder Legislativo el 25.º Aniversario de la Asociación de Fútbol 

Veteranos del Neuquén (AFUVEN), a conmemorarse el día 23 de mayo del año 2017. 

Artículo 2º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Comisión Directiva de AFUVEN. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 
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La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada la Declaración 2135. 

Buenas noches, que descansen [03.19 h]. 
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Cde. al Orden del Día Nº 15 

 

Miércoles, 24 de mayo de 2017 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos: 

 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia remite copia del Acuerdo C-4736, a través de la cual se 

resuelve tener por no presentada la Rendición de Cuentas de la Comisión de Fomento de Ramón 

Castro -Ejercicio 2015- (Expte. O-095/17) 

 

La Junta Electoral Provincial remite oficio en referencia a los autos caratulados: “Provincia del 

Neuquén S/Convocatoria a Comicios Generales para el 26/04/2015” y copia del Acuerdo 330/2017, 

mediante el cual se acepta la renuncia presentada por el señor Cristian Alexis Emanuel Oses, al 

cargo de Concejal de la ciudad de Andacollo por el partido Movimiento Popular Neuquino y se 

designa en su lugar a la señora Novelia Inés Gallardo (Expte. O-096/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se vería con agrado se implementaran, a 

corto plazo, en la Provincia, las rutas aéreas aprobadas por la Administración Nacional de Aviación 

Civil (ANAC) para su conectividad con diversas ciudades nacionales e internacionales (Expte.      

D-277/17 – Proyecto 10.693) 

 

La Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones -por mayoría- aconseja la sanción 

del Proyecto de Declaración por el cual se expresa su beneplácito por el llamado a licitación para 

realizar obras de ampliación en el Gasoducto Cordillerano Patagónico, beneficiando a la Provincia  

(Expte. D-288/17 – Proyecto 10.704) 

 

La Comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, las actividades 

conmemorativas por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y 

sector antártico, a celebrarse el 10 de junio de 2017 (Expte. D-219/17 – Proyecto 10.635) 

 

La Comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se repudia la intención de consejeros legislativos de las Islas 

Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, de imponer un sistema de visado, a los argentinos, para 

ingresar a las islas (Expte. D-280/17 – Proyecto 10.696) 

 

La Comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Comunicación por el cual se manifiesta preocupación y repudio por la exhibición, por 

parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), de un mapa de la República 

Argentina, sin Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en el marco de la conmemoración del 

Día del Mercosur (Expte. D-359/17 – Proyecto 10.776 y Agregado Expte. D-160/17 – Proyecto 

10.579) 

 

 



 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por mayoría- aconseja 

la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se expresa repudio a represión ejercida, por parte  

del gobierno de Santa Cruz, a los trabajadores estatales, docentes y jubilados, el 23 de Abril de 

2017 (Expte. D-261/17 – Proyecto 10.677)  

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se expresa repudio por los hechos 

ocurridos en la madrugada del 13 de abril de 2017, cuando personal policila detuvo, de manera 

ilegal, a los jovenes Joaquín Quispe e Ignacio Garcia, lo que constituye un retroceso en la 

consolidación de la democracia en la República Argentina y una violación flagrante de los derechos 

civiles constitucionales y la autonomía universitaria (Expte. D-251/17 – Proyecto 10.667 y 

Agregado Expte. D-223/17 – Proyecto 10.639)     

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad- 
aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se expresa beneplácito por la 

finalización de las reparaciones del rompehielos ARA Almirante Irízar, que retoma la navegación 

luego de diez (10) años de inactividad (Expte. D-278/17 – Proyecto 10.694)  

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

La abogada Noelia F. Barainca. 
Remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) 

(Expte. P-037/17) 

 

El señor Fernando Rodriguez de Hoz. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la publicación del libro “Hermano Everest. Un 

diario desde la Patagonia al Techo del Mundo” (Expte. P-038/17) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.772, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 

Por el cual se establece que toda persona física o jurídica que posea una fracción de campo a la vera 

de una ruta provincial o nacional, debe dar cumplimiento con la Ley 2178 y Decreto reglamentario 

2804/96 —Adhesión a la Ley nacional de Tránsito 24449—, en función de la problemática de los 

accidentes que causan los animales sueltos en las rutas o caminos rurales, por la falta de alambrados 

(Expte. D-354/17) 

 

10.773, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 

Por el cual se solicita suprimir la palabra Honorable de la denominación "Honorable Legislatura de 

la Provincia del Neuquén" (Expte. D-355/17) 

 

10.774, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Gabriel Romero, Sergio Gallia, Carlos Sánchez, Alejandro Vidal, 

Guillermo Carnaghi, Javier Bertoldi, Teresa Rioseco y Mariano Mansilla. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, informe sobre las tareas de 

fiscalización realizadas en el marco de lo establecido por Ley 2600 —Certificado de Aptitud 

Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera— (Expte. D-356/17) 

 

 

  



 
 

10.775, de Declaración  

Iniciado por los diputados Jesús Escobar, Patricia Jure, Mariano Mansilla, Eduardo Fuentes 

y Raúl Godoy. 

Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo el "5to. Encuentro de la Red de Profesionales 

de la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina", a realizarse el 17 y 18 de junio en la ciudad de 

Neuquén (Expte. D-357/17) 

 

10.777, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la "Fiesta del Chocolate Neuquino", a 

realizarse el 17 y 18 de junio de 2017, en la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. D-358/17) 

 

10.778, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la presentación del libro "Cooperativas 

prestadoras de servicios públicos", de Patricia Fernández de Andreani, a realizarse el 31 de mayo de 

2017 en la sede académica del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (Expte. D-360/17) 

 

10.779, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Adhiere la diputada Ayelén Gutierrez. 

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

sobre el estado en que se encuentra el colector pluvioaluvional Sayhuque en la Municipalidad de 

Centenario (Expte. D-361/17)   

 

10.780, de Resolución 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli -Bloque Frente para la Victoria-. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad informe sobre la tasa de accidentes 

viales en las rotondas: Los Pioneros, Padre Jacinto Stábile y Malvinas Argentinas de la localidad de 

Centenario y su semaforización (Expte. D-362/17) 

 

10.781, de Resolución 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Ayelén Quiroga y Juan Monteiro. 
Por  el cual se solicita al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informe sobre el estado en que se 

encuentra el sector oncológico en el Servicio de Pediatría del Hospital Castro Rendón, de la ciudad 

de Neuquén (Expte. D-363/17) 

 

10.782, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Gabriel Romero, Damián Canuto y Carolina Rambeaud.  

Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la Primer Conferencia de Neurociencias 

Aplicadas a Negocios, organizada por Macher Argentina —Inteligencia y Tecnología—, a realizarse 

el 15 de junio de 2017 en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén (Expte. D-364/17) 

 

10.783, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 

Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo el 25 aniversario de la Asociación de Fútbol 

Veteranos del Neuquén (AFUVEN), a conmemorarse el 23 de mayo de 2017 (Expte. D-365/17) 

 

 



 

10.785, de Ley 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se crea el Sistema de Becas Integrales para estudiantes de los niveles universitario y 

terciario de la Provincia del Neuquén (Expte. D-367/17) 

 

 

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) CORROZA 


