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APERTURA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, en el Recinto de 

Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, a las 16.29 del 13 de junio de 2017, 

dice la: 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas tardes, señoras y señores diputados. 

Buenas tardes a todos los integrantes de la Federación de Bomberos Voluntarios de la 

Provincia del Neuquén.  

Muchas gracias por estar acá. 

Al señor Luis Apud, secretario general del Consejo Nacional de Federación de Bomberos 

de la Argentina, por acompañarnos en este día tan importante para la Provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. 

Daremos comienzo a la Reunión 16 del martes 13 de junio de 2017, correspondiente el 

XLVI Período Legislativo. 

Por Secretaría, se pasará lista de los diputados presentes [Así se hace]. 

Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Buenas tardes. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas tardes. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para justificar la ausencia del diputado Bertoldi. 

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

Diputado Sánchez. 

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

Buenas tardes. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas tardes. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Es para justificar la inasistencia del diputado Romero. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias. 

Diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Señora presidenta, es para justificar la ausencia del diputado Smoljan, y no sé 

si… no llegué a escuchar si lo justificó a Romero… 

VARIOS DIPUTADOS. —¡Sí! 

Sr. VIDAL (UCR). —¡Ah! Está bien. 

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

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

Invito a la diputada Nanci Parrilli y al diputado Mario Pilatti a izar las Banderas Nacional y 

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

Aplausos]. 

Muchas gracias. 

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

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

(Art. 172 – RI) 

- Correspondiente a la Reunión 37 del XLV Período Legislativo: aprobado y pasa al Archivo. 
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ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-097/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Exptes. O-098, 102, 107 y 108/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-100/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-101/17: se gira a la Comisión “C”. 

- Expte. O-103/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-104/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-105/17: se gira a la Comisión “H”. 

- Expte. O-106/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-109/17: se gira a la Comisión “F”. 

- Expte. O-110/17: se gira a la Comisión “D”. 

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

- Expte. E-049/17: concedida. Pasa al Archivo. 

c) De los señores diputados: 

- Expte. D-393/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. D-405/17:  

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

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Es para solicitar reserva en Presidencia. Vamos a pedir 

tratamiento Sobre Tablas, presidenta. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias. 

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. D-412/17:  

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

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —También, presidenta, es para solicitar la reserva en Presidencia 

del presente Expediente. 

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

Se reserva en Presidencia. 

3.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. E-043/17 – Proy. 10 710:  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Gallia. 
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¿Se reserva en Presidencia? 

Diputada, Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Buenas tardes. 

Es para pedir la reserva en Presidencia de este Proyecto. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

- Expte. D-338/16 – Proy. 9711 y ag. Expte. D-068/16 – Proy. 9435: pasa al próximo Orden del 

Día. 

- Expte. P-034/17 – Proy. 10 804: pasa al próximo Orden del Día 

- Expte. D-353/17 – Proy. 10 771: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-257/17 – Proy. 10 673: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-334/17 – Proy. 10 752: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-333/17 – Proy. 10 751: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. P-026/17 – Proy. 10 705: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-196/17 – Proy. 10 613: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-414/17 – Proy. 10 835: pasa al próximo Orden del Día. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-039/17: se gira a la Comisión “C”. 

- Expte. P-043/17: se agrega al Proy. 10 835 – Expte. D-414/17. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

- 10 786, de Comunicación, Expte. D-368/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 787, de Declaración, Expte. D-369/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 10 788, de Resolución, Expte. D-370/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 789, de Resolución, Expte. D-371/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 10 790, de Resolución, Expte. D-372/17:  

Sra. SAPAG (Presidenta). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Buenas tardes. 

Es para hacer reserva en Presidencia. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas tardes. 

Gracias, diputada.  

Se reserva en Presidencia. 

- 10 791, de Ley, Expte. O-099/17: se gira a las Comisiones “H”, “A” y “B”. 

- 10 792, de Resolución, Expte. D-373/17: se gira a las Comisiones “J” y “B”. 

- 10 793, de Declaración, Expte. D-374/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 794, de Ley, Expte. P-040/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 795, de Ley, Expte. D-375/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 
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- 10 796, de Declaración, Expte. D-376/17:  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Jure. 

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

Es para hacer reserva de este Proyecto que va a ser unificado con otro que viene 

posteriormente, según lo hablado en Labor Parlamentaria. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias.  

Se reserva. 

- 10 797, de Declaración, Expte. P-041/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 798, de Declaración, Expte. D-377/17:  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Buenas tardes.  

Gracias, señora presidenta.  

Es para unificarlo al 10 796, que anticipaba la diputada Jure, para tratarlo en forma 

conjunta y pedir Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia.  

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias. 

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

- 10 799, de Declaración, Expte. D-378/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 800, de Resolución, Expte. P-042/17 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión “J”. 

- 10 801, de Ley, Expte. E-048/17: se gira a las Comisiones “D”, “F”, “A” y “B”. 

- 10 802, de Resolución, Expte. D-380/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 10 803, de Declaración, Expte. D-381/17:  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Godoy. 

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

Tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, hacemos reserva en Presidencia de este Proyecto 

para pedir Moción de Preferencia. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

- 10 805, de Declaración, Expte. P-044/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 806, de Declaración, Expte. D-382/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 807, de Comunicación, Expte. D-383/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 808, de Comunicación, Expte. D-384/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 809, de Ley, Expte. D-385/17:  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Jure. 

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

Es para hacer reserva de este Proyecto. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

Perdón. Voy a hacer una observación que me hace siempre el diputado Podestá. Si no se 

hace la reserva, pasa a las Comisiones “D”, “A” y “B”. Disculpen. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —¿Qué Proyecto? Perdón. 

Sra. CORROZA (secretaria). —El 10 809. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Nombré a las Comisiones a las que va, diputado Podestá. 

- 10 810, de Ley, Expte. D-386/17:  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Jure. 

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

Del mismo modo, hago reserva de este Proyecto. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia. Pasa, en caso de no prosperar, a las 

Comisiones “D”, “A” y “B”. 

- 10 811, de Ley, Expte. D-387/17: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

- 10 812, de Resolución, Expte. D-388/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 813, de Resolución, Expte. D-389/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 814, de Declaración, Expte. D-390/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 815, de Declaración, Expte. D-391/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 816, de Declaración, Expte. D-392/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 817, de Comunicación, Expte. D-394/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 818, de Resolución, Expte. D-395/17:  

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

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

En la reunión de Bloque, compartimos mayoritariamente que este Proyecto debería pasar 

por la Comisión “B”, de Presupuesto y Hacienda, además de la “F” que es lo que —entiendo— se 

acordó en Labor Parlamentaria. Queríamos plantear, si fuera posible, que pase por la Comisión de 

Presupuesto y Hacienda, dado el tema al que se refiere, que es la modificación de los repartidores 

de la Ley 2148, de Coparticipación provincial. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Carnaghi. 

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

Vamos a hacer reserva para hacer una Moción de Preferencia con este Proyecto. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Gallia. 

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

Es para que quede claro que la Comisión de origen, la cabecera, es la “F”, de Legislación 

de Asuntos Municipales. En todo caso, el pedido del diputado preopinante se refiere a que tenga 

también un pase posterior a la Comisión por la afectación presupuestaria. Pero que quede claro esto, 

porque si no no había quedado claro cuál de las dos era cabecera. 

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

Entonces, va a pasar a la Comisión “F” y, después, a la “B”. 

- 10 819, de Ley, Expte. D-396/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 820, de Comunicación, Expte. D-397/17: se gira a la Comisión “E”. 

- 10 821, de Ley, Expte. D-398/17:  

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

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

Es para solicitar reserva en Presidencia y, posteriormente, pedir —sobre este tema— 

Moción de Preferencia. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

- 10 822, de Ley, Expte. D-399/17: se gira a las Comisiones “B” y “A”. 

- 10 823, de Resolución, Expte. D-400/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 824, de Declaración, Expte. D-401/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 825, de Ley, Expte. D-402/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- 10 826, de Resolución, Expte. D-403/17: se gira a las Comisiones “D” y “B”. 

- 10 827, de Ley, Expte. D-404/17: se gira a las Comisiones “D”, “C”, “A” y “B”. 

- 10 828, de Ley, Expte. D-406/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 830, de Declaración, Expte. D-407/17:  
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Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Era para pedir la reserva en Presidencia. ¿Es el…? 

Perdón, ¿es el 10 830? 

Sra. SAPAG (presidenta). —El 10 830. 

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

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias. 

Se reserva en Presidencia. 

Si no prospera, pasa a la Comisión “G”. 

- 10 831, de Ley, Expte. D-408/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 832, de Declaración, Expte. D-409/17:  

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

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para pedir reserva en Presidencia y tratarlo junto con el 

10 830. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Se reserva en Presidencia. 

- 10 833, de Comunicación, Expte. D-410/17: se gira a la Comisión “J”. 

- 10 834, de Ley, Expte. D-411/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 836, de Resolución, Expte. D-416/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 837, de Declaración, Expte. D-417/17: se gira a la Comisión “C”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Quiroga. 

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

Es para traer, o sea, como lo hablé en Labor Parlamentaria, es para traer un Proyecto, el 

Proyecto de Declaración 10 782, para tratarlo Sobre Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —¿Cuál es el Proyecto? 

Sra. QUIROGA (NCN). —El 10 782, Expediente D-364/17. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración de los señores diputados la propuesta de la 

diputada Quiroga. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Y se reserva en Presidencia, ¿no? 

Sra. QUIROGA (NCN). —Sí, reserva en Presidencia para el tratamiento Sobre Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Listo. 

Diputado Fuentes. 

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

Es para que tome estado parlamentario el Proyecto de Declaración 10 840, y luego se 

reserve en Presidencia. 

Voy a solicitar tratamiento Sobre Tablas. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración la propuesta del diputado Fuentes. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Toma estado parlamentario y se reserva en Presidencia. 
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3.5 

 

Solicitudes de licencia 

- Exptes. D-379, 413 —anuencia del diputado Romero, se deja sin efecto con cde. 1— y 415/17: 

concedidas. Pasan al Archivo. 

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

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Perdón, señora presidenta. 

Es un Proyecto que ya se le dio destino a una Comisión, que es el 10 787; se le dio destino 

a la Comisión “H”, y quería solicitar una reconsideración, si puede pasar a la Comisión “J”, porque 

corresponde… la cabecera es la Comisión “J”, del Proyecto. Porque es: métodos de exploración y 

explotación por fractura hidráulica. Es de Hidrocarburos, no de Medio Ambiente. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a reconsideración de los señores diputados [dialogan]… a la 

Comisión de Hidrocarburos… 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Es a la que pertenece. 

Sra. SAPAG (presidenta). —“J”.  

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Gracias, diputado Domínguez. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(16.38 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-405/17 

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente D-405/17: informa la conformación del Bloque de 

Diputados denominado Frente Neuquino, conformado por los diputados firmantes. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí… Sí, perdón… 

Sra. CORROZA (secretaria). —¿De nuevo? 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí. 

Sra. CORROZA (secretaria). —De nuevo. 

Tratamiento y consideración de Asuntos Varios, artículo 175 del Reglamento Interno, a: 

Asuntos reservados en Presidencia. Expediente D-405/17: informa la conformación del Bloque de 

Diputados denominado Frente Neuquino, conformado por los diputados firmantes. Y los diputados 

firmantes son: Teresa Rioseco, Mariano Mansilla, Pamela Mucci y Eduardo Fuentes. 

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

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Presidenta, estamos solicitándole a la Cámara la consideración de 

un nuevo Bloque, el Bloque Frente Neuquino, con el firme propósito de construir una alternativa 

política que facilite, que habilite, que propicie la concentración más fuerte de poder posible para 

poder ir deteniendo este avance neoliberal que coloniza todo nuestro territorio nacional. Y, al 
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mismo tiempo, que concentre la mayor tolerancia, la mayor capacidad de diálogo, como para poder 

generar un frente alternativo de poder político que termine o que facilite la alternancia —en esta 

Provincia— tan necesaria, a nuestro entender, por el pueblo en su conjunto. 

Sin creer tener ni ser dueños de la verdad, con toda la modestia que corresponde, cuando 

uno propicia lugares de ampliación, propicia lugares de consenso, creemos que la fortaleza que está 

generando esta nueva alternativa va a ser generadora de nuevos vínculos, nuevas construcciones que 

permitan, insisto, confrontar el neoliberalismo y generar una alternancia en esta Provincia. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Perdón, en caso de no aprobarse, pasa a las Comisiones “G” y “B”. 

4.1.2 

 

Expte. D-412/17  

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente D-412/17: informa la conformación del Bloque político 

unipersonal denominado Bloque Frente Grande. Firmado por el diputado Podestá. 

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

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

Como consecuencia de la decisión planteada anteriormente por el miembro preopinante, mi 

Bloque va a ser unipersonal. Por lo tanto, pretendo que se llame propiamente Bloque Frente Grande. 

Por lo tanto, solicito —en consideración a esta medida— que se trate en el día de hoy para 

que quede organizada la Legislatura de esa forma. 

Gracias, presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

En caso de no aprobarse, pasaría a las Comisiones “G” y “B”. 

4.1.3 

 

Expte. E-043/17 – Proy. 10 710 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 710, Expediente E-043/17, por el cual se regula 

la organización y el funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, sus respectivos 

cuerpos activos y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Menquinez. 

4.1.3.1 

 

Alteración del Orden del Día 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señora presidenta. 
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Es para pedir la incorporación de este Despacho, si es posible, en el Orden del Día del día 

de la fecha; y también solicitarles a los diputados y a la Cámara, si podemos ponerlo como punto 

del Orden del Día número 1, debido a la presencia de las Asociaciones de Bomberos. 

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

Diputado Sánchez. 

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

Es para fundar la… la importancia de tratar este… este tema Sobre Tablas, habida cuenta 

de que este Proyecto fue trabajado en todas las Comisiones y recibió el respaldo de casi todos los 

diputados. 

Por eso, acompaño lo mencionado por la diputada Menquinez, solicitando nuevamente que 

se trate como prioridad. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muy bien. 

Tenemos dos Mociones: la consideración del tratamiento Sobre Tablas, y que sea el primer 

punto, dado la presencia de los... 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. [Aplausos desde la barra]. 

Diputado Nogueira. 

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

Bueno, acompañamos el pedido Sobre Tablas del Proyecto. Lo que no acompañamos es 

modificar el Orden del Día. También se encuentran en este momento en el Recinto, vecinos que 

vinieron a escuchar y a presenciar el tratamiento del Proyecto de Alerta ambiental, que los ha 

movilizado durante todo el verano, Proyecto que cuenta con una Moción de Preferencia y que, 

bueno, que estos vecinos han esperado ya muchos meses y mucho tiempo por este tema que es tan 

sensible a todos los neuquinos. No estoy queriendo decir que un tema sea más importante que el 

otro. Estoy diciendo que, en su momento, la Cámara entendió que tenía una Moción de Preferencia, 

el tratamiento de este Proyecto, y por eso se ubica hoy en el primer lugar del Orden del Día. Por 

supuesto que entendí y entiendo la importancia del tratamiento Sobre Tablas y la importancia en lo 

referido al tratamiento de Bomberos Voluntarios. [Aplausos desde la barra]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí, yo… yo les pediría en el momento que se lee el Proyecto, darle la 

prioridad para ponerlos en el Orden del Día; igual lo vamos a poner a consideración en su momento 

para también alterar el Orden del Día. ¿Estamos de acuerdo, diputado Nogueira? Sí. 

Diputado Escobar. 

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

¡Cómo le va!  

Buenas tardes. 

Saludo a mis compañeros diputados y diputadas; también, a todo el público presente que 

hace que sea mucho más fuerte la Sesión de hoy. Ambos Proyectos son muy importantes, y 

claramente la presencia del público en la Sala, es muestra de que importa más allá de las paredes de 

esta Legislatura. Me parece que como una… una buena y sana medida, podríamos tomar, por un 

lado, tenemos el de emergencia ambiental, que tiene Preferencia, y por una cuestión reglamentaria 

debiera ser tratado en primer lugar. Y propongo y mociono que seguidamente se incorpore en el 

número 2 del Orden del Día, el Proyecto vinculado a Bomberos. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Señores diputados, tenemos dos Mociones: una que fue aprobada por 

unanimidad, que es que como primer punto  sea tratado el Proyecto de Bomberos. Y la propuesta 

que hace el diputado Escobar, que se respete el Orden del Día, y que sea el primer punto, como está 

en el Orden del Día, el de Alerta ambiental. 

Diputado Sapag. 
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Sr. SAPAG (MPN). —Yo ya voté recién, no voy a modificar mi voto. Están primero y segundo, 

tampoco es que van a tener que esperar tanto. No es tan grave el problema. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —El diputado Sapag —discúlpeme que lo nombre— cae en un error. 

Creo que usted, claramente, señora presidenta, convocó a votar por el tratamiento Sobre Tablas del 

tema [dialogan]… No, no se puede… no se pueden hacer dos Mociones al mismo tiempo. 

Discúlpenme, son dos conceptos distintos. Así lo plantea el Reglamento.  

Me parece que hay unanimidad en el tratamiento Sobre Tablas sobre el tema de Bomberos; 

después, hay una cuestión reglamentaria, y es que hay un Proyecto que tiene Preferencia, por lo cual 

debe ser tratado en primer orden… como primer punto del Orden del Día; y después, me parece que 

el otro también por la importancia y porque existe la presencia de los Bomberos en este lugar, sea 

tratado inmediatamente. Me parece que con esto, resolvemos ambas cuestiones. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Menquinez, tiene la palabra. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Quería decir que entiendo el planteo del diputado preopinante, pero 

me parece que el Proyecto que él plantea para poner en primer lugar, va a generar un debate más 

amplio y, por ahí, vamos a privar a los Bomberos que vinieron de estar cumpliendo sus tareas; y el 

Proyecto que tenemos para tratar de Bomberos, no es muy extenso porque ya en las Comisiones se 

llegó a los consensos necesarios. 

Así que quisiera pedir que se respete lo que pedí antes, de votar en primer punto del Orden 

del Día. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Jure, tiene la palabra. 

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

Yo considero que estamos haciendo una pérdida de tiempo para todos los que vinieron acá. 

Hay una falsa polarización en un debate de quienes, además, después se van a poner de acuerdo en 

votar los mismos Despachos en las Leyes que se van a votar. 

Así que se proceda a la votación. 

Gracias. 

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

Muy bien. 

Entonces, vamos a hacer como primera Moción, tratar el Proyecto… ¿qué número es el 

Proyecto de Bomberos? El Proyecto 10 710 para ponerlo primero en el Orden del Día. 

Está a consideración. [Dialogan]. 

Sra. CORROZA (secretaria). —De Bomberos. 

Sra. SAPAG (presidenta). —El de Bomberos. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Ya está. 

4.1.4 

 

Expte. D-372/17 – Proy. 10 790 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 790, Expediente D-372/17, por el cual 

se insta a la Subsecretaría de Salud a incorporar el medicamento misoprostol óvulos 

200 microgramos en el Formulario Terapéutico Provincial para su utilización en tratamiento del 

aborto incompleto. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Jure. 

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

Quiero proponer a la Cámara que vote favorablemente una Moción de Preferencia para un 

Proyecto de Resolución que, en verdad, es una deuda, algo que ya debería estar funcionando en la 
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Provincia del Neuquén a través de la Subsecretaría de Salud, para incorporar el misoprostol al 

Formulario Terapéutico Provincial, algo que ya existe bajo una Resolución (la 1380 del año 2007) 

del Ministerio de la Provincia.  

La Organización Mundial de la Salud ya ha recomendado la utilización de este 

medicamento en casos que, de no tenerlo, pueden generar muerte materna y, de hecho, ocurre; 

estamos hablando de los abortos espontáneos, de los abortos no punibles y de aquellas situaciones 

de huevo muerto o retenido o de hemorragia posparto. De no existir este medicamento que se tiene 

que comprar y que existe en una forma comercial, que es compuesto con diclofenac, esto lo que 

genera es que se tenga que proceder a intervenciones más cruentas y dolorosas para las mujeres. Es 

una deuda pendiente, y propongo que sea tratado en la Comisión con una Moción de Preferencia. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Es para acompañar lo solicitado por la diputada preopinante y agregar que esto genera una 

nueva inequidad a la hora de la oferta en Salud porque solamente pueden acceder a este recurso, 

aquellos que pueden comprarlo en las farmacias, no así los que no pueden acceder con dinero. Por 

ende, el Hospital público debe tener este fármaco —como bien lo expresó la diputada 

preopinante—. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Godoy. 

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

Queremos apoyar la Moción de la diputada Jure, agregando, además, que hay un Proyecto 

presentado en noviembre del 2016, que tiene que ver con este tema, que lo presentamos entre varios 

diputados y está planteado en las Comisiones y no se ha tratado. Entonces, queremos que se trate en 

forma conjunta. Esto también fue presentado con los profesionales del SiProSaPuNe en su 

momento, digamos, la necesidad de este medicamento y la atención. 

Así es que vamos a apoyar esta demanda, argumentando, además, que hay Proyectos 

previos presentados desde hace bastante tiempo que necesitamos, vemos con gravedad, digamos, 

que se tienen que tratar en forma urgente. 

Gracias. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia propuesta por la diputada Jure. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos. Pasa a la Comisión “C”. 

4.1.5 

 

Expte. D-376/17 – Proy. 10 796 y Expte. D-377/17 – Proy 10 798 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 796, Expediente D-376/17, por el cual 

se repudia el accionar del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de Mendoza, a notificar penalmente 

y desaforar a los diputados por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Héctor Fresina, Víctor 

Da Vila y Lautaro Jiménez, por haber participado en el marco del paro nacional del 6 de abril del 

corriente año. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Jure. 

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

La Moción es para su tratamiento Sobre Tablas, que es más complejo, pero consideramos 

que los hechos lo ameritan, porque así como se ha anunciado, este Proyecto plantea un rechazo al 
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intento del gobernador Cornejo, de Mendoza, de desaforar para abrir una causa penal, no solamente 

a los tres diputados y al senador, a los dos diputados y al senador del Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores, sino, también, a la Comisión Directiva de ATE Mendoza, la compañera Raquel Blas, 

Jorge Chávez, al secretario general de la CTA autónoma, Guillermo Martínez Agüero, porque, solo 

por la intervención de los diputados en el día de la movilización, se evitó una represión feroz contra 

los trabajadores en una movilización que convocó a un millón de trabajadores movilizados en todo 

el país contra el ajuste de Macri y de los gobernadores. Nos parece que esto es un atropello contra 

las libertades democráticas; un atropello contra los fueros que tienen los representantes de los 

trabajadores en la Provincia de Mendoza, y un intento, por otra parte, de querer dejar a los 

diputados, obreros y socialistas, sentaditos en una tarea pasiva en las bancadas y en los despachos 

de las Legislaturas cuando nuestro lugar es defender la lucha de los trabajadores adentro de los 

recintos y afuera, en las calles. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Se pidió la unificación de este Proyecto con el 10 798, el diputado Godoy lo pidió así. Así 

que está… 

Tiene la palabra, diputado Godoy. ¿Pide también Sobre Tablas unificado? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí, unificamos Sobre Tablas. 

Y solamente agregar que nuestra presencia en estas bancas del Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores, siempre ha sido públicamente, así que vamos a trabajar tanto acá, como a estar junto 

a los trabajadores. En el marco de un paro nacional, entendemos nosotros que la función de los 

diputados obreros y socialistas, es justamente estar junto a los trabajadores que están movilizados. 

Entonces, desde ese punto de vista no hemos hecho más que cumplir con nuestras promesas de 

campaña y con lo que hacemos como práctica militante todo el tiempo. Entonces, estar junto a los 

trabajadores en el marco de una movilización cuando intentan ser reprimidos, ese es nuestro lugar y 

lo vamos a seguir haciendo. Defendemos el legítimo derecho a ejercer esa función para la cual nos 

han votado miles de trabajadores y trabajadoras en cada una de las provincias. Y el caso de 

Mendoza, al igual que en la Provincia del Neuquén, es ese nuestro lugar. Por eso, instamos al 

conjunto de los diputados a dar tratamiento a este Proyecto porque entendemos que es 

completamente fuera de lugar y persecutorio que se procese a diputados provinciales y a senadores 

por estar junto a los trabajadores en una movilización que, entendemos nosotros, es el lugar que nos 

corresponde. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos. Pasan los dos Proyectos a la Comisión “A”. 

4.1.6 

 

Expte. D-381/17  – Proy. 10 803 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 803, Expediente D-381/17, por el cual 

se expresa preocupación por la grave situación que atraviesa el Servicio de Pediatría del Hospital 

Castro Rendón, según informe realizado por el Instituto Nacional del Cáncer, que afecta la atención 

de pacientes oncológicos pediátricos.  

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

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

En este caso, vamos a hacer un pedido de Moción de Preferencia para darle tratamiento 

rápido, urgente, a esta situación. 



13 
 

 

Esta presentación, este Proyecto lo hicimos a pedido de varios profesionales y trabajadores 

del Hospital Castro Rendón, Hospital que tiene la concentración, digamos, el único Servicio de 

Oncología Pediátrica público en nuestra Provincia. 

El Servicio de Oncología está virtualmente paralizado. Esto ha sido denunciado no solo por 

los profesionales que atienden a los niños y niñas acá, hay varios Proyectos al respecto desde varios 

Bloques, y queremos que se le dé pronto tratamiento, por eso hacemos una Moción de Preferencia. 

Esto se hizo público con los profesionales y también hay nuevas denuncia de FAVEA, que es la 

organización que nuclea a familiares, amigos del Hospital público. Nos parece crucial, porque 

estamos hablando de la vida de los niños y niñas y de quienes no tienen una obra social o quienes la 

tienen, pero, sin embargo, no pueden cubrir los casos oncológicos. Entonces, es grave la situación, 

es crítica; y entendemos que desde esta Legislatura tenemos que tomar cartas en el asunto. Por eso 

queremos darle un tratamiento pronto, y pedimos una Moción de Preferencia y esperemos que, 

desde esta Cámara, se acompañe este pedido, esta solicitud. Vamos a convocar también a las 

autoridades del Hospital, a los profesionales y a los usuarios del Hospital público, para no ser 

nosotros quienes hablemos, sino que sean ellos quienes puedan expresar. Pero queremos darle y 

estimamos nosotros, consideramos que tiene que tener un lugar de un tratamiento urgente de este 

Proyecto. 

Sra. SAPAG (presidenta). —La propuesta en concreto es Moción de Preferencia, diputado Godoy. 

Diputado Fuentes. 

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

Es para profundizar un poco en lo que estaríamos votando. Estamos votando la 

oportunidad de darle a la Cámara la posibilidad de expedirse prontamente en un tema acuciante. A 

mí me sorprendería mucho no obtener la mayoría necesaria para dar el debate y expedirnos en 

consecuencia. Sería un síntoma absolutamente negativo para una problemática real que todos 

conocemos. No se está diciendo que se resuelva ni afirmativa ni negativamente el fondo del 

Proyecto, sino que se acompañe el tratamiento rápido de un Proyecto como este. 

Así que, acompañando la solicitud del diputado preopinante, también me adhiero a que la 

Cámara se expida hoy en consecuencia de tratarlo con Moción de Preferencia. 

Gracias, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración la Moción de Preferencia del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión “C”. 

4.1.7 

 

Expte. D-385/17 – Proy. 10 809 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 809, Expediente D-385/17, por el cual se crea 

el cargo de bibliotecario en todos los establecimientos escolares, de todos los niveles y todas las 

modalidades del Sistema Educativo provincial, dependiente del Consejo Provincial de Educación. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Jure. 

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

La Moción de Preferencia es para tratar un Proyecto que aporta, en un momento, que se 

discuta el tema de la calidad educativa. Estamos planteando la creación de bibliotecarias y 

bibliotecarios en todos los establecimientos educativos de la Provincia. Se crearon hace poco 

tiempo cincuenta cargos, algo que es insuficiente y que genera una situación de inequidad en las 

escuelas.  

El aporte pedagógico que hacen los bibliotecarios en las escuelas es muy importante. El 

planteo que estamos haciendo —y por eso les estoy explicando como para que lo puedan 
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acompañar—, plantea también un fondo estímulo a las bibliotecas, un escalafón de bibliotecarios, la 

creación de la carrera terciaria o universitaria. Es, digamos, una propuesta integral, completa para 

aportar a las escuelas en todos los niveles y modalidades y fomentar la lecto-escritura. 

Eso es todo. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —La moción es una Moción de Preferencia, diputada. 

Está a consideración la Moción de Preferencia presentada por la diputada Jure. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos. Pasa a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

4.1.8 

 

Expte. D-386/17 – Proy. 10 810 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 810, Expediente D-386/17, por el cual se crea 

la dupla pedagógica como modalidad metodológica, y el cargo de par pedagógico en las plantas 

funcionales de los establecimientos estatales dependientes del Consejo Provincial de Educación de 

Nivel Primario en todas sus modalidades. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Bueno, a ver si en esta las convenzo. 

La idea es que también tenga un tratamiento, una Moción de Preferencia, algo que me 

parece que es un aporte fundamental para revolucionar una situación que en el Sistema Educativo es 

necesario.  

La dupla pedagógica es una necesidad que se reclama en todas las Escuelas. De hecho, en 

algunas escuelas, de manera informal, ya lo estamos haciendo, pero queremos formalizar, queremos 

que se cree el cargo de dupla pedagógica en Nivel Primario, no solamente en el grado, sino en los 

profes de Educación Física, Plástica y Música, porque es una necesidad vital, y necesitamos tener el 

tiempo para debatirlo durante este año para poder traer al debate a todos los organismos que pueden 

aportar muchísimo en una necesidad. Obviamente que esto significa generar una planta funcional 

dentro de las escuelas más grandes, por eso planteamos ampliar con una vicedirección, una 

secretaría y significaría para nosotros un gran aporte en este momento que estamos hablando de la 

calidad educativa. No es cuestión de achicar en Educación. Es cuestión de amplificar, de poner la 

plata que se necesita, y esto es un aporte que estamos haciendo desde el Bloque del Frente de 

Izquierda. Moción de Preferencia para que comience a tener tratamiento. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia del presente Proyecto. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos. Pasa a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

4.1.9 

 

Expte. D-395/17 – Proy. 10 818 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 818, Expediente D-395/17, por el cual 

se insta al Poder Ejecutivo provincial a cumplir con lo establecido en el artículo 5, incisos a y b de 

la Ley 2148, de Régimen para la Coparticipación de Recursos a Municipios. 

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

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias, presidenta. 
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Insistidor el hombre, pero, bueno. ¡Vamos por esto de nuevo! 

El año pasado hicimos varias iniciativas entre declaraciones, pedidos de informe y 

proyectos de ley para tratar de resolver el tema de la Coparticipación a los municipios que —como 

todos saben— los municipios que más han crecido se ven desfavorecidos porque se les transfieren 

montos de Coparticipación en relación al Censo del año 90, y ya han pasado casi treinta años de ese 

Censo. Hay municipios que han triplicado su población, con lo cual se ven en desventaja y se ven 

en la imposibilidad de hacer frente, inclusive, hasta a la masa salarial. Son asistidos por la 

Provincia, esto es un dato cierto, hay que reconocerlo, inclusive también para el pago de los 

aguinaldos. Hay solo dos municipios en la Provincia del Neuquén que no son asistidos para sueldos 

y para aguinaldos. 

Visto y considerando que había fracasado con todo éxito el año pasado en todas las 

iniciativas, y no han prosperado y duermen en las Comisiones, ya este año ya estaba un poco 

resignado a intentar modificar desde la Legislatura esta situación. Pero la llegada a la Legislatura de 

Declaraciones de tres municipios que se ven en esta situación: el de San Martín de los Andes, el de 

Centenario y el de Plottier, y también una postura que el defensor del Pueblo de la ciudad de San 

Martín de los Andes hizo suya, me dio nuevamente coraje para ver si, desde este lugar, desde este 

reclamo que nosotros entendemos que es un reclamo justo, que es necesario resolver esta situación 

y que también es urgente.  

¿Y por qué digo urgente? Veíamos, también, la semana pasada en San Martín de los 

Andes, puntualmente, hay dificultades para pagar los sueldos y las medidas para resolver esto de la 

actual intendenta… 

Sra. SAPAG (presidenta). —No se enoje conmigo, diputado Carnaghi… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —¿Cómo? 

Sra. SAPAG (presidenta). —…pero necesito la Moción para que usted… lo más cortito… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Una Moción de Preferencia. 

Sra. SAPAG (presidenta). —…Sí, por favor. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Ya lo había dicho al principio, pensé que había quedado… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —No, no lo vamos a tratar Sobre Tablas, no tengo tanta aspiración. 

Estoy tratando de argumentar a ver si los puedo convencer. 

Sra. SAPAG (presidenta). —¡Claro! Pero si tiene la Moción lo puede argumentar… o… bueno… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Bien. Discúlpeme. 

La cuestión —insisto— en San Martín de los Andes, la intendenta, cuestiones que no 

fueron muy distintas a las que hicimos la gestión anterior. Ve, para resolver esto, congelar la planta 

política, bajar viáticos y horas extras, con lo cual no se resuelve nada. La semana pasada no se pudo 

llevar la basura al vertedero municipal porque se le debía cuatro meses a la empresa que opera el 

vertedero.  

En función de todo esto, insisto que entendemos que es un tema para los municipios, para 

los Gobiernos locales, avalado por Declaraciones de los Concejos Deliberantes, que es necesario, 

que es justo y que es urgente, pido una Moción de Preferencia para ver si puede ser tratado en 

Comisiones, y dar alguna respuesta desde la Legislatura a este tema. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Disculpe, pero, si no, después hay desequilibrio. 

Está a consideración la Moción de Preferencia del presente Proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Me daba dos minutos más y los convencía. [Risas]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos. 

Pasa a las Comisiones “F” y “B”. 
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4.1.10 

 

Expte. D-398/17 – Proy. 10 821 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 821, Expediente D-398/17, por el cual se 

incorpora la actividad radiológica desarrollada en hospitales y centros de Salud Pública en las 

actividades insalubres comprendidas en el Decreto 127/78. 

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

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

Este Proyecto tiene la suerte de estar acompañado por una mayoría absoluta de los 

miembros de esta Cámara. Por eso, me atrevo a pedir una Moción de Preferencia, dado que es una 

inequidad que, seguramente, vamos a poder resolver en conjunto en un tratamiento rápido. 

Así que solicito a la Cámara le dé Moción de Preferencia al Proyecto 10 821. 

Gracias, presidenta. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada la Moción de Preferencia. 

Pasa a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

4.1.11 

 

Expte. D-407/17 – Proy. 10 830 

y Expte. D-409/17 – Proy. 10 832 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 830, Expediente D-407/17, por el cual 

se expresa repudio al desalojo de los vecinos del Parque Industrial de la ciudad de Neuquén el 

pasado 6 de junio. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Están en conjunto los Proyectos 10 830 y 10 832. 

Pasan los dos a la Comisión “G”. 

¡Ah, no! Diputado Carnaghi. No sé… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —No, como estaba el otro en el Orden… 

Sra. SAPAG (presidenta). —¡No! [Risas]. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —… pensé que iba a iniciar la exposición el diputado del otro 

Bloque que estaba primero en el Orden del Día. 

Nosotros presentamos este Proyecto porque, sin desconocer la problemática de vivienda 

que hay en la Provincia y que hay, obviamente, en todos los municipios, entendemos que no es la 

forma el uso de la violencia, el uso de los gases, las balas de goma para resolver el conflicto. 

Entendemos que hay otras… que la forma para resolver estos conflictos es, primero, resolver el 

problema de la vivienda. Sabemos que no es fácil para los Gobiernos locales, sobre todo, no es fácil 

para la Provincia tampoco. No son temas que se hacen simplemente solo con la voluntad política. 

Sabemos, también, las dificultades que tiene este tipo de toma, sobre todo para los 

Gobiernos locales. Hay un reclamo de la sociedad, de un sector de la sociedad que reclama la 

represión. Hay…  

¿Cuántos minutos tengo? ¿Tengo cinco, no? 

Sra. SAPAG (presidenta). —Usted sabe, usted sabe mejor que yo, diputado Carnaghi, que… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Pero quiero… 

Sra. SAPAG (presidenta). —…explica lo más reducido posible… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Voy a lo más reducido. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —…y después pide la Moción. Esto es… Después tiene… Una vez que 

tiene la aprobación de la Cámara, usted tiene… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Lo que pasa que venimos… 

Sra. SAPAG (presidenta). —…todo el tiempo que quiera para hablar o, por lo menos, más tiempo. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Lo que pasa que, si uno intenta convencer y como vemos que no 

tenemos la aprobación, quiero argumentar. 

Creemos que es un tema importante. Creemos que hay otra forma de resolver estos 

conflictos.  

Me ha tocado participar en mi localidad, en San Martín de los Andes. Tuvimos una toma al 

ingreso, en tierras del Ejército. Eran tierras poco habitables, interrumpía el paso una línea de media 

tensión, el ingreso al nuevo Hospital. Teníamos la presión de un sector de la sociedad de la 

represión. Teníamos un sector de la sociedad, también, que requiere vivienda, y que no veían esta 

metodología que era un trato desigual. La misma gente que la toma, que nos… tuvimos conflicto, 

no fue fácil resolverlo, pero con la conducción política en la Provincia —hay que reconocerlo— del 

gobernador Jorge Sapag y la conducción política en la localidad de Juan Carlos Fernández que era 

el intendente, no se recurrió a la represión, ni a las balas ni a los gases, se recurrió al diálogo y a las 

soluciones. Se generaron cooperativas de trabajo, se generaron soluciones de vivienda, y logramos 

que esa toma no esté en ese lugar —insisto, porque era inhabitable, interrumpía el paso de una línea 

de media de tensión y el ingreso al Hospital—. 

Así que, desde este lugar, es que queremos hacer el repudio a los hechos que pasaron en la 

toma del Parque Industrial y apelamos a que quienes tienen responsabilidad de conducción política 

utilicen el camino del diálogo, las soluciones y no de la represión a la gente que reclama justamente. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Sobre Tablas… 

Sra. SAPAG (presidenta). —¿Sobre Tablas? Perdón, diputado Carnaghi, no… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —El tratamiento Sobre Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Perdón. 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. SAPAG (MPN). —Yo voto para hacerme amigo. [Risas]. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos necesarios. 

Pasan a la Comisión “G” el Proyecto 10 830 y el Proyecto 10 832. 

4.1.12 

 

Expte. D-364/17 – Proy. 10 782 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 782, Expediente D-364/17, 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 del año 2017 en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra diputada Quiroga. 

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

La solicitud es… es para tratar Sobre Tablas este Proyecto que es una Declaración de 

interés, una conferencia que se realizará el 16, el 15 de junio —que es pasado mañana—. Es por 

eso, por la proximidad de la fecha. 

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

Está a consideración la Moción de la diputada Quiroga. 
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La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

4.1.13 

 

Expte. D-419/17 — Proy. 10 840 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 840, Expediente D-419/17, por el cual 

se expresa rechazo al Encuentro Regional Patagonia: Articular capacidades de gestión para avanzar 

hacia la Cobertura Universal de Salud, a realizarse el 13 de junio del año 2017 en el Espacio Duam 

de la ciudad de Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Fuentes. 

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

Bueno, en principio, disculparme con la Cámara porque esto no fue anticipado en Labor.  

La razón por la cual solicito tratamiento Sobre Tablas es porque se está llevando en este 

momento adelante el Encuentro. Y porque estoy convencido de que con la manifestación que la 

Cámara le dará, si logramos la mayoría, estamos acompañando la voluntad de la estructura más 

importante de la Subsecretaría y el Ministerio de Salud. 

Cuando hablo de la estructura, hablo de los cuadros técnicos, los directores de hospital, 

jefes de zona, todo aquel que está comprometido ca-bal-mente con la Salud Pública resiste la 

llegada a la Provincia del Neuquén de la Cobertura Universal de Salud. Una propuesta 

absolutamente destructiva de un Sistema como el que nosotros venimos sosteniendo en la 

Provincia: equitativo, justo, de accesibilidad fácil, y que, por sobre todas las cosas, les garantiza a 

todos los habitantes del suelo neuquino la libre demanda en relación a la equidad en la oferta. La 

equidad en la oferta, estos sistemas restringen la oferta, reducen la oferta, generan canastas básicas, 

engañan a la gente.  

Así que, en esa línea y para honrar el uso del tiempo, le solicito a la Cámara se disponga a 

tratar Sobre Tablas un solo artículo que es el rechazo a este encuentro, que viene a presionar a los 

Gobiernos patagónicos para que adhieran a este Sistema de Cobertura Universal sanitaria. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Primero, creemos que no es un tema como para tratarlo Sobre Tablas en 

el día de la fecha. Si bien, dar un debate en Comisión y trabajarlo en Comisión, creo que sería 

oportuno. 

Si bien, a priori, concuerdo con los dichos del diputado Fuentes, disculpe que lo mencione, 

en donde esta Cobertura Universal vendría con algunas cuestiones que no estamos acostumbrados 

en la Salud del Neuquén.  

Pero creemos que primero no se había charlado en Labor, nos sorprende el tenor y 

solicitamos que pase a Comisión para que lo podamos discutir abiertamente. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —He sido mencionado.  

Bueno, mi reconocimiento al diputado preopinante, pero hago mención a que desde agosto 

del 2016 duerme en la Comisión de Salud un Proyecto de pedido de informe al ministro de Salud 

respecto de esta temática, que además le giré al señor vicegobernador oportunamente para que tome 

conocimiento.  

A mí me preocupa mucho el tema. Entonces, si va a pasar a Comisión, por favor, 

sensibilizar a los diputados de la Comisión “C” para que le den tratamiento, tanto a este Proyecto 

como al pedido de informe —que no se ha girado todavía— al señor ministro para que dé respuesta 

en esta temática tan importante para la Provincia del Neuquén. 

Gracias, presidente. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputado Fuentes. 
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Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

La votación es negativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos necesarios. Pasa a la Comisión “C”. 

4.2 

 

Homenajes 

4.2.1 

 

Al Día del Escritor 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí, diputado Fuentes… Sifuentes [dialogan. Risas]… 

Diputada Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Hoy es el Día del Escritor, señora presidenta, y realmente sabemos que los que están 

asistiendo a esta Sesión están esperando, realmente, el tratamiento de temas muy muy importantes; 

y por respeto a ellos, solamente voy a decir que en memoria en don Gregorio Álvarez y de Marcelo 

Berbel quiero rendirles homenaje a todos los escritores neuquinos. 

Y un saludo grande, especialmente, a nuestros colegas diputados escritores que tenemos 

aquí en la Cámara, muy especialmente al profesor Mario Pilatti y al profesor Luis Felipe Sapag, y a 

todos los que aportan para esta historia tan rica de la Provincia del Neuquén. 

Un homenaje en nombre del Bloque del Movimiento Popular Neuquino a todos los 

escritores en su día. 

Gracias, presidenta. 

4.2.2 

 

A la periodista y escritora Vera Vigevani de Jarach 

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

¡Ahora sí!, diputado Fuentes. 

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

Voy a solicitarle autorización a la Cámara para pasar un pequeño video de tres minutos, 

sobre una activa participación de Vera Vigevani de Jarach, días pasados, con motivo de la visita de 

Merkel. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración de los señores diputados pasar este videíto. 

Lo vamos a aprobar todos. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Gracias, muy amable [dialogan]… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por favor, está a consideración para pasar el video que propone el 

diputado Fuentes. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. [Se trasmite el video]. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Bueno, muchas gracias por haberme permitido pasar el video. 

El homenaje está directamente dirigido a Vera Vigevani de Jarach. Ya se presentó en el 

video. Es una abuela de Línea Fundadora. Nacida el 5 de marzo de 1928 en Milán. Llega a la 

Argentina en el barco Augustus a los 11 años, cumple 11 años en el viaje. Llega acompañada de un 

ApendiceReunion16/vigevani.zip


20 

 

montón de familias cuyos apellidos todavía conviven con nosotros, en nuestro territorio, como la 

familia Vitale. O sea, es uno de los tantos inmigrantes que llegan a la Argentina en el 39, y fechas 

semejantes. Poco tiempo después de llegar se entera que su abuelo había ya fallecido en Auschwitz 

y es lo que le informa a la canciller.  

La lucha de una mujer como esta para mí es de una nobleza y de una entereza que no 

pueden ser, de ninguna manera, soslayadas, que debe ser relevado, que debe ser destacado.  

Esta mujer ha escrito varios libros, continúa yendo a las escuelas a explicar lo que ocurrió 

en la Argentina. Y con su intervención valiente logró, entre otras tantas cosas, que la canciller 

publique en sus páginas personales textos como este: “La Dictadura fue unas de las más sangrientas 

de Latinoamérica. Son 30 000 víctimas, entre ellas alemanes”. 

En Alemania el negacionismo es un delito penal. 

Hacia Alemania fue Darío Lopérfido. Va a tener que cuidarse un poco más ese funcionario 

de este Gobierno porque el negacionismo es penado con años de prisión. La figura penal del 

negacionismo nace en Alemania por aquellos que negaban el Holocausto y se fue generalizando en 

el Derecho Penal Internacional y es abarcativo a todos los genocidios. 

En Argentina estamos viviendo un retroceso inimaginable, generado por aquellos que 

vinieron por el voto popular a cerrar la grieta. Estamos llenos de funcionarios que niegan no solo los 

desaparecidos sino la forma en que esto se produjo, y que les regalan a funcionarios extranjeros el 

viejo Nunca Más, el del prólogo que luego fue modificado.  

Mi homenaje a Vera en su gesto, en su valentía porque en estas mujeres está representado 

el pueblo de la República Argentina que, en su conjunto, masivamente, sin dudar, salió a la calle en 

contra del dos por uno, porque esa es la gente en donde se refleja y se respalda esta madre. Porque 

cuando esta madre falte, estarán los hijos, los nietos, los tataranietos, porque no se puede negar la 

historia, porque se podrá inventar y desdibujar la cantidad de desocupados, la cantidad de 

indigentes, la cantidad de pobres que dejó el Gobierno anterior, pero no se puede desdibujar y 

mentir con la cantidad de desaparecidos de la República Argentina. 

Mi homenaje a Vera en sus palabras, en sus gestos, en su valentía y mi profunda 

observación y mi profunda indignación al negacionismo que se ha instalado a través del Ejecutivo 

del Gobierno nacional nuevamente en la República Argentina. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

Diputado Sapag, tiene la palabra. 

4.2.3 

 

Al Banco de Leche Humana por su aniversario 

Sr. SAPAG (MPN). —Muy breve. 

Para mencionar, saludar, homenajear desde este Recinto al Banco de Leche del Hospital de 

Cutral Có y Plaza Huincul que hoy está cumpliendo un año. Un proyecto que no solo es de 

medicina, de tecnología médica, sino que implica una red social de colaboradores, de donantes que 

se está extendiendo por toda la Provincia. 

Un saludo a la gente del primer Banco de Leche en la Patagonia argentina. 

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

Gracias. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Es Otros Asuntos, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —¿Hay alguien más para Homenajes? 

¿Nadie más? 

Entonces, Otros Asuntos. 
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4.3 

 

Otros Asuntos 

4.3.1 

 

Solidaridad hacia los trabajadores del transporte  

de la Provincia de Córdoba  

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Godoy. 

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

En primer lugar, queremos solidarizarnos desde esta banca con los trabajadores y 

trabajadoras del transporte de la Provincia de Córdoba que están llevando adelante una huelga 

durísima, delegados de base. Digo trabajadores y trabajadoras porque esta huelga la están 

protagonizando también choferes mujeres del trolebús cordobés. Y esto tiene… queremos traerlo a 

esta instancia de la Cámara, también, y llamar la atención porque se está produciendo una situación 

muy crítica. Los trabajadores y trabajadoras salieron a protestar con el desconocimiento de la 

dirección burocrática de la UTA, una vieja burocracia sindical que negocia siempre para ellos y ha 

dejado a la deriva a estos trabajadores que vienen con un reclamo muy duro. Han sido reprimidos, 

están siendo amenazados; hay más de doscientos despidos. Y para consolidar los despidos y la 

rebaja salarial de los trabajadores del transporte de Córdoba han sacado a la calle no solamente a la 

Policía provincial, sino la utilización de Gendarmería Nacional para subirlos en los colectivos y 

para amenazar y amedrentar a los choferes.  

Repudiamos absolutamente esta práctica, defendemos el legítimo derecho de huelga que 

tienen los trabajadores y trabajadoras y, desde ya, saludamos a los diputados y diputadas que vienen 

apoyando la lucha de los trabajadores y trabajadoras del transporte. Como bien ha dicho un 

referente de la UTA opositor, como es el compañero Claudio Dellecarbonara, les asiste a los 

trabajadores cordobeses el legítimo derecho a la huelga, y desde ya queremos hacer pública nuestra 

solidaridad y nuestro repudio, desde ya, que se respete el derecho que tienen los trabajadores y 

trabajadoras  a sus reclamos. 

4.3.2 

 

Preocupación por el déficit habitacional en la Provincia y 

por la venta de tierras al concesionario del cerro Chapelco 

Sr. GODOY (PTS-FIT). — Por otra parte, queremos tocar un tema local, y tiene que ver con que la 

semana pasada nos sorprendíamos en los diarios, en la tapa de los dos diarios regionales más 

importantes. Tanto el diario Río Negro como el diario La Mañana del Neuquén, tenían en sus tapas 

dos noticias que contrastaban, contrastaban muy duro con el tratamiento que se les da —entre 

comillas— a las usurpaciones. Por un lado, las fotos absolutamente repudiables de una represión a 

familias del Parque Industrial que fueron apaleados, gaseados, que fueron detenidos en horas de la 

madrugada en forma absolutamente ilegal, en plena oscuridad, a las 5 de la mañana un despliegue 

de policías enorme en el barrio Parque Industrial contra familias que pelean por un pedazo de tierra 

para vivir. Sin embargo, en la solapa del diario se podía ver en letras chiquititas cómo se debatían 

en forma completamente tranquila las usurpaciones vip de los barrios privados, como es acá en el 

caso del barrio Rincón de Emilio. El tratamiento completamente clasista, claramente clasista y 

claramente discriminador contra las familias que pelean un pedazo de tierra para vivir, nos parece 

completamente repudiable. Y reclamamos, hay Proyectos presentados— esto no lo planteamos una 

vez que pasa la represión que fue brutal, durante casi todo el día—. Hay Proyectos presentados para 

que se atienda el problema de la vivienda de las familias del Parque Industrial y de muchísimas 

familias. Hay números y estadísticas que hablan, por ejemplo, las oficiales, la del presidente del 

IPVU habla de que faltan cuarenta y cinco mil viviendas en la Provincia; pero, por otra parte, en el 



22 

 

Censo del 2010 el dato oficial es que faltan treinta y tres mil viviendas en la Provincia. Pero la 

Asociación de Inquilinos de nuestra Provincia ha hecho un relevamiento en el que da cuenta de la 

necesidad de más de setenta mil viviendas en la Provincia. Esto no se soluciona a balazos, no se 

soluciona reprimiendo a estas familias; hay que darles solución, hay que recibirlas.  

Yo insto a los diputados y diputadas de esta Cámara a que se les dé tratamiento a los 

Proyectos presentados y que no seamos nosotros los que hablemos, que se les diga en la cara a los 

vecinos que están anotados hace diez años, hace catorce años, por un terreno o por una vivienda y 

que se los patea, se los patea. Sin embargo, cuando hay ocupaciones vip, como los barrios privados 

que florecen en nuestra Provincia, el tratamiento es completamente diferencial. Para ellos, todo; 

para las familias pobres, para las que no tienen acceso a un pedazo de tierra, la represión.  

Y en esto, para dar fundamentos a lo que estoy diciendo, vamos a traer a colación un 

debate que ha sido público también en estos días en nuestra Provincia, y tiene que ver con la cesión 

de tierras a una empresa, a Nieves del Chapelco en la localidad de San Martín de los Andes. Una 

verdadera vergüenza; ciento cuarenta hectáreas a 8000 pesos la hectárea, donde esas empresas, y 

esa empresa, Nieves del Chapelco, accedió a tierras espectaculares en nuestra Provincia, en San 

Martín de los Andes, a 80 centavos el metro cuadrado, ¡80 centavos el metro cuadrado, 8000 pesos 

la hectárea! ¿Por qué esas facilidades no son para las familias de la Provincia que necesitan un 

pedazo de tierra para vivir? ¿Por qué para estos empresarios? ¡Siempre!  

Queremos repudiar esa práctica y, desde ya, tampoco vamos a hablar solamente acá para la 

tribuna. Hay un Proyecto presentado, vamos a hacer una audiencia pública, ya combinada con 

compañeros y compañeras y con otros sectores, inclusive con otros Bloques de esta Legislatura, 

para que sean los protagonistas los que vengan a esta Legislatura y que estén todos los diputados y 

diputadas invitados e invitadas a participar de esa audiencia pública, donde van a participar las 

asociaciones ambientalistas, donde va a participar la comunidad Curruhuinca y la comunidad Vera, 

las comunidades mapuche que están en el cerro Chapelco y que habitan en San Martín de los 

Andes, que esté la comunidad de San Martín de los Andes planteando esta problemática. Hay 

denuncias hechas, pero queremos también que estén los protagonistas, los que viven cada día esta 

situación. El 27 de junio están todos invitados a una audiencia pública que vamos a hacer acá en la 

Legislatura con los protagonistas para que denuncien esto en forma clara, pero por sobre todas las 

cosas, más que la denuncia, que se les empiece a dar solución. ¡Basta, basta de estos atropellos! 

Entonces, en solidaridad con las familias del Parque Industrial, y también con otra familia, 

que hay otro Proyecto presentado acá, que vive acá nomás, acá, abajo de la Legislatura, en el barrio 

Rincón de Emilio, la familia Ñancú, que hay diputados y diputadas que tienen conocimiento de esta 

familia que desde hace más de setenta, casi ochenta años, viven acá abajo y que ahora son 

atropellados, por un lado, por el municipio, por otro lado, por la Provincia y cada tanto amenazas 

policiales y ahora les ha llegado citaciones judiciales y demás a un par de familias humildes que 

viven acá en el barrio Rincón de Emilio, mientras la gente que tiene plata y tiene poder, 

absolutamente no tiene ninguna consecuencia. Toman y avanzan. Ahora, las familias que están 

desprotegidas, no. Entonces, hay un Proyecto presentado al respecto también. Esto es serio para 

nosotros. Ha venido esta familia acá a exponer, estuvo en una de las Comisiones, fuimos a visitar 

con el diputado Romero, con el diputado «Tom» Romero, que hoy no está en esta Cámara, porque 

él conoce esta familia desde hace muchísimos años y entonces queremos que se les dé solución. 

Basta de aprietes, basta de represión y aprietes a las familias que no tienen, y peleamos por el 

derecho a la vivienda. 

Entonces, contrastando entre los beneficios a una empresa como Nieves del Chapelco, 

contrastando con lo que viven y sufren las familias del Parque Industrial, instamos a esta 

Legislatura a que dé tratamiento y se le dé respuesta habitacional a las familias que lo necesitan y se 

deje de seguir encubriendo a los grandes negocios inmobiliarios que tienen varios empresarios, pero 

que van en contra, digamos, de lo que necesitan las familias pobres, humildes y trabajadoras acá, de 

nuestra Provincia.  

Así que eso queríamos dejar establecido de acá, e instar a que se les dé tratamiento a estos 

Proyectos que ya están presentados. 



23 
 

 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

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

Tenemos el horario vencido. Vamos a cerrar la lista de oradores con la diputada Du 

Plessis, y les voy a solicitar, por favor, que nos respetemos; además, tenemos la gente con los dos 

Proyectos que nos están esperando, así que poner un poquito de cada uno de nosotros. [Dialogan]. 

Bueno, sí, sí, hasta donde estén anotados. Yo no veo, tengo la compu… creo, diputada Parrilli, que 

usted está; a mi espalda no lo veo.  

Pero por consideración, les solicito, por favor, entonces, la prórroga del horario y, por 

favor, que cumplamos con los cinco minutos correspondientes. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

4.3.3 

 

Aplicación de la Ley 2820 para la construcción del 

nuevo Hospital en Aluminé 

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

La semana anterior, junto con el diputado nacional Darío Martínez y la concejal Claudia 

González, de Aluminé, estuvimos invitados por los trabajadores del Hospital de Aluminé, 

estuvimos en el Hospital. Fuimos invitados porque nos querían mostrar, es un Hospital que tiene 

más de cuarenta años, las grandes deficiencias edilicias que tiene ese Hospital y, en función de eso, 

entiendo que fue priorizado, allá en el 2012, cuando se tomó, se autorizó al Ejecutivo provincial a 

hacer los TICAFO, a hacer, a girar los títulos de los TICAFO, estaba dentro de las obras priorizadas 

en Aluminé la construcción de un nuevo Hospital. En función de eso, se asignó la tierra y en 

función de eso, la comunidad de Aluminé, los trabajadores, están esperando la construcción de un 

nuevo Hospital.  

La situación que se da en este momento es que se está cambiando esa decisión para hacer 

una reforma del Hospital que los trabajadores rechazan. Y no solo los trabajadores rechazan, 

también tengo en mi poder y nos hicieron llegar una Resolución del Concejo Deliberante de 

Aluminé rechazando la construcción de mejoras en el Hospital y exigiendo que se cumpla con la 

Ley 2820 de los TICAFO —ya está la tierra asignada— y se construya un nuevo hospital.  

Nosotros tuvimos, también en mi localidad, en San Martín de los Andes, tuvimos el nuevo 

Hospital en los TICAFO, también tuvimos la posibilidad en el medio de discutir las mejoras en el 

hospital en la planta urbana para evitar hacer un nuevo hospital. Hizo falta una marcha, enorme 

marcha de todo el pueblo, más de cinco mil personas tuvieron que marchar para hacer torcer la 

decisión del Gobierno de la Provincia de destinar estos fondos a la reconstrucción o a la mejora del 

Hospital en la planta y no al nuevo hospital.  

Nos hacemos eco de esta demanda, que cumpla el Gobierno de la Provincia con el 

compromiso de los TICAFO y que cumpla con la ciudad de Aluminé. Esperamos que no haga falta 

hacer marchas y que entiendan que esta es una necesidad avalada, insisto, por los trabajadores y por 

el Concejo Deliberante, por unanimidad, de que no se hagan las reformas y se construya un nuevo 

hospital. 

Gracias, señora presidente. 

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



24 

 

Diputada Jure. 

4.3.4 

 

Desprotección y asesinato de Laura Painefilú 

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

Bueno, hoy verán que elegí nuevamente la imagen de una mujer asesinada en San Martín 

de los Andes esta vez. Y pido disculpas a quienes sé que están esperando hace rato para el 

tratamiento de las leyes, pero considero que este es un tema absolutamente importante y 

particularmente conmovedor. 

Laura Painefilú, una joven de 33 años, que no pasaron siete días, ocho días del 3 de junio y 

es asesinada por su pareja. Laura tenía tres hijos. Estos tres chicos tenían una madre. Ya no la 

tienen. Fue apuñalada por Esteban Antileo. Estaban en la Chacra 32 de Vega Maipú. El lugar más 

cercano en donde había una persona para poder auxiliar a Laura estaba a doce kilómetros. Pero 

Laura pidió ayuda, Laura hizo la denuncia en el mes de mayo. Y existe una Ley en la Provincia, que 

es la 2785, por la cual esa denuncia que se hizo en la Comisaría 43 fue elevada a la Justicia y desde 

mayo hasta el día en que Laura fue asesinada, no se tomó una sola medida de protección, nada en 

absoluto. Ante una persona que ya había sido denunciada y que tenía una situación de desequilibrio 

ante intentos de suicidio y actitudes violentas que terminaron descargándose, por completo, sobre el 

cuerpo de Laura y quitándole la vida. 

Esta denuncia, que se hizo en mayo, al no obtener una respuesta, es la que explica la 

consigna que a las mujeres nos reunió este 3 de junio, diciendo que el Estado es responsable.  

Existe una Ley por la cual no se lleva adelante ninguna medida, cuando se trata de una Ley 

que tiene por título Erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres. 

Hemos presentado, en esta Legislatura, muchísimos Proyectos para llevar adelante medidas 

concretas de protección a las mujeres, como son las casas de refugio, como son la constitución de 

equipos interdisciplinarios, como es la posibilidad de tener una licencia por violencia de género, la 

posibilidad de acceder a un subsidio, ante la necesidad de romper un vínculo que tiene una situación 

de vulnerabilidad absolutamente grave.  

¿Quién piensa en cuáles son los motivos por los cuales una mujer aguanta hasta la muerte?  

Quiero llamar la atención sobre cómo fue tratado en los medios el tema de esta causa. 

Porque se hace hincapié en que Laura, esa noche, salió con su expareja, que fue a un boliche. ¿Eso 

es un atenuante del femicidio? ¿Se considera que porque la mujer salió con su expareja es 

responsable de haber perdido la vida en manos del femicida? ¿Eso le da derecho a quitarle la vida? 

¿Eso desvaloriza la vida de una mujer? 

¿Cuándo nos ponemos a pensar cuáles son las situaciones por las cuales todas estas 

medidas que pedimos, que reclamamos, que exigimos, no se cumplen? 

La mujer debe independizarse económicamente del que tiene en la casa el poder, con un 

salario, con una changa o con lo que sea, llevar la comida a la casa. Porque solamente una mujer 

que está en esa situación sabe perfectamente que es capaz de aguantar cualquier cosa por no 

empeorarles la situación a los hijos, porque no tiene dónde vivir, porque le dicen que no tiene un 

laburo, que nadie la va a refugiar, que nadie la va a proteger, y eso hace que, a veces, se sostenga un 

vínculo de cualquier manera, para proteger a los hijos y exponerse una misma. Eso no le da derecho 

a nadie a asesinar a las mujeres como lo ha hecho. Pero hay una responsabilidad que el Estado tiene. 

Quiero insistir, quiero volverle a reclamar a la Presidencia de la Comisión que tiene que 

tratar todos los Proyectos que se han presentado —incluso, sé que en estos días hubo algunos más—, a 

que sean puestos a debate de manera inmediata.  

Vamos a cumplir dos años en esta Cámara y no se ha tratado ni uno de los Proyectos, no se 

ha tomado ni una sola medida concreta. Y después nos piden que nos empoderemos; que llamemos 

a un 0800 que no existe, que está flexibilizado, que se cierra o que hay un grupo de mujeres tan 

violentadas, como Laura, tratando de atender a miles de mujeres que llaman y no pueden 

socorrerlas; o que llamemos a un 144, que les digo: hagan la prueba, llamen. En un momento los 
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atenderán, si en esos cinco minutos o un minuto fatal, entre que uno llama y somos atendidas, 

tenemos la suerte de no perder la vida. 

Estamos hablando de una situación absolutamente violenta que se descarga sobre las 

mujeres trabajadoras, porque Sandra Merino, María Silvana Barrios, Mariana Mercado —las tengo 

anotadas porque uno ya pierde la memoria de sus nombres—, Noemí Maliqueo, Edith Marín, Karen 

Guayquinao y Claudia Olave este año, también, en Neuquén, son algunas de las neuquinas, de las 

mujeres en Neuquén que han muerto víctimas de los femicidios. 

Entonces, estamos en una situación en donde el Estado condena a las mujeres a la muerte. 

En Neuquén y en la Argentina existe la condena a muerte a las mujeres, eso es lo que dice que cada 

dieciocho horas somos asesinadas. 

Llamo, reclamo, solicito a todos los Bloques que me acompañen en lograr que se traten 

todos los Proyectos, los que plantean la constitución de las casas refugio, todas las medidas de 

protección, y el que plantea la creación de un consejo autónomo de las mujeres electo por nosotras 

mismas; porque se eligen funcionarias a dedo que no hacen absolutamente nada por las mujeres. 

Queremos elegir nosotras a quienes van a tener la tarea de empoderarnos, porque tanto se 

habla de empoderarnos y lo único que tenemos son listados de asesinadas. 

Entonces, llamo a que eso se concrete, llamo a las mujeres a defender, también, estas 

instancias, a reclamar que los funcionarios, que los diputados discutan estas medidas necesarias, 

porque si no nos organizamos nosotras, nos matan. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputado Domínguez. 

4.3.5 

 

Aclaración sobre las tierras del cerro Chapelco 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Le pedí personalmente a la diputada María Laura du Plessis, si me llego a exceder en los 

cinco minutos, parte de su tiempo, ella me lo concedió, así que lo poco que le va a quedar a ella, 

seguramente, va a hablar de su temática. 

Y yo me voy a referir a las tierras de Chapelco, que hicieron mención acá, en la 

Legislatura, sobre los distintos videos que dicen que el cerro Chapelco se vendió. Es mentira, señora 

presidenta.  

El centro de esquí del cerro Chapelco y todas sus instalaciones fueron, son y serán 

propiedad exclusiva de la Provincia del Neuquén. Cualquier inversión que se hace en el cerro 

Chapelco pasa directamente al patrimonio exclusivo de la Provincia del Neuquén. 

El centro de esquí de la Provincia y sus tres mil cuatrocientas hectáreas de superficie es 

exclusivo del Gobierno de la Provincia. 

Y este centro de esquí, que es el mejor de la República Argentina —no porque lo decimos 

nosotros, sino porque fue premiado—, es clave para la industria regional, es clave para darle valor 

agregado no solamente a San Martín, sino, también, a Junín, a Villa La Angostura.  

Y cuando hablamos de la concesionaria, de Nieves del Chapelco, hay que explicar que 

cuando la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes transfirió los derechos y las 

obligaciones al cerro, a Nieves del Chapelco, entre las obligaciones incluyó 5 millones de dólares 

de deuda, entre las que estaba, entre ellas, al Gobierno de la Provincia del Neuquén, realizar 

mejoras en el centro de esquí, mejoras que hoy superan los 200 millones de pesos, y sostener 

cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo. 

Al hacerse cargo de la concesión, Nieves del Chapelco, no solamente adquirió las 

obligaciones, sino, también, los derechos, y entre esos derechos estaba la construcción de una aldea 

de montaña sobre cincuenta hectáreas. Este derecho se lo dio una licitación en el año 86, que se 

basaba en la Ley 378, que era una Ley de Promoción Industrial, que buscaba que… que buscaba 
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que los concesionarios inviertan en el cerro y se le daba un desarrollo urbanístico en la base, 

siempre respetando las normas ambientales y municipales. 

¿Qué es lo que pasó? Que la comunidad Vera, en virtud de un decreto nacional, que es 

en… de 1925, que es del expresidente Alvear, transfería ochocientas hectáreas; dentro de esas 

hectáreas estaban, justamente, estas cincuenta hectáreas que se les había dado por licitación pública 

del año 86.  

Y había un conflicto de intereses entre la comunidad Vera y la concesionaria Nieves del 

Chapelco. Lo que se hizo fue una permuta en el año 2010 para dar seguridad jurídica a la 

concesionaria, seguridad jurídica a la comunidad Vera por el Decreto de 1925 y se hizo una 

permuta. Las cincuenta hectáreas que estaban en la cota mil doscientos, por 

ciento cuarenta hectáreas que estaban en la cota mil seiscientos, que estaba mucho más arriba, un 

lugar boscoso, sin servicio, sin infraestructura porque en la cota mil doscientos, sí, estaba; y de esas 

ciento cuarenta hectáreas, cincuenta son intangibles. Y estas hectáreas van a ser escrituradas una 

vez cumplidas las obligaciones del concesionario. Siempre estamos hablando de la transferencia de 

las obligaciones y de los derechos cuando se cumplan todas las obligaciones, y aprobado el 

proyecto por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y por el Concejo Deliberante. Cuando se 

llega a un acuerdo, la concesionaria le paga un canon a la comunidad Vera y a Curruhuinca de 

800 000 pesos anuales a cada una. Y a partir de esta seguridad jurídica que dio el Gobierno de la 

Provincia en el año 2010, a partir del Decreto, es que se comenzó a invertir en el cerro. El cerro 

pasó a ser en el año 2015-1016, el mejor centro de esquí de la República Argentina y, por supuesto, 

se les dio seguridad jurídica a los distintos inversores y a la comunidad. A esto, por supuesto, hay 

que agregarle la finalización de la Ruta 7 Lagos; la modernización, iluminación, acondicionamiento 

del aeropuerto que hace entre Provincia y Nación; la construcción que se está haciendo ahora del 

nuevo Hospital; además, justamente, de la nueva consolidación del centro de esquí. Y, realmente, 

me llama la atención que no se puede judicializar con mentiras para poder salir en una hoja de 

diario, tratar de judicializar a través de la mentira. Cuando se miente en política descaradamente, no 

por una equivocación, sino adrede, se muestra realmente la miseria humana, y esto demuestra que 

hay personas capaces de hacer cualquier cosa por llegar al poder, cualquier cosa.  

Parece que hay personas que todavía no digirieron la derrota que tuvieron en el año 2015 y 

ven fantasmas donde no los hay, ven fantasmas donde no los hay. Yo les pido a estas personas que 

realmente construyan democracia con verdad. La democracia… en la democracia se construye, no 

se destruye. Un pueblo se gobierna con sabiduría, con verdad; no, con mentiras. Un pueblo se 

gobierna con coraje; no, con conductas débiles o temerarias. Y cuando se mezclan las conductas 

débiles con temerarias, hay que tener mucho cuidado. El temerario —decía Aristóteles— es propio 

de los idiotas o de los locos que no tienen capacidad de razonar acerca de una situación y actúan 

precipitadamente. Cuando el temerario juega con su propia vida, no hay problema, está jugando con 

su propia vida; pero cuando el temerario utiliza un débil para utilizar fondos públicos de un 

municipio, cuando el temerario utiliza un débil para hacer campañas personales y utilizar los fondos 

públicos, está jugando, está jugando con los destinos de un pueblo.  

Les pido a determinadas personas que dejen de ser temerarios, y a otras, que dejen de ser 

débiles y que dejen de ser usados como títeres. 

Muchas gracias. 

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

Diputada Du Plessis. 

4.3.6 

 

Aclaración con respecto a los avances de las mejoras 

del Hospital de Aluminé 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señora presidenta. 

Está todo dicho para mí con quien me precedió en la palabra, de modo que no voy a hacer 

uso de la misma. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Du Plessis. 

Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Tenía preparado, como suelo hacer, algunas palabras sobre buenas noticias porque si uno 

mide el tiempo de uso del micrófono en este Salón, alguien que no conoce la Provincia, diría que 

esta Provincia está hundida en un caos y en un desastre. Un pequeño intento de mejorar ese 

porcentaje es que trato de transmitir cosas que pasan y que son buenísimas, pero que no toman 

estado en los medios o lo toman de manera precaria.  

Pero antes de dar alguna buena noticia, quiero hacer una aclaración respecto del Hospital 

de Aluminé. Es cierto que no se pudo empezar a hacer la obra completa, que hay 6,8 millones de 

pesos de los TICAFO, que están reservados para el Hospital. Están, el crédito está. Pero acá ocurre 

esto de que generalmente se señala una causa, en este caso, un culpable, cuando las cosas que 

ocurren en la sociedad no tienen una sola causa y las cosas malas no tienen un solo culpable, porque 

si no hubiera inflación o si la inflación hubiera sido un poquito más moderada, entonces, esos 

6,8  millones de pesos hubieran alcanzado. Pero resulta que el partido del compañero y amigo que 

mencionó este tema, logró superar el 40 % de inflación en la Argentina. Entonces, no es el único 

culpable la Provincia. No obstante eso, repito, el dinero [el diputado Carnaghi habla sin estar 

habilitado]… estoy hablando. El dinero está reservado y la Provincia no lo saca de su agenda de 

ninguna manera. Está trabajando en el tema, ha consensuado con la comunidad, con el municipio, 

con los trabajadores y con los médicos del Hospital y, por supuesto, con Obras Públicas, no solo 

cómo va a ser ese Hospital, porque hubo cambios, hubo cambios respecto del proyecto, sino 

también la refacción y modernización de la parte más antigua. Eso va a requerir, aproximadamente, 

20 millones de pesos. Bueno, ese pequeño cambio de 6,8  millones a 20, ¿quién es el culpable? Sin 

embargo, la Provincia los va a conseguir, los va a conseguir y el Hospital va a seguir adelante; ya se 

está trabajando en el Hospital. Hay una gran probabilidad de que sea incluido en el compromiso de 

responsabilidad social empresaria de YPF, y en los próximos días pueda haber novedades al 

respecto. No es una promesa lo que estoy diciendo yo. Sí, estoy diciendo que estamos trabajando al 

respecto.  

4.3.7 

 

Pavimentación de la ruta petrolera y aumento de la producción 

en la formación no convencional 

Sr. SAPAG (MPN). —Bueno, paso a una buena noticia.  

Hace pocos días, Vialidad Provincial terminó el tramo de la Ruta 67, que va desde la 

rotonda de Pluspetrol al… al cruce de la 51 con… en El Chañar. Una ruta bien hecha, pero de tierra, 

y que está siendo muy bien aprovechada por los numerosos trabajadores petroleros y equipos 

petroleros, y que es muy importante porque descongestiona el tránsito en la Ruta 7, y después desde 

Centenario hacia El Chañar. Y… todos miran para otro lado, no sé si alguno me escucha [en 

alusión a que la diputada Lozano saluda al exministro Gastaminza]. ¿Alguno me escucha? Que 

levante la mano. Gracias. Algunos me escuchan. Gracias. Sí. [Risas].  

Bueno, ayer se confirmó el éxito de las gestiones de la Provincia para conseguir la 

financiación para asfaltar ese tramo y durante este año van a comenzar las obras. Y no es una buena 

noticia, noticia que esté aislada, sino que está dentro del contexto del mejoramiento de lo que se ha 

llamado El corredor petrolero, que viene a ser la Ruta 7, que va de norte a sur, la Ruta 51 y la Ruta 

8, y la 67. La 51 y la 7 van paralelas; la 8 y la 7 y la 67 formarían una especie de rectángulo con las 

otras dos. Bueno, desde Centenario hacia El Chañar, se está trabajando por la doble calzada para 

tener una… para tener cuatro calzadas, y está muy avanzada. En total hay, en toda la zona, prevista 

una inversión de más de 1000 millones de pesos, y esto, este mejoramiento de la infraestructura es 

paralelo también a otras infraestructuras como son el Hospital en Añelo, la electrificación en 

mediana y… baja, mediana y alta potencia de toda la zona petrolera, y acompañado también por el 

éxito tecnológico, económico y financiero de las empresas líderes en la cuenca. O sea, hoy es 
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noticia en el mundo que nuestros pozos con fractura hidráulica han conseguido productividad 

medida en metros cúbicos o barriles equivalentes de petróleo, que está entre las tres o cuatro más 

altas del mundo. Y no pasa un mes, no pasan dos semanas que hay un nuevo anuncio sobre las 

inversiones que vienen de a poco, no exclusivamente, mejor, haciendo crecer el proyecto no 

convencional de la Provincia del Neuquén que, por supuesto, no es el único proyecto económico, 

pero es el principal, sin ninguna duda. Vamos, así, a la diversificación en una Provincia que crece 

su población el doble que el país y que, por lo tanto, obviamente que hay temas, obviamente que 

hay problemas, pero también hay buenas noticias. 

Gracias. 

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

Diputada Parrilli, con lo que cierro la lista de oradores. Discúlpeme, diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Me aludieron… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Y, diputado Mansilla, no los mencionaron [en alusión a que los 

diputados  Mansilla y Carnaghi  están anotado para hablar]…. Pueden darle la respuesta en la 

Sesión de mañana. 

Diputada Parrilli, tiene la palabra. 

4.3.8 

 

Preocupación por la baja de pensiones no contributivas 

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

Bueno, la verdad que me gustaría dar buenas noticias, pero no llegan. Son cifras: 

ciento setenta mil pensiones se dieron baja desde la asunción del Gobierno de Macri. Y ¡claro!, la 

cifra aparece así como muy fría, pero esta semana he recibido a un vecino, a un vecino de Plottier, 

que perdió a uno de sus hijos en un incidente de tránsito, muchos lo recordarán, Marcos, tiene una 

asociación que trabajan: Marcos por la Vida, bueno, hay algo muy largo para contar que no me va a 

alcanzar el tiempo. Pero lo concreto es que él tenía una pensión no contributiva y en su pensión no 

contributiva de 6000 pesos, sumaba 4000 pesos más por otro hijo discapacitado con una parálisis 

cerebral, 10 000 pesos recibe la familia esta, más 6000 pesos de otra pensión contributiva, también 

de su mujer.  

Para recordar un poco qué son las pensiones no contributivas; fueron creadas para atender 

contingencias de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de 

su grupo familiar. Se gestionaron las pensiones a la vejez, por invalidez, para las madres de siete o 

más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social. 

Los que hemos recorrido la Provincia, seguramente hemos visto cómo en estos años, las 

pensiones contributivas crecieron por esa gran presencia que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social 

en cada lugar de nuestra Provincia. Hoy, lamentablemente, esas pensiones se están dando 

arbitrariamente de baja, o haciendo alusión a que no reúnen los requisitos para continuar teniendo 

esta pensión. Pero resulta que no hay defensa, porque las personas van a cobrar y se encuentran con 

que no sale la plata. Van al Ministerio de Desarrollo Social y les dan una respuesta en el caso de 

Ramón, recién para el mes de septiembre, ya hace tres meses que no cobra. Entonces, nos 

encontramos frente a un gran problema. A esto se suma la cuota del ajuste tarifario, 1500 pesos de 

luz, que logró reducirlo a 700 porque privó a su hijo discapacitado de entretenerse por Internet 

porque dejó de pagar esa cuota, porque empezó a apagar luces y a consumir menos electricidad. Y, 

entonces, me decía, de ser una familia que vivíamos dignamente, hoy somos indigentes. Entonces, 

cómo no vamos a estar preocupados por todas estas cosas que están pasando. En el 2015 se 

aprobaron ciento veinticinco mil pensiones; en el 2016, sesenta y un mil novecientas. Pero dieron 

de baja noventa mil, y ya termino, presidenta, porque me están… el tiempo. 

Yo quiero llamar la atención sobre esto porque, realmente, estamos atentando contra las 

familias más vulnerables, y se está atentando contra la sociedad neuquina y contra toda la sociedad 

argentina con estas políticas que no llevan más que a la desolación de las familias. Y hacerles saber 

también, porque sabemos que aquí hoy nos están acompañando los bomberos de toda la Provincia, 
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que nosotros estamos dispuestos a recibir desde el Bloque todas aquellas denuncias que se hagan 

para presentar las medidas cautelares, como ya se ha dado el fallo favorable en Río Negro, porque, 

indudablemente, no se puede esperar más tiempo, las respuestas tienen que ser urgentes. 

Gracias, presidenta. 

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

Discúlpenme, diputado Mansilla, diputado Carnaghi. No los mencionaron a ninguno de los 

dos… Tenemos la gente, tanto Bomberos como ambientalistas que deben volver a sus localidades y 

hemos abusado del tiempo [dialogan]… 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —…dijo que el denunciante… 

Sra. SAPAG (presidenta). —Estaba cerrada la lista de oradores. No hagamos un diálogo, diputado 

Mansilla. Estaba cerrada la lista y yo, no escuchamos su nombre, yo le pido las disculpas del caso, y 

además por respeto a la gente que tiene que volver al interior de la Provincia y no hay… ninguno de 

los dos ha sido mencionado, así que… 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Es una acusación muy grave. Al menos, podría 

contestar. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —Cinco minutos… 

Sra. SAPAG (presidenta). —No se mencionó su nombre, diputado. Yo le pido las disculpas del 

caso. Por favor, no me ponga en una situación difícil, diputado. Quién va a hablar de los tres, por 

favor, no, no va a hablar, porque no fue mencionado. 

Señores diputados, comenzamos con el Orden del Día. 

6 

 

REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

(Expte. E-043/17 – Proy. 10 710) 

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

organización y el funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, sus respectivos 

cuerpos activos y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios. 

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

Se leen los Despachos de las Comisiones “C”, 

“A” y “B”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Menquinez, tiene la palabra. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, presidenta. 

En primer lugar, quisiera agradecer a los diputados de las distintas Comisiones por 

permitirme ser miembro informante en este Proyecto, que tiene un significado muy importante para 

mí. 

Este Proyecto de Ley 10 710 fue presentado por el gobernador Omar Gutierrez el 3 de 

mayo de este año. Como bien se leyó por Secretaría de Cámara regula la organización y el 

funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, sus respectivos cuerpos activos y la 

Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios.  

La finalidad de este Proyecto es dar un paso más en la protección y el reconocimiento a la 

desinteresada y fundamental actividad que realizan los bomberos para brindarles más y mejores 

derechos. 

Cuando nos referimos a los bomberos voluntarios nos estamos refiriendo a personas como 

cualquiera de nosotros, con sus ocupaciones, sus trabajos, sus demandas familiares que, sin 

embargo, acuden al pedido de auxilio a personas o bienes, en caso de siniestros, poniendo en riesgo 

a veces sus propias vidas. Además, sus servicios a la comunidad no se traducen solamente en ese 
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auxilio, sino que ellos pasan gran parte del día capacitándose, entrenándose y haciendo el 

mantenimiento de sus edificios, de sus autobombas, de sus herramientas. 

Entre los aspectos principales de este Proyecto de Ley se reconoce el carácter de servicio 

público de las actividades específicas de los cuerpos activos, las que van a ser voluntarias y 

gratuitas. Además, en el artículo 4º se reconoce este servicio como una carga pública, lo que les va a 

permitir a aquellos miembros de los cuerpos activos que tengan que acudir a algún auxilio puedan 

hacer el abandono de sus tareas sin que ello perjudique la prestación de un servicio esencial. 

También, en el Proyecto se exime a las asociaciones y a la Federación del pago de impuestos, 

sellados y contribuciones provinciales, y se invita a los municipios a adoptar igual disposición. 

También, se dispone la inembargabilidad e inejecución de los bienes que conforman el patrimonio 

de las asociaciones. 

En el artículo 2º de la Ley, al establecer la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de 

Ciudadanía a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, se instituye también el deber de 

promoción de la perspectiva de género, edad, discapacidad y diversidad cultural en la regulación de 

la actividad bomberil.  

La Ley de 1918, que se deroga en esta Ley, prevé un fondo anual que estaba compuesto 

por el equivalente a trescientos sesenta sueldos básicos FUC del escalafón general de la 

Administración Pública provincial. Ese monto, en la actualidad, es alrededor de 1 900 000  pesos. 

Lo que se hace en este Proyecto de Ley es incrementar casi ocho veces ese monto, estableciendo un 

fondo de fortalecimiento anual que va a ser de 15 millones de pesos, estableciendo además su 

actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor. Este fondo va a estar destinado, 

principalmente, a la cobertura social para aquellos bomberos que estén desprovistos de la misma; a 

la cobertura de seguros de vida y accidentes personales; y a los reconocimientos por trayectoria a 

aquellos bomberos con veinticinco años de servicio y sin límite de edad, y a los que acrediten 

también veinte años de servicio y 55 años de edad.  

Finalmente, también el Proyecto establece una aporte ciudadano voluntario, que está 

destinado a contribuir con el funcionamiento y el equipamiento de las asociaciones. 

Como se dijo también en la lectura, estará a cargo de los usuarios de energía eléctrica, y la 

recaudación y distribución estará a cargo de las prestadoras de este servicio. 

Como dijimos en todas las Comisiones por las que pasó el Proyecto, este Proyecto es el 

resultado de un arduo trabajo realizado por un montón de personas, junto con las asociaciones. 

En lo personal, quisiera agradecer a todas las personas que se involucraron en la 

realización del mismo, de alguna u otra manera. Y si se me permite agradecer al exgobernador 

Jorge Sapag que inició este trabajo coordinado con el exministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza; 

también al actual gobernador Omar Gutierrez, al vicegobernador Rolando Figueroa; al ministro de 

Ciudadanía Gustavo Alcaraz; a la directora Provincial de Defensa Civil Vanina Merlo; porque ellos 

acompañaron constantemente el desarrollo del Proyecto y ayudaron a que este Proyecto se pueda 

presentar en mayo de este año. 

A los diputados de esta Casa que se hicieron eco de las necesidades de los bomberos y que 

ayudaron a aunar esfuerzos todos juntos para ir empujándolo y que vaya pasando por las distintas 

Comisiones. Ellos son el diputado Gallia, el diputado Rols, el diputado Sánchez, la diputada 

Lozano, la diputada Du Plessis. Quería agradecerles personalmente por haber colaborado en la 

realización de este Proyecto. 

Y, por supuesto, finalmente y no menos importante a los protagonistas directos, que son 

los bomberos voluntarios y les agradezco en nombre del Bloque del Movimiento Popular Neuquino 

su paciencia, su respeto, su responsabilidad y la determinación que utilizaron en la búsqueda de los 

consensos necesarios que se necesitaban para hoy tener acá este Proyecto.  

De corazón les decimos que estamos muy orgullosos y que es un honor para nosotros la 

tarea que realizan día a día. Así que es por ello que vamos a pedir a todos los Bloques el 

acompañamiento a la sanción del presente Proyecto de Ley. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Gallia. [Aplausos desde la barra]. 
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Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias, presidenta. 

A modo de complemento de la intensa e interesante argumentación de mi colega, la 

diputada preopinante, que resaltó claramente la importancia de esta norma legal que vamos a 

generar a partir de la sanción de este Proyecto el día de hoy, yo quiero, brevemente, referirme a la 

historia del trabajo que corona este resultado de hoy que se inicia con una norma legal que fue 

sancionada en 1991, la Ley 1918, que fue en ese momento importante, que sirvió para una etapa, 

pero que al poco tiempo, a los pocos años de sancionada ya era —por parte de los bomberos— un 

reclamo que debía ser reformulada. Todos sabemos que la Provincia del Neuquén tiene un sistema 

bomberil mixto, donde la Policía de la Provincia ocupa este rol en algunas ciudades —como en el 

caso de Neuquén capital o Zapala—, pero  en el vasto  ter r itor io  de la  Provinc ia,  en 

t reint a  —exactamente— lugares, treinta jurisdicciones son, justamente, las Asociaciones de 

Bomberos las que cubren este servicio esencial para la comunidad. Y es por ello que el esfuerzo que 

nosotros hagamos en este sentido vale, realmente, la pena porque va a ser en beneficio para cada 

uno de los habitantes de la Provincia del Neuquén toda. 

Decía que este hecho de la sanción de la Ley 1918 quedó en poco tiempo obsoleta, y 

generó la presentación de distintos Proyectos de diputados que fueron comprometiendo su trabajo 

en esta Cámara y que, por distintos motivos, no pudieron ver coronado ese trabajo que hoy nosotros 

podemos estar, en este momento, orgullosamente, celebrando. En el año 99, mi padre Enzo Gallia, 

presentó junto con el diputado Sánchez, el diputado Sepúlveda, la diputada Salto, el diputado 

Gschwind, la diputada Gillone, fíjense ustedes, diputados de distintas fuerzas políticas hablaban de 

la necesidad transversal de generar una norma más allá de cuestiones de tipo partidario, intereses 

políticos y ya, en ese momento, había necesidad de discutir entre todos los bloques políticos una 

nueva norma legal. Posteriormente, hubo una presentación de la Federación Neuquina, por entonces 

conducida por Sergio Luna; estamos hablando todavía del año 99. En el año 2004 el diputado 

mandato cumplido, Ricardo Rojas, presenta un Proyecto de las mismas características. Y llegamos 

al año 2016, donde la Federación Neuquina presidida por Milton Canale, que hoy nos acompaña y 

que ha sido uno de los que más ha trabajado para que esto se corone hoy, junto con mis colegas, el 

diputado Rols y el diputado Sánchez, presentamos en la Cámara un nuevo Proyecto que fue el 

disparador para que, hace, aproximadamente, tres meses, el actual gobernador de la Provincia 

presentara un Proyecto de similares características y hoy esta cronología de presentaciones y de 

esfuerzos se vea coronados con este resultado. 

Yo quiero mencionar que en la gestión del gobernador Sapag se trabajó este tema. Ha sido 

una línea de trabajo, en ese momento, con el entonces ministro Gastaminza, por decisión política 

del gobernador Sapag que tiene continuidad en este mandato a través del Ministerio de la 

Ciudadanía y por una voluntad política del actual gobernador que hay que reconocerlo que así, tal 

cual, fue. 

La norma legal es sencilla, no es una norma compleja, es muy ágil. Realmente va a ser de 

práctica y de muy fácil aplicación. Rápidamente, yo quisiera refrescar algunas de las cosas que la 

diputada que me antecedió en la palabra mencionó y algunas otras que puede haber obviado. Regula 

la actividad bomberil. Fija claramente una autoridad de aplicación —con las facultades para regular 

justamente la actividad bomberil, y controlarla y supervisarla en toda la Provincia—. Define a las 

Asociaciones de Bomberos como asociaciones civiles —tal cual está previsto en el Código Civil de 

fondo, de la Nación—. Define que tiene que haber una sola asociación por jurisdicción a los efectos 

de no generar conflictos; también,  cómo están confo rmados sus patr imonios ; exime de  

impuestos  —en esto el Estado provincial se hace cargo, justamente, de quitarle todo gravamen a 

la actividad bomberil—. Reconoce a la Federación como un ente representativo y le define, 

también, funciones en la norma legal. También menciona cómo están integrados los cuerpos 

activos. Y hablando ya de beneficios, determina reconocimientos por antigüedad, seguro de vida, 

seguro, también, de tipo personal y obra social. Define claramente, también, un aporte del Estado 

provincial, que es de 15 millones de pesos con la característica, lamentablemente en nuestra 

Argentina inflacionaria tenemos que dejar a resguardo la norma legal, define una actualización de 

acuerdo al Índice de Precios al Consumidor de la ciudad capital. 
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La distribución ha sido acordada absolutamente con la Federación; es sumamente 

razonable. El 90 % está dirigido a las asociaciones, solo el 10 % tiene una limitación específica; el 

7 % de ese 10 tiene que estar dirigido a capacitación. Ustedes saben que la actividad bomberil tiene 

un componente de capacitación y de preparación de sus miembros de los cuerpos activos muy 

importante. Sin capacitación es imposible que puedan cubrir el sinnúmero de hechos, siniestros, 

accidentes que tienen muchas veces, más allá de la naturaleza de los incendios que tienen que cubrir 

sus miembros. Es por eso que la capacitación tiene asignado un fondo específico. Un 3 % va a 

Defensa Civil de ese diez, y el 90 % restante se divide entre todas las asociaciones teniendo en 

cuenta un coeficiente sumamente razonable que prevé la cantidad de habitantes de cada 

jurisdicción, la cantidad de siniestros, el área que abarca, si está atravesado por rutas. La verdad que 

ha sido un trabajo arduo para el que se ha puesto de acuerdo primero la Federación —esto hay que 

resaltarlo— porque ellos han tenido un trabajo de acordar entre asociaciones para, luego, 

plantearnos a nosotros, los legisladores, y también acordarlo con el Ejecutivo para que esto pueda 

ser algo acordado entre todos y que les sirva, realmente, a cada una de las asociaciones. 

Finalmente, vienen los controles legales que corresponden, que ninguno de ellos es liviano. 

El manejo de la plata tiene la garantía el Estado de que las asociaciones lo van a tener que realizar 

como corresponde. Pero en esto quiero ser, por la experiencia de haber conocido el manejo que 

hacen en general los bomberos de sus fondos y en especial la Asociación de Bomberos Voluntarios 

de Plottier que es con la que yo personalmente he tenido más trato, diálogo en muchos años y que 

he colaborado muchas veces con ellos, gozan de una esterilidad respecto al tema económico y de 

una honestidad en el manejo, donde cada peso que ingresa a las arcas de las asociaciones lo hacen 

realmente rendir y mucho. Pero, obviamente, la norma prevé los controles más allá de las personas 

honestas que hoy puedan conducir los destinos de cada una de las asociaciones, la Federación. 

El aporte voluntario complementa la norma, esto es algo que en algunos lugares ya se 

viene cumpliendo; a través de las prestadoras de servicio eléctrico se invita a adherir a las 

cooperativas donde sean cooperativas, se impone al Ente estatal de Energía de la Provincia la 

obligación de realizar como agente de retención y de manera voluntaria lo que cada vecino, a través 

de su factura de luz residencial, aporte. Yo quiero mencionar que hay un aporte de un diputado 

—perdóneme que lo mencione—, el diputado Domínguez, es muy interesante, que va en línea con 

lo de la actualización de los 15 millones de pesos que aporta el Ejecutivo, y en este sentido, él va a 

proponer el día de mañana en particular [se interrumpe el audio]… va a proponer el día de mañana 

que esto sea, también, buscarle algún índice que sea actualizado y que este monto no quede 

petrificado o congelado en el tiempo. Porque hoy estamos hablando de 10 pesos y deberíamos estar 

hablando de algún otro valor que se pueda mantener en el tiempo. Así que él lo va a plantear, 

seguramente, el día de mañana. 

Por último, agradecerles a los bomberos lo que hacen día a día por la gente, en cada una de 

las localidades. Decía antes, no se limitan solamente a resolver problemas de incendio. Cada vez 

que hay un problema, la necesidad de una ambulancia, un siniestro vial, alguna persona que perece 

en los tantos cauces de ríos y lagos, espejos de agua que tenemos en la Provincia, siempre son los 

bomberos los que acuden, siempre están presentes, independientemente de que sea o no su 

jurisdicción, siempre que se les pide alguna colaboración están. 

Yo creo que lo menos que podemos hacer los diputados es, hoy, dejar sancionada esta 

norma que empieza a poner un poquito de equidad y de justicia en este reconocimiento que les 

debemos todos los neuquinos a cada una de las asociaciones de bomberos voluntarios de Plottier. 

Gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Sánchez. 

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

Gracias a los bomberos presentes, saludos. Disculpas por haberlos hecho esperar. 

La verdad que yo lo escuchaba, escuchaba a la miembro informante Menquinez y al 

diputado Gallia, que han sido contundentes en sus discursos y pensaba: qué institución, ¡qué 

institución solidaria!  
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Por supuesto que comparto todo lo que han mencionado mis colegas, pero qué institución 

solidaria. Y yo no puedo, no puedo dejar de hacer la autorreferencia a la que me recordó el diputado 

Gallia cuando, ya en el período 2003-2007, fui coautor de una iniciativa, en esa ocasión 

acompañada por el padre del diputado Gallia, y avalo lo que dice, porque en distintos períodos se 

fueron presentando distintas iniciativas, pero nunca se logró llegar a esta decisión tan importante. Y 

quiero reconocer la decisión política que tomó el gobernador Omar Gutierrez en ponerle un punto 

final a esta reparación, si se quiere, reparación histórica, porque fui también testigo de los 

constantes reclamos de distintas asociaciones de bomberos. Y voy a abonar lo que mencionaban mis 

antecesores en el uso de la palabra que no son menores, como la obra social. Hay muchos vecinos 

de la Provincia del Neuquén, yo vivo en Plottier, tengo también mucho apego porque conozco la 

actividad que han desarrollado y tenemos el orgullo, los «plottierinos» o plottierenses de haberle 

prestado un vecino de Plottier a la Federación de Bomberos en la persona de Milton Canale, por 

quien pido un fuerte aplauso porque ha trabajado constantemente para que esto se haga realidad, 

como se va a hacer realidad y no tengo ninguna duda [aplausos desde la barra]. Para Milton. 

Quiero remitirme, porque con Milton, en el año 2013, no fui el único, todos los vecinos 

estábamos muy preocupados, porque en el año 2013 ustedes recordarán, muchos recordarán el 

incidente que ocurrió en las afueras de Plottier, en un pozo de Pluspetrol. Fue una noticia, una 

lamentable noticia que surcó todos los medios nacionales. Y allí estaban no solamente los bomberos 

de Plottier, había muchas dotaciones, entre las más cercanas Neuquén, Senillosa y Plottier, pero la 

verdad que ahí, muchos vecinos se enteraron de la capacidad técnica y la capacidad operativa que 

tienen los bomberos de nuestra Provincia. Insisto, no solamente Plottier, lamentablemente sucedió 

en nuestra ciudad, pero con qué responsabilidad, con qué altura y con qué nivel resolvieron este 

siniestro que fue, digamos, lo pongo como ejemplo porque fue muy conocido, pero no hubo 

necesidad de evacuar a un barrio que estaba muy cercano. Y charlando con muchos vecinos, en ese 

evento estaban tranquilos porque estaban los bomberos trabajando. La misma tranquilidad sentimos 

los vecinos cuando sentimos que hay un cuartel de bomberos en nuestra ciudad. Por eso digo: qué 

institución tan noble. La obra social, el pago mensual, un pago mensual que creo que no 

mencionaron los… o si lo mencionaron no lo… traducido a novecientos litros de gasoil para 

aquellos que tenga veinticinco años más, ochocientos para los que tengan veinte años más de 

servicio. El aporte de 15 millones que, y en esto quiero hacer hincapié a lo que decía uno de mis 

antecesores en el uso de la palabra, entre la familia bomberil no hay mezquindad y no se trata de un 

monto específico. Y cuando digo no hay mezquindad, porque conozco, por haber charlado con 

muchos integrantes de la Federación, la distribución de todo la hacen en forma muy solidaria y esto 

hay que rescatarlo, hay que rescatar la solidaridad que tienen los bomberos. 

Y cuando decía que es una reparación histórica, me remito a esto: muchas veces, los 

bomberos han tenido que salir a trabajar con muy pocos recursos y con equipos no digo vencidos, 

pero con muy escasos recursos y han sabido proteger no solamente incendios, siniestros viales, 

incendios de campos, de casas, de viviendas. Yo cuando veo que ahí existe la presencia de los 

bomberos, creo que hay que estar tranquilos. Y no quiero profundizar más, porque en el Proyecto 

que estamos próximos a votar en el aspecto técnico fueron contundentes, repito, la diputada 

Menquinez y el diputado Gallia. 

Pero, sí, quiero, a título de saludo, hacer un pequeño homenaje para aquellos bomberos o 

aquellos integrantes que formaron la familia bomberil, que entregaron parte de su vida al trabajo y 

especialmente a aquellos que han perdido la vida protegiendo a los vecinos y a los ciudadanos del 

Neuquén.  

Y a título, como decía, a título de saludo, me voy a permitir, señora presidenta, porque 

tengo, me quedan tres minutos, me voy a permitir mencionar las asociaciones de bomberos que creo 

que se lo merecen, para que sepamos todos que existen y que, a partir de ahora, va a ser un día 

histórico para ellos, como la Asociación de Bomberos de Aluminé, la Asociación de Bomberos de 

Andacollo, de Añelo, de Buta Ranquil, de Caviahue-Copahue, Centenario, Chos Malal, Cutral Có, 

El Cholar, El Huecú, Huinganco, Junín de los Andes, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, 

Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, 
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San Martín de los Andes, Senillosa, Taquimilán, Tricao Malal, Villa La Angostura, Villa 

Lago Meliquina, Villa Pehuenia y Vista Alegre. 

Para todos ellos, un muy fuerte aplauso y gracias, de corazón, muchísimas gracias 

[aplausos desde la barra]. 

Señora presidente, nada más. 

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

Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Bueno, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, mis compañeros diputados, creo 

que han sido amplios, explícitos y claros en cuanto a los conceptos que abarca esta insuperable Ley. 

Yo quiero destacar en esta ocasión la paciencia, la perseverancia, el respeto que siempre la 

Institución bomberil tuvo hacia los legisladores de la Provincia del Neuquén. Paciencia porque hace 

muchos años, tal cual lo manifestaban el diputado Gallia, la diputada Menquinez, en cuanto a 

quiénes fueron haciendo historia en este tiempo, hasta llegar a la concreción de esta Ley. Paciencia 

y respeto porque en algunas ocasiones hasta fue en el ámbito de la Comisión, de la primera 

Comisión que llegó allí el Proyecto de Ley, que es la Comisión que presido, y que era, en su 

momento, el Proyecto que habían iniciado el diputado Gallia, el diputado Rols, el diputado 

Sánchez; allí, en la Comisión, muchas veces, fue comentario que pronto había que sacar el 

Despacho. Y me decían los diputados: presidenta, ¿usted está segura de que este año vamos a sacar 

la Ley?  

La verdad que transcurrió el año, y sin dejar de reconocer quienes estuvieron trabajando 

mucho mucho tiempo, con una decisión política de quien entonces fue el gobernador mandato 

cumplido, el doctor Jorge Sapag; el ministro, también, en ese momento, el doctor Gabriel 

Gastaminza; la ahora, entonces, subsecretaria Vanina Merlo, bueno, pasaron con un deseo 

importante de que se plasmara ese Proyecto —que se venía trabajando— en Ley.  

No fue posible, más allá de que la Federación y las asociaciones estuvieron trabajando 

arduamente para que se concretara. Pero, finalmente, este año, a través de una decisión política del 

gobernador Omar Gutierrez, del vicegobernador Rolando Figueroa, de la Federación, que fue la que 

se puso el estandarte para poder acordar con cada una de las asociaciones, finalmente, hoy tenemos 

esta Ley que estamos tratando.  

Debo decir que por cada una de las Comisiones que pasó la Ley no hubo una objeción de 

ninguno de los diputados que componemos las Comisiones para cambiar nada de lo que el 

Ejecutivo de la Provincia del Neuquén —en la persona del gobernador Omar Gutierrez— hayamos 

tenido que cambiar, porque fue consensuada y la palabra especializada y la palabra que respetamos 

fue la palabra de la Federación y de las asociaciones.  

Así es, señora presidenta, que solo debo tener palabras de agradecimiento para la 

Federación, las asociaciones, mis compañeros diputados, y pedirles, entonces, que unánimemente 

levantemos la mano para dejar ya plasmada esta Ley que nos favorece a todos los ciudadanos de la 

Provincia del Neuquén y de las provincias cercanas, por qué no; porque, muchas veces, en esta tarea 

solidaria que realizan los bomberos voluntarios, se acercan adonde sea la necesidad del 

cumplimiento del deber.  

Agradecerles una vez más; decirles que todos los días, todos los días aprendemos de estos 

servidores públicos y decirles: gracias, muchas muchas gracias, en nombre de todos los señores y 

señoras diputados que componemos esta Cámara.  

Gracias, señora presidenta. [Aplausos desde la barra].  

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputada Lozano.  

Diputada Gutiérrez.  

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Gracias, señora presidenta.  

Bueno, voy a ser breve para que se lleve adelante, lo más rápido posible, esta votación tan 

ansiada.  

Queremos, desde el Bloque del Frente para la Victoria, bueno, hacer manifiesto, por 

supuesto, nuestro apoyo a esta Ley que entendemos que es el resultado, también, de un compromiso 

serio de dar respuesta y soluciones concretas a una actividad en la que, bueno, hombres y mujeres 
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dan lo mejor de sí, con una convicción y una vocación única, y por la cual estamos agradecidos 

todos los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia del Neuquén.  

Por supuesto, yo quiero, también, hacer mención a los Gobiernos de Néstor y Cristina que, 

también, en su momento dieron su apoyo a estas actividades desde la Nación.  

Y, por supuesto que, también, instamos a que todos los diputados y diputadas den el 

mismo debate y la misma predisposición para tantos temas que aquejan a nuestros vecinos y 

vecinas.  

Pero, fundamentalmente, y creo que tal y como dijo hace un momento la diputada 

preopinante, queremos dar las gracias a estos servidores que, la verdad es que sin su vocación, 

muchos y muchas familias, la verdad, no sé cómo hubiesen resuelto tantos de los siniestros que los 

aquejaron. 

Así que agradecidos con ellos, y desde el Bloque del Frente para la Victoria manifestamos 

nuestro apoyo.  

Gracias, señora presidenta. [Aplausos desde la barra].  

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

Diputado Escobar.  

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muchas gracias, señora presidenta.  

Desde el Bloque Movimiento Libres del Sur, mi compañero Santiago Nogueira y yo, 

queremos saludar y vitorear a los bomberos y a las bomberas de la Provincia del Neuquén. Es un 

gusto tenerlos y tenerlas hoy acá y, realmente, es un gusto poder aprobar esta legislación que, desde 

hace un tiempo, estamos discutiendo en esta Casa.  

Nos parece que en el día de hoy se cumple un ciclo, se abre otro. Seguramente, esta 

legislación en los tiempos por venir podrá ser mejorada. Lo cierto es que hoy reciben un 

reconocimiento hombres y mujeres de esta Provincia cuyos rasgos centrales son la solidaridad, el 

coraje y la entrega.  

Es una profesión que permanentemente transcurre al filo del peligro y, yo diría, en un 

montón de oportunidades traspasando el límite del peligro.  

Así que todos estos aplausos que hoy cosechan en esta Casa, donde están las 

representaciones de distintas expresiones políticas y sociales de la Provincia del Neuquén, sirvan 

como un pequeño ejemplo de lo que, seguramente, piensa el conjunto de la comunidad de esta 

Provincia y que, no me cabe duda, es un agradecimiento eterno por aquellas personas, hombres y 

mujeres de esta Provincia que, día a día, nos cuidan cuando aparece el peligro o, incluso, dormimos 

tranquilos porque sabemos que están ahí.  

Muchísimas gracias y felicitaciones a todos y todas. [Aplausos desde la barra].  

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

Diputada Jure.  

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

Quiero reivindicar la tarea que hacen las bomberas y los bomberos en todo el país, sobre 

todo la tarea voluntaria, que significa una acción de compromiso y de mucho coraje y de enorme 

preparación.  

Seguramente, muchos de nosotros tenemos en nuestras familias a alguien que realizó esa 

tarea. A mí me tocó que mi abuelo la hiciera en Villa María, en Córdoba, en el tiempo que estuvo 

viviendo allá, hace muchísimo tiempo.  

Y que, bueno, esta Ley es una deuda pendiente, muy atrasada, para la tarea que ustedes 

están haciendo.  

Lo que yo considero que esta Ley es mejorable, y hoy nuestro voto afirmativo —en el 

tratamiento en general— pretende que mañana, cuando lo tratemos en particular —y, por eso, me 

interesa mucho que ustedes lo sepan—, mi interés es que en algunos artículos mejoremos el 

reconocimiento concreto a la tarea que ustedes realizan.  

Y les voy a decir cuáles son, para que lo sepan. Uno, es el que tiene que ver con el fondo 

de fortalecimiento, que 15 millones anuales nos parece que es muy poco para la tarea que están 

desarrollando y que tiene un índice de actualización del IPC, que es el que muchas veces se utiliza 

para otorgar los aumentos de sueldo y que, realmente, es muy pequeño, cuando se midan los 
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números maquillados de la inflación y cuando la inflación es mucho mayor, y es la inflación, 

además, que modifica los valores de los insumos que se necesitan para realizar la tarea.  

Entonces, queremos que el compromiso del Estado y de los fondos del presupuesto sean 

mayores.  

Por otro lado, plantearles que el aporte ciudadano voluntario, no puede remplazar al… no 

puede ser proporcionalmente mayor al que el Estado pone. Saqué unas cuentas con este tema de los 

10 pesos. Por ejemplo, en Plottier hay veinte mil socios que si aportan 10 pesos cada uno a este 

fondo voluntario, aportarían por año solamente por la localidad de Plottier: 2 400 000 pesos. 

Imaginemos en localidades más grandes. O sea, que la mayoría del fondo de incentivo de 

fortalecimiento vendría de ustedes mismos, de sus familias y de los vecinos, cuando el Estado debe 

poner el dinero en forma protagónica o de manera más voluptuosa. Entiendo, como sí se hace, por 

ejemplo, en subsidios a empresarios, petroleras, textiles que después se llevan el dinero. Y que 

tenga un sistema al revés, que uno se anote en un padrón de voluntarios y no al revés, en donde se 

imponga… uno dice son 10 pesos, hoy son 10 pesos, es verdad, pero el Gobierno tiene que poner el 

dinero que corresponde. Esos son los dos puntos que me parecen mejor porque, además, mejora las 

condiciones materiales que ustedes necesitan para desarrollar esta tarea que debería ser sostenida 

financiera y estructuralmente de manera integral desde el Estado provincial. 

Así que saludo la iniciativa que han llevado adelante, hasta el momento, en este debate que 

estamos desarrollando ya en la Cámara. Hice las sugerencias, no se pudieron incorporar, pero 

mañana cuando tratemos en particular, voy a defender esos tres puntos y sé y estoy convencida de 

que ustedes consideran que es mucho mejor tener los fondos necesarios y no tener que estar 

haciendo rifas, bingos y todo lo que hacemos —yo soy maestra, lo voy a seguir haciendo—, pero no 

es lo que nos corresponde. El Estado se tiene que hacer responsable. 

Bueno, un saludo y adelante. 

Gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Godoy. 

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

También mis saludos a… a todos los bomberos voluntarios que están presentes y, bueno, a 

los que no pudieron venir, desde ya. Un reconocimiento enorme a esos hombres, esas mujeres que 

le ponen el cuerpo a la situación, por lo cual vale el mayor de nuestros respetos, incluso, saludando 

particularmente, bueno, a varios bomberos voluntarios de Centenario, con los cuales tenemos… nos 

cruza una amistad de largos años, incluso, compartiendo el trabajo. Y saludar este paso y redituar, 

yo siempre… hacemos de esta banca, darle el mérito a quienes le ponen el cuerpo y darle el mérito 

a quienes batallan por estas cosas, porque acá, en última instancia, las bancas somos herramientas 

que tienen que darle respuestas a los que laburan y se la juegan todos los días. Nosotros estamos 

circunstancialmente en una banca y, entonces, vale que hagamos nuestro trabajo como tiene que ser, 

atendiendo las demandas.  

Nosotros también en… en consonancia con lo que decía la compañera Patricia Jure, vamos 

a plantear en particular —vamos a votar hoy afirmativamente, queremos que esta Ley salga por 

unanimidad, que el reconocimiento sea unánime—, vamos a plantear en particular mañana este 

hecho: el del financiamiento, porque entendemos que el Estado lo tiene que financiar. Entendemos 

que no tienen que estar sujetos los cuarteles y el Cuerpo de Bomberos a los subsidios que puede dar 

una empresa, que después va a querer meter presión, porque queremos que los bomberos, así como 

lo hacen todo el tiempo que no discriminan si los fuegos que tienen que apagar o los… o los 

accidentes que tienen que atender son de empresarios o de una familia humilde, ellos le ponen el 

cuerpo a todos por igual. Entonces, eso debiera estar pagado a todos por igual, y yo creo que desde 

ese punto de vista uno aspira —y por eso son las observaciones en particular que… que vamos a 

hacer— a que el Estado financie esto. Incluso, hemos planteado forma de financiamiento bastante a 

mano que tenemos; por ejemplo, que todos los funcionarios cobren el sueldo de un trabajador y no 

haya sueldos de privilegio, terminando con las jubilaciones de privilegio en nuestra Provincia para 

todos los diputados, diputadas y para todos los jueces que cobran 150, 180 000 detrás de un 

escritorio, muchas veces calentando un sillón y después, cuando se jubilan, siguen cobrando esos 
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sueldos siderales, y que esa plata la pongamos donde hay que ponerla con la gente que le pone el 

cuerpo todos los días. 

Así que, saludando a los acá presentes, con todo el resto del trabajo vamos a seguir 

comprometidos como lo hemos hecho siempre. 

Muchas gracias. 

Y, bueno, felicitaciones por el laburo. [Aplausos desde la barra]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Fuentes.  

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

Trataré de ser breve. 

Es para adherir a gran parte de lo que se ha dicho en esta Cámara, pero muy especialmente 

a lo que han manifestado los diputados preopinantes.  

Así que vamos a sumarnos en el día de mañana, tratar de modificar algunas realidades que 

hacen al financiamiento de esta Ley, una Ley que hace más de quince años que están esperando los 

bomberos de la Provincia del Neuquén.  

Así que si alguien se merece el reconocimiento, son los bomberos.  

Yo voy a ser breve. Tengo varios amigos bomberos en la Provincia del Neuquén, todos son 

muy buenas personas. Parece que es una condición sine qua non, para ser bombero, hay que ser 

buena persona. No se concibe esa tarea, sino la capacidad fundamental de la solidaridad y del don 

de gente que tienen los bomberos de la Provincia del Neuquén y del resto del país. Es una tarea 

noble, una tarea de dedicación absoluta, una tarea donde no se fijan en otra cosa que no sea de 

servir al público. Quiero decirle que esta Legislatura también quiere velar porque no sean víctimas 

los bomberos y bomberas de la Provincia de situaciones arteras que más de una vez el empresariado 

puede llegar a generar y quedan atrapados en el… sofocar incendios que posiblemente están 

generados por razones inmobiliarias.  

Por eso hemos presentado una Moción, un Proyecto de Ley modificatorio de la Ley de 

Bosque de la Provincia para que quede claro que un bosque que se prende fuego, no puede ser 

utilizado para otra cosa que no sea la reforestación y volver a ponernos la posición de bosque. Debo 

informarle que tenemos ya medio Despacho esta Cámara, pero extrañamente está parado todavía en 

la Comisión “A” desde hace ya más de seis meses el Despacho que habíamos obtenido. 

Mi reconocimiento a los bomberos, mi reconocimiento a la Legislatura, que en forma de 

abrazo, hoy le va a dar esta Ley por unanimidad, un abrazo que llevan quince años esperando estas 

muy buenas personas, que son los bomberos de la Provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. [Aplausos desde la barra]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Simplemente, agregar a los importantes y bien merecidos 

fundamentos que se han dado en esta Cámara para la sanción de esta Ley que —a mi entender— es 

la finalización de un proceso que llevó mucho tiempo de maduración, de ideas; que llevó mucho 

compromiso de personas que hoy podemos expresarnos y de quienes trabajaron silenciosamente 

para que esta Ley se haga realidad. Por supuesto, siempre con el acompañamiento de las 

asociaciones, con una firme decisión, del entonces gobernador Jorge Sapag, lo acompañaba su 

ministro Gastaminza; hubo un gran colaborador también —y permítame que lo nombre—, el 

diputado Claudio Domínguez, que hasta el día de hoy sigue aportando ideas, y todos ellos 

participaron en lo que fue el inicio de este proceso y hoy nos permite poder estar sancionando esta 

Ley, porque es el producto —insisto— de una maduración de ideas y de consensos. 

Un agradecimiento a las asociaciones, a la Federación y a todos los que colaboraron.  

También quiero compartir con mis compañeros diputados que cuando el gobernador Omar 

Gutierrez firma la Ley y la eleva, en ese acto se le hace saber por parte de los bomberos que 

hicieron uso de la palabra, que a ellos les gustaría participar en los actos de las localidades, en el 

palco, que es sentirse autoridad, sentirse parte de la comunidad, así como el jefe de la Policía, el 

médico, el jefe del Hospital, en fin, como varias autoridades de cada localidad, participan. Y, por 

supuesto, el gobernador Gutierrez accedió rápidamente, dándoles un lugar y dando orden a su 

Protocolo que a partir de ese momento en cada localidad, en cada acto los bomberos formaran parte 

del palco en los actos públicos. 
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Por lo tanto, esto quería que lo supieran. Por supuesto que ellos lo saben porque estaban 

ahí presentes. Es un reconocimiento, acá empieza.  

La Ley puede ser mejorada, ¡cómo no!, siempre con responsabilidad. El presupuesto que se 

asigna fue muy pensado por Hacienda, por el gobernador. Uno tiene que comprometerse a lo que 

puede cumplir, no a lo que no puede cumplir, y creo que en esa línea trabajamos todos los que 

empujamos la letra de esta Ley. 

Muchísimas gracias a los bomberos por… por estar presentes, y a las autoridades y a los 

diputados que empujaron esta Ley. 

Muchas gracias. [Aplausos desde la barra]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputada Du Plessis. 

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FPN-UNE). —Gracias, señora presidenta. 

Bueno, estos son esos momentos donde uno tiene doble alegría; la primera es pertenecer al 

interior de la Provincia. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, los que venimos del interior, los 

bomberos no son los bomberos, tienen nombre y apellido, es cada una de las personas que nos 

cuidan, por lo tanto, los compromisos que nosotros asumimos con ellos, vuelvo a reiterar, se llaman 

de una determinada manera, tienen identidad.  

Quiero decir que yo asumí un compromiso personal con los bomberos de Cutral Có, lo 

asumí ya hace mucho tiempo cuando el año pasado discutimos la Ley, llevé una copia de la Ley, 

previo a charlarlo con la presidenta de la Comisión. El año pasado se discutió un Proyecto de Ley 

que tuvo pros y contras, lo discutimos entre todos tratando de buscar consensos, y en esa 

oportunidad ese Proyecto de Ley yo lo llevé a Cutral Có para que los bomberos de mi comunidad 

dieran una opinión referida al tema. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque, si usted me 

permite, señora presidenta, me gustaría leer lo que dice la Real Academia Española sobre la palabra 

“solidaridad”. Permiso, señora presidenta. Dice que la solidaridad es un sentimiento de unidad, 

basado en metas o intereses comunes, es cuando uno ayuda sin recibir nada a cambio y solamente 

unido por el concepto de lo bueno. La solidaridad es un valor humano.  

Esta reflexión me sirve para decirle que la tarea de los bomberos ni empieza ni termina con 

la Ley. La Ley que nosotros sancionamos con grandes consensos les va a servir desde el punto de 

vista económico y, probablemente, como dijo la diputada que me precedió en la palabra, en la 

jerarquización de la labor que hacen. Pero en las comunidades pequeñas, como la que yo represento 

—mi Cutral Có—, la solidaridad se construye diariamente, se construye con el consenso de cada 

uno de los habitantes, que es lo único que nos permite tener la seguridad y la compañía en esos 

lugares. Digo esto porque hace unos años atrás, no muchos años, los bomberos de Cutral Có no 

tenían nada, y con la anuencia de la gente, de los municipios, de las asociaciones intermedias, 

etcétera, hoy tienen —y lo digo orgullosamente porque son de Cutral Có y yo los represento 

humildemente en este lugar— una gran flota de vehículos que les sirve para poder cumplir su fin. 

Eso no se lo deben a nadie, o se lo deben a todos, como es el concepto de solidaridad. Entender que 

entre todos podemos hacer una sociedad mejor y más justa, y mirarnos diariamente a la cara 

sabiendo que cada cual cumplió con lo que tenía que hacer. Por eso celebro estar hoy aprobando 

esta Ley. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias, diputada Mucci. 

Diputado Soto. 

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

En este día, seguramente, de mucha alegría para poder concretar este sueño de muchos que 

han integrado los bomberos voluntarios en la Provincia desde sus orígenes, y donde, seguramente, 

con mucho esfuerzo, en cada una de las localidades han ido plasmando ese manto de seguridad que 

todos queremos tener, pensando siempre en que algo nos puede suceder y qué protección tenemos 

ante esa posibilidad, vemos en los bomberos voluntarios la tranquilidad que pueden dar a la 

población en todo momento y bajo toda circunstancia. 

En este recordatorio hacia esas primeras personas que dieron los pasos fundamentales para 

consolidar a los bomberos voluntarios, desde el primer cuartel, la conformación de la Federación, y 
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no quería dejar pasar por alto, ya que el diputado Sánchez —que lo menciono— hizo mención a las 

distintas unidades que hay en la Provincia, quiero señalar que la última asociación de bomberos 

voluntarios constituida y entregado el Decreto en manos por el gobernador de la Provincia Omar 

Gutierrez, lo hizo con la Asociación de Bomberos de San Patricio del Chañar, que hoy está 

presente. Entonces, desde el origen de los bomberos voluntarios, hasta el último Cuerpo 

conformado, el reconocimiento enorme y seguramente el aporte de esta herramienta que ha sido 

consensuada con toda esta Cámara y que, sin duda, viene a reconocer el trabajo que día a día 

generan y realizan los bomberos voluntarios de nuestra Provincia. 

Muchas gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputada Quiroga. 

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

Es solo para dejar asentado nuestro voto positivo, desde el interbloque Cambiemos, y 

trasmitirles a todos los bomberos nuestro respeto y las felicitaciones por este logro, y por esa tarea 

tan noble y tan solidaria como ya han dicho algunos diputados que realizan. ¡Felicitaciones! 

Gracias. 

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

Diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —¿Qué más agregar, señora presidenta? ¡Quién no quiso o soñó con ser 

bombero alguna vez en la vida! Yo lo hacía cuando, de chico, solía cruzarme de la mano de mi 

padre con don Millapán en Plottier, o con «el negro Parra» en Neuquén. Y no me queda más que 

expresar mi afecto y mi respeto por esos hombres que, de chicos, los veíamos como un objetivo, y 

hoy —que somos grandes— los respetamos por la labor que hacen, porque son hombres y mujeres 

que, en lugar de terminar con sus tareas e ir a sus casas, a sus hogares, van a poner su mano 

solidaria para quienes necesitan de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios en cada una de sus 

localidades.  

Ojalá este no sea el fin, ojalá este sea el principio de un reconocimiento que se vaya 

profundizando con el tiempo y que vayamos fortaleciendo a estas instituciones de la comunidad, a 

estas instituciones que son un emblema del voluntariado, para que los neuquinos, y desde Neuquén, 

para el resto de la Patria, podamos vivir todos más seguros. 

Comprometámonos con ellos, más allá de la Ley, porque es una institución de la 

comunidad con la cual toda la ciudadanía debe comprometerse. 

Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a todos los bomberos y 

bomberas que hoy están en la barra. [Aplausos desde la barra]. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. Queda habilitado el sistema para la votación 

electrónica. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Yo solicito autorización para votar en forma positiva desde acá. 

[Asentimiento]. 

Somos treinta. Aprobado en general por unanimidad. Los felicitamos [Aplausos]. 

Les agradecemos las felicitaciones, les agradecemos su presencia.  

Gracias, doctor Gastaminza, por estar acompañándonos. Sabemos todo lo que ha hecho 

usted por esta Ley. Así que felicitaciones y muchas gracias a todos. 
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DECLARACIÓN DE LA ALERTA HÍDRICO-AMBIENTAL 

(Expte. D-047/16 – Proy. 9401 y  

ag. Expte. D-014/17 – Proy. 10 414) 

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

emergencia hídrica y ambiental en los cursos y cuerpos de agua y acuíferos existentes en la 

Provincia. 

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

Al comenzar a leerse el Despacho de la 

Comisión “H” por mayoría, dice la: 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Una Moción: por lo extenso del texto de la Ley, iba a pedir que no se leyera, señora 

presidenta, si era posible. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración la Moción de la diputada Lozano. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Se menciona el Despacho de la Comisión “H” 

por mayoría. 

Se leen los Despachos de las Comisiones “H” 

por minoría, “A”, y “B” por mayoría y por 

minoría. 

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

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

En primer lugar, quiero saludar a los vecinos que conforman la asamblea Salvemos los 

ríos, que se encuentran hoy presentes en este Recinto [aplausos]. Varios se han tenido que ir, pero 

saludar a quienes han quedado hasta este momento. Saludarlos y agradecerles por su compromiso, 

por su tenacidad y por todos sus esfuerzos en el cuidado de nuestros ríos.  

¿Vamos a ser la generación que perdió el río Limay? Con ese interrogante, Carlos 

Pomponio y un grupo de vecinos de la ciudad de Neuquén nos interpelaron a todos a través de las 

redes sociales, y llegaron y calaron hondo en la conciencia y en el corazón de una gran mayoría de 

neuquinos. Este interrogante impulsó a miles de neuquinos a que se movilizaran este verano, a que 

se movilizaran en defensa de nuestros ríos.  

¿Y cómo no iba a ser de otra manera si nuestros ríos, durante muchos años, han sido 

motivo de orgullo para todos? Si todos, de alguna manera, nos hemos sentido orgullosos y nos 

hemos jactado frente a familiares o amigos que viven en otros puntos del país de las aguas 

cristalinas de nuestra Provincia. 

¡Claro! No bastaban y no eran necesarios estudios rigurosos, solo hacía falta la observación 

de quienes vivíamos acá o quienes nacimos en esta Provincia para darnos cuenta de que algo andaba 

mal en la salud de nuestros ríos. Era evidente, era una evidencia palpable para quienes, desde hace 

años, habitamos esta zona.  
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Pero no solo la percepción. Este año también tuvimos conocimiento de que los estudios 

que realizó tanto la AIC o Recursos Hídricos en muchos puntos de la Confluencia dieron valores 

alarmantes; en algunos casos, se quintuplicaron los valores de referencia permitidos para 

escherichia coli, por ejemplo.  

Este verano estuvo todo el verano clausurado el balneario Albino Cotro. Y hoy se 

encuentran nuevamente, como en tantas oportunidades, diversos grupos de vecinos reclamando por 

la contaminación del arroyo Durán por el vertido crudo de líquidos cloacales.  

Sin duda, ha sido la movilización de los vecinos la que le ha dado un fuerte impulso para 

que este tema ingresara en la agenda de los medios de comunicación y también en las agendas 

políticas. Sin duda, es gracias, en gran parte, a la movilización de estos vecinos que hoy estemos 

tratando este Proyecto que, seguramente, hoy se convertirá en Ley. 

Pero este Despacho tiene ya un importante recorrido. En el mes de abril del año pasado, 

presentamos y tratamos en esta Legislatura un pedido de informes que, desde el Bloque de Libres 

del Sur, le solicitamos a la AIC para poder conocer las metodologías que utilizaban para realizar los 

estudios de calidad de agua. Ya en ese momento existía una fuerte controversia en la opinión 

pública respecto a la situación que se encontraba en nuestros ríos. Teníamos los informes y las 

denuncias del Colegio de Profesionales del Ambiente que señalaban la contaminación del río. A 

partir del tratamiento en la Comisión de Ambiente de este Despacho, fue que se elaboró, y luego 

esta Legislatura sancionó, de manera unánime, la Resolución 918 que instaba al Ejecutivo a diseñar 

un plan para el relevamiento, la optimización y el seguimiento de los sistemas de tratamiento de 

efluentes cloacales de la Provincia del Neuquén. Luego de que sancionamos esa Resolución, desde 

nuestro Bloque, conformamos e impulsamos la conformación de una red que luego se denominó 

Red en defensa de los ríos. Allí participó la Defensoría del Pueblo de Neuquén, la Facultad de 

Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue, el Colegio de Profesionales del Ambiente, el 

CAESyP de la ciudad de Neuquén, Fundagua, la Fundación Luciérnaga, la Fundación Tribu Salvaje 

y varias comisiones vecinales. Nos pusimos a trabajar durante varios meses en el análisis del plan 

que diseñó Recursos Hídricos y elaboramos un documento donde sintetizamos toda una serie de 

recomendaciones; entre ellas, que era necesario revisar la metodología con la cual se desarrollaban 

los estudios; que era necesario revisar los parámetros establecidos sobre la calidad del agua. 

Planteábamos la necesidad de la transparencia en el relevamiento de los datos, la necesidad de hacer 

más accesible la información sobre el estado de nuestros ríos. Planteábamos en ese documento, 

también, la importancia estratégica de la participación ciudadana en todo el abordaje de la 

problemática y, sobre todo, que se necesitaban fondos y presupuesto específicos para el abordaje de 

dicha problemática.  

Comento esto porque hace a la historia de este Despacho también y a los contenidos que 

luego sintetizó el Despacho que hoy estamos tratando. Despacho que insumió un extenso y 

profundo trabajo, donde se recogieron los aportes y las críticas de las organizaciones sociales que 

activamente se movilizaron y participaron en torno a este tema, que también recogió los aportes de 

representantes y técnicos y cuadros profesionales de distintos organismos que atienden en el tema. 

Un Despacho que, hasta último momento, estuvo abierto a correcciones y a la incorporación de 

aportes.  

Y es importante rescatar que hayamos llegado a este Despacho de mayoría con un amplio 

consenso político. Es importante rescatar y saludamos que hayamos dejado de lado diferencias 

políticas y, muchas veces, diferencias mezquinas en torno a un tema tan caro y tan sentido por los 

neuquinos. Porque no dejamos de desconocer que entre las recurrentes peleas entre el EPAS y el 

Municipio de Neuquén se halla una de las causas del problema que hoy estamos abordando. Por eso 

saludamos que hayamos tenido la madurez de poder construir de manera participativa este consenso 

político.  

Si bien, lo que estamos tratando hoy es una declaración de alerta y no de emergencia como 

propusimos nosotros desde un principio, señalamos que en ella están incluidos todos y cada uno de 

los aspectos de nuestra propuesta inicial; incluso se han profundizado y se han mejorado, 

enriquecido con la participación de las organizaciones sociales y el aporte de los distintos sectores 

políticos. 
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Es por eso que nos encontramos y estamos muy satisfechos con este Despacho que plantea 

la conformación de un Comité con participación de las organizaciones sociales, quien será el 

encargado de diseñar un plan estratégico, el cual va a contar con un fondo específico y le estamos 

dando también al Ejecutivo la posibilidad en el 2017 de direccionar partidas presupuestarias para 

abordar este tema. 

Señora presidenta, creo que es muy importante que hoy votemos este Despacho de 

mayoría. No solo porque le estamos dando al Ejecutivo herramientas y también obligaciones para 

abordar el tema. Creo que tan importante como eso es que, votando este Proyecto, estamos haciendo 

oídos receptivos de una demanda por la cual se han movilizado miles y miles de neuquinos. Y si 

votamos este Proyecto le estaremos dando una señal al conjunto de la sociedad neuquina —y sobre 

todo a los jóvenes— que vale la pena comprometerse, movilizar y trabajar por el cuidado del 

medioambiente. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Realmente, como decía el diputado Santiago Nogueira, uno realmente está contento, está 

feliz de poder haber llegado a este Proyecto de Ley y haber llegado a un Proyecto de Ley donde se 

construyó entre todos, a través… ya el año pasado una iniciativa del diputado Podestá donde 

declaraba la emergencia por el término de cinco años, después de los distintos sucesos que se dieron 

en este verano a través de los reclamos de las diferentes asociaciones que tienen que ver con el 

cuidado del medioambiente y el cuidado de los ríos. Y, luego, el Proyecto de Ley de Libres de Sur. 

Tanto el Proyecto de Ley de Podestá como el de Libres de Sur, más los distintos reclamos de las 

asociaciones fueron el puntapié inicial para este Proyecto que hoy vamos a votar en Cámara.  

Un Proyecto donde se escucharon las distintas voces, las distintas opiniones; se enriqueció 

de todos y cada uno de los diputados, de las asociaciones y de los operarios, de las personas que 

trabajan en el terreno en cada uno de los organismos, al igual que la parte técnica de cada uno de los 

organismos; se escuchó a todos, y después se le comenzó a dar un articulado, buscar cómo lo 

transformábamos en cada uno de los artículos para llegar a este Proyecto de Ley. 

Yo quiero agradecer enormemente a los asesores de Bloque que participaron y estuvieron 

dando forma a cada una de las opiniones y deseos de las asociaciones, de los operarios y los 

técnicos que le dieron un formato a esto. A la diputada María Laura du Plessis, que está atrás mío y 

que realmente trabajó muchísimo en esto y comenzar, por supuesto, a hablar del Proyecto de Ley.  

Un Proyecto donde declara el alerta hídrico-ambiental en un término de cinco años, donde 

la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Recursos Hídricos; donde es un Proyecto que tiene 

como ámbito de aplicación todos los espejos de agua del territorio de la Provincia del Neuquén, y 

tiende a prevenir, vigilar, corregir y evitar la contaminación de todos los cursos de agua. Tanto el 

Poder Ejecutivo provincial como los municipios de primera, segunda y tercera categoría deben 

adoptar distintas medidas para poder conservar la calidad del agua, y se establece un anexo donde 

se tienen que hacer los controles periódicos, los municipios van a ejercer los controles trimestrales y 

elevar a la autoridad de aplicación que son determinados rubros, como: aeropuertos, baños 

químicos, carros atmosféricos, casas de comida, centros de recreación, centros deportivos, 

hipermercados, supermercados, establecimientos acuícolas, todo lo que tiene que ver con engorde a 

corral, mataderos, fábricas de baterías, fábricas de radiadores, lavaderos, lubricentros, fábricas de 

embutidos, fábricas de hielo, entre otros, ¿no? Son sesenta y dos, sesenta y un rubros, a los cuales se 

les va a tener que tener mucha atención, mucho cuidado, mucho control. No solamente el control en 

los ríos, en los lagos, sino también a cada uno de estos generadores de residuos y cada uno de los 

municipios van a tener que hacer los controles trimestrales a cada uno de estos rubros, enviarlos a la 

autoridad de aplicación; cada uno de los propietarios, poseedores, explotadores de estos predios van 

a tener que permitir a los organismos de control a que tengan su ingreso en cada una de las fábricas 

y en cada uno de estos establecimientos. En caso de negativa, la Ley establece que se pueda utilizar 

y solicitar el auxilio de la fuerza pública. Como dijo Santiago, se crea un comité que va a tener un 

secretario coordinador y técnico, va a haber un representante de Recursos Hídricos, de Medio 



43 
 

 

Ambiente, del EPAS, de Defensa Civil, de la Subsecretaría de Salud —como lo pidió cada una de 

las asociaciones—, cuatro representantes de la sociedad civil —se había colocado dos y por pedido 

del diputado, de las distintas asociaciones se llevó a cuatro—, dos diputados provinciales, un 

representante de la AIC y un representante del COIRCO. Este comité vendría a ser, en la 

Legislatura se trabaja la Comisión Interpoderes donde en esa Comisión se establecen y se tratan 

temas que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma del Código Procesal Penal, Civil, y donde 

están los distintos Poderes, los tres Poderes. Este comité tiene, más o menos, un objetivo similar, 

donde va a estar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, representantes nacionales y representantes 

de la sociedad civil. Este comité va a funcionar en la Legislatura, va a elaborar el plan estratégico 

integral de las alertas de cursos y cuerpos de agua, va a analizar las distintas situaciones de cada uno 

de los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales de todos los municipios, de las urbanizaciones 

—porque se va a tener que hacer un relevamiento de las distintas urbanizaciones que hay, no 

solamente al costado de los ríos, tanto el Limay, Neuquén, río Colorado, sino también de cada uno 

de los lagos y lagunas en el territorio de la Provincia del Neuquén, por ejemplo, el lago Mari 

Menuco, por ejemplo, los distintos lagos que están en la Provincia tanto, por ejemplo, en San 

Martín, en Villa Pehuenia, en Villa La Angostura, todos los desarrollos inmobiliarios y desarrollos 

urbanísticos, públicos o privados. Se va a tener que hacer un relevamiento; un relevamiento de los 

mataderos, de las plantas de faena, de los establecimientos de engorde a corral, de los 

establecimientos bovinos, porcinos, de las industrias frutícolas, vitivinícolas, de los sistemas de 

residuos de sólidos urbanos de todos los municipios, porque algo que nos decían las distintas 

asociaciones era, por ejemplo, los basureros clandestinos que se puede ver y que hay a los costados 

de cada uno de los espejos de agua, de las industrias; un relevamiento de cada una de las industrias. 

Y poder coordinar; también va a tener una función este comité que es el de coordinar acciones que 

se tienen que desarrollar entre la Provincia, los municipios y las empresas. Se va a priorizar un plan 

estratégico de obras, de acciones. El comité va a establecer cuáles son las [se interrumpe el 

audio]… cuáles son las distintas obras prioritarias que se tienen que realizar en la Provincia. Se va a 

realizar un registro de distintos documentos y diferentes acciones que se tienen que hacer. Algo que 

realmente solicitaron con mucha fuerza las distintas asociaciones es poder participar en los 

programas de monitoreo, poder participar, ser parte de estos monitoreos cada vez que se va a hacer 

un control y poder participar en cuanto a la identificación de los distintos indicadores que se utilizan 

para evaluar estas medidas y las acciones que se implementan. También, el comité va a poder 

solicitar la contratación de profesionales y va a poder redactar un reglamento interno. En cuanto, 

también, a la Ley, establece que todos los establecimientos, ya sean industriales, comerciales, 

entidades públicas, privadas que produzcan residuos se deben ajustar a la calidad de los indicadores 

de vertidos de los efluentes. Cada vez que un municipio quiera emitir una licencia comercial o una 

finalización o un inicio de obra, cuando estas licencias comerciales estén dentro de estos anexos se 

debe contar con la autorización de la autoridad competente, si no, no se puede dar la licencia 

comercial ni el inicio ni la finalización de obra. Por ejemplo, un barrio privado o en un loteo 

privado, si no cuenta con el aval de la autoridad competente no se va a poder vender un lote. 

También, se prohíbe en esta Ley todo vertido ya sea directo al sistema cloacal de aceites, minerales, 

sintéticos, de grasas derivados de la gastronomía. Algo que nos decían los operarios del EPAS era, 

justamente, que de nada servía tener una planta cloacal para 300 000  habitantes o 

360 000  habitantes, si a la planta llegaban aceites, ya sea aceites, grasas, porque te la sacaba fuera 

de servicio. De nada servía tener una planta para 360 000  habitantes cuando había 280 000  si a esa 

planta el líquido, el efluente cloacal iba muy líquido, con mucha agua porque también te la sacaba 

fuera de circulación. Por eso, se prohíben las descargas pluviales y pluvioaluvionales al sistema de 

tratamiento cloacal. Y se les dice a todos los municipios que deben ejecutar en forma urgente obras 

civiles necesarias para evitar que todos los evacuadores pluviales y pluvioaluvionales descarguen en 

el sistema cloacal. Algo que pidieron las distintas asociaciones —al igual que los operarios— fue, 

justamente, la educación, la educación ambiental, la educación y la difusión y hacer publicidad que 

tiene que ver con el cuidado del agua. Nos explicaban que en Cipolletti se utilizan por persona, o 

por familia, trescientos litros diarios y en Neuquén son setecientos, y que eso hace que las plantas 

funcionen mal, y eso también se debe a una cultura y a una educación que tenemos que tener desde 
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el jardín de infantes, primaria y secundaria, y una educación que tiene que ir acompañada por el 

Estado. Se estableció un artículo, justamente, que tiene que ver con la difusión y con la educación. 

Algo que pidieron tanto las asociaciones como los operarios.  

Se establece un fondo. Ese fondo está constituido por asignaciones específicas del 

presupuesto, anuales, las asignaciones extraordinarias, los aportes recibidos ya sea por títulos, 

legados, donaciones, aportes de organismos provinciales, interjurisdiccionales, nacionales, públicos 

y privados. Y todo otro ingreso que determine la Ley. Este fondo está destinado a la financiación y 

ejecución del plan estratégico, a la financiación y a la inversión de gastos que demande la ejecución 

de los planes, de los programas, de los proyectos, de las obras, para todo lo que sea prevención, 

conservación y recuperación del ambiente. También, este fondo va a estar destinado a la 

capacitación, a los estudios, a la investigación, al equipo técnico y al equipamiento técnico, a la 

contratación de profesionales, algo que pidieron también las asociaciones; tener el fondo, no 

solamente tener una Ley vacía, sino que haya fondos y que se deriven fondos, justamente a la 

conservación y a las obras que se tienen que hacer para el cuidado de nuestros cursos de agua. Y 

hay un régimen sancionatorio donde establece apercibimientos, multas, demolición de obras a cargo 

del infractor y, en todos aquellos casos donde corresponde, se debe efectuar la denuncia penal. Algo 

también que pidió el diputado Santiago Nogueira era la participación ciudadana cuando se hacía una 

obra. Está también previsto en el artículo 44 toda participación ciudadana, conforme a lo 

establecido a la Ley 1875, que es la Ley de Medio Ambiente.  

Algo muy importante que pidieron las asociaciones fue que se estableciera un artículo que 

cuando se detectaba, por ejemplo, escherichia coli en un determinado sector, en un determinado 

lugar, se estableciera la alerta, y cuando esa alerta era por la salud o por el bienestar público, más 

allá de que se estén volcando los efluentes de acuerdo a lo que establece la Ley, se pueda exigir 

otros niveles superiores. Eso se estableció y se puso y se redactó en un articulado. No sabíamos 

cómo redactarlo, pero se terminó redactando y era un pedido de un doctor que forma parte de una 

de las asociaciones y era muy importante este aporte. 

Y otro artículo también muy importante es que obliga, no solamente a los municipios, sino 

también a todos los organismos centralizados y descentralizados y empresas estatales, a que en este 

lapso se pongan a disposición de la autoridad de aplicación y del Comité Hídrico, todos estos 

organismos provinciales, no importa si es una empresa pública o es el municipio, se tienen que 

poner a disposición del Comité Hídrico-ambiental y de la autoridad de aplicación para afectar todos 

los recursos que sean requeridos para garantizar el cumplimiento y los fines previstos de esta Ley. 

O sea, transversal, se hizo transversal y obligatorio a todos los organismos de la Provincia, no 

importa si es autoridad de aplicación o no. 

Así que, señora presidenta, yo realmente estoy muy contento con los distintos aportes de 

las asociaciones, de los distintos organismos de la Provincia y por el aporte constructivo de cada 

uno de los diputados para llegar a una Ley superadora, que tiene como objetivo el cuidado de 

nuestros ríos, el cuidado de nuestros cursos de agua y el cuidado de nuestro ambiente. 

Muchísimas gracias. 

Sra. SAPAG (Presidenta). —Gracias, diputado Domínguez. 

Diputado Podestá. 

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

Bueno, ha sido elocuente el informe que han dado quienes comparten conmigo esta 

información, pero no quería dejar de plantear en esta Cámara cuál es la mirada que tenemos sobre 

este tema. 

La verdad que cuando presentamos el Proyecto lo hicimos copiando o mirando lo que 

había pasado en Río Negro. Río Negro había declarado la emergencia hídrica. Una Provincia que 

sufre las consecuencias de las situaciones que ocurren en nuestra Provincia. Nosotros tenemos la 

fortuna de recibir nuestros ríos de primera mano. Nosotros tenemos la fortuna de tener nuestros 

lagos absolutamente limpios, nuestras lagunas en el interior absolutamente limpias, pero esto, 

además de ser una gran fortuna, es una gran responsabilidad. Tenemos una de las cuencas hídricas, 

la segunda más importante del país, un tesoro preciadísimo en el mundo que debemos preservar y 

debemos cuidar. Claramente no lo hemos hecho hasta aquí. Claramente hasta aquí hemos olvidado 
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esa responsabilidad. Contaminamos nuestros ríos y esto que por ahí, aquí en la capital, causa 

permanente debate y discusión, el río Limay, el río Neuquén, también ocurre en el Chimehuin, 

también ocurre en el Limay, en sus nacientes, también ocurre en el río Agrio y también ocurre en la 

cuenca del Colorado con el río Barrancas y con el río Colorado mismo. Tenemos que tener 

conciencia de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos que vivimos hoy en esta Provincia 

hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos, porque estamos contaminando una herencia que 

recibimos de nuestros antepasados, de los que poblaron esta región y no la estamos cuidando como 

corresponde. Creo que con la buena voluntad de todos, creo que con el trabajo muy interesante que 

se ha hecho en la Comisión, yo felicito al presidente de la Comisión por la apertura para recibir, 

también la apertura que ha tenido la gente de Libres del Sur en trabajar en común los Proyectos que 

habíamos presentado, creo que esto, como se hizo con el tema de los bomberos voluntarios cuando 

tenemos un problema que es un problema de todos los neuquinos, los diputados sabemos cómo 

trabajar y creo que hemos sacado una Ley que es buena, que es una herramienta, una herramienta 

para el Ejecutivo, pero también una herramienta para los diputados que vamos a estar representados 

en esa Comisión y también una herramienta para las asociaciones que con tanto ahínco, que con 

tanta vehemencia defienden nuestros ríos y defienden nuestro medioambiente. Vamos a tener una 

herramienta, tenemos que usarla porque solamente hemos dado un paso de escribir una letra. Esa 

letra, allí en el papel, no sirve si no la ponemos en marcha.  

Yo creo que hemos dado un paso importante hacia la preservación de nuestro 

medioambiente y, en particular, de nuestros ríos y nuestros espejos de agua. Hablamos mucho del 

Neuquén, decimos que queremos mucho al Neuquén, siempre hablamos muy bien del Neuquén, 

tenemos que cuidar al Neuquén. Y una manera de cuidar al Neuquén, muy importante, es cuidar 

nuestro medioambiente. Y nuestro medioambiente mucho tiene que ver con nuestros ríos, con 

nuestros lagos, con nuestros lagos subterráneos, porque quienes vivimos en la estepa valoramos el 

agua quizás más que los que viven a orillas del río, y los zapalinos tenemos, por ejemplo, un lago 

que no vemos, pero que también tenemos que cuidar porque es la única fuente de agua que tenemos. 

Por lo tanto, conciencia. Y conciencia se hace trabajando y también educando. Y 

conciencia se hace también multando. En esta Ley hay una herramienta. El Estado deberá ponerla 

en funcionamiento para que quien no cumpla con la Ley pague por ello. 

Se habló aquí de la disputa, muchas veces, entre municipios y EPAS en las 

responsabilidades. Muchas veces escucho que hay vertidos de efluentes directos a los arroyos 

circundantes en la ciudad de Neuquén. ¿Se multa a los ciudadanos o a las empresas que 

contaminan? Bueno, acá tenemos una herramienta. Habrá que multar; habrá que acompañar a las 

industrias a equiparse para no contaminar; habrá que tener créditos para esto; habrá que tener 

acompañamiento también para los municipios para que tengan realmente corregido todo su sistema 

de efluentes para que no se contamine. Pero también, una vez hecho esto, tendremos que tener 

mucho control para que no siga pasando lo que nos está pasando. 

Recursos económicos siempre faltan, pero cuando uno atiende con responsabilidad y con 

planificación la cuestión medioambiental, siempre se consiguen recursos, a nivel internacional, para 

acompañar a estos procesos. 

Creo que si nos ponemos a trabajar seriamente en la Provincia del Neuquén, en cuidar 

nuestro medioambiente, vamos a poder, realmente, acceder a esos recursos y no complicar la 

situación económica de la Provincia con esta situación. 

La verdad que estoy muy contento de que haya salido esta Ley; creo que significa un 

desafío ponerla en práctica y ojalá, entre todos lo hagamos por el bien de la Provincia. 

Gracias, presidenta. 

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

Diputada Jure. 

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

Bueno, he asumido el desafío de defender el Despacho por minoría consecuentemente 

hasta el último minuto de debate, como lo vamos a seguir defendiendo en la lucha que va a tener 

que, inevitablemente, desarrollarse en función de la defensa del medioambiente, que junto con las 

organizaciones comprometidas en toda la Provincia hemos llevado adelante. 
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Quiero decir, en primer lugar, que defiendo que nuestro Despacho es el que sostiene 

consecuentemente el planteo de la emergencia ambiental; de hecho, así figura y así mantuvimos el 

concepto de lo que estamos presentando porque, de alguna manera, esto significa que existe un 

daño gravísimo al medioambiente y que existen responsabilidades. No tenemos que esperar a que 

los responsables de permitir la contaminación ambiental sean los que después determinen cuál es el 

grado de una alerta tal o cual. 

Digo esto porque en el debate que se inició y del cual las organizaciones han sido testigos, 

han estado con asistencia perfecta en todos los debates, recogí el planteo de aquella primera 

exposición que hicieron, cuando denunciaban las responsabilidades estatales frente al problema de 

la contaminación del agua, del suelo y del aire en nuestra Provincia. Luego, les tocó el turno a los 

funcionarios responsables de la preservación, del cuidado, de las sanciones, en el caso de la 

contaminación del medioambiente, y también hemos sido testigos de la falta de respuestas que 

tuvimos ante los interrogantes, ante las preguntas que hicimos a los funcionarios cuando 

preguntamos, por ejemplo, cómo se podría medir el resultado conjunto del cóctel de todos los 

elementos que aparecen en los análisis —y presentados por separado—, por ejemplo, en el tema del 

agua.  

Existe enormes cantidades de artículos, producciones e investigaciones respecto de la 

presencia de metales pesados, de la utilización de pesticidas, de la utilización del tritio, del 

impacto ambiental que genera el fracking e, incluso, de las movilizaciones y la lucha que ha 

significado —para las organizaciones— un revés frente a una Ordenanza municipal que ha sido 

avalado por la propia Justicia, anulando una conquista de los vecinos frente a este tema.  

Y no es algo que haya comenzado a discutirse ahora. Es evidente que la lucha de las 

organizaciones ha presionado para que el tema haya sido tratado en la Legislatura. 

Les recuerdo que el año pasado presentamos, entre otros Proyectos, con algunas 

organizaciones que luchábamos para que el basurero de Comarsa no funcione en el ejido urbano; 

presentamos también un Proyecto para la erradicación y la prohibición de todo tipo de actividad 

hidrocarburífera y sus derivados, no solamente estamos hablando de los basureros, sino también de 

aquello que ocasionó la explosión de pozos petroleros en la zona de Plottier, a pocas cuadras de una 

escuela y de viviendas de las familias. 

Estamos hablando no solamente de lo que significan estas actividades, sino de lo que 

significó la presencia de la Asamblea Ambientalista de Picún Leufú ante el vertido crudo de los 

líquidos cloacales por falta de una planta de tratamiento en el lago Ezequiel Ramos Mexía. Un 

basurero a cielo abierto, del cual, todavía, estamos en una situación similar o peor, y eso ha 

generado la reactivación de las movilizaciones, en estos días, de la Asamblea de Picún Leufú. 

Estamos hablando de la lucha de los vecinos ante el intento de la apertura de la minería a 

cielo abierto en Loncopué. Estamos hablando del pacto con Chevron y de las cláusulas secretas, en 

donde el pasivo ambiental, del cual no se hacen cargo las empresas o, por supuesto, nos hacemos 

cargo todos nosotros. 

Después de todo esto, ¿alguien cree que en manos de quienes han permitido, han sido 

cómplices, han hecho la vista gorda, avalaron la contaminación ambiental de todo tipo de empresas, 

de organismos estatales, como ha pasado con el EPAS y el escándalo de un video que un vecino, 

con un celular, pudo tomar y que no ha sido la solución de quienes tienen en sus manos esa 

responsabilidad? ¿En manos de esas personas puede estar la garantía de una salida al problema 

ambiental? Porque el problema de la emergencia ambiental plantea la remediación y la prevención. 

Entonces, hay cinco puntos que defiende nuestro Proyecto de minoría y el primero ya lo 

expliqué, que tiene que ver con la emergencia, artículos 1º y 3º, establecemos un comité de control 

que sea íntegramente compuesto por organizaciones de lucha en defensa del medioambiente.  

¿Vamos a premiar a los responsables o dejarlos en mayoría? Consideramos que no. 

Por eso, en los artículos 12, 13 y 14, hacemos esa delimitación del Despacho por mayoría.  

Consideramos que las audiencias deben ser vinculantes, no testimoniales, algo que 

defendemos en el artículo 41. 

Planteamos la prohibición de toda actividad hidrocarburífera en los ejidos urbanos, en las 

áreas protegidas, en los acuíferos; eso está planteado en el artículo 11. 
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Y planteamos un impuesto progresivo a las empresas, que está en el artículo 34, algo que 

se contrapone con todos los impuestos que sí se les aplican a los trabajadores y que, sin embargo, a 

las empresas, no. 

Quiero decir que estamos defendiendo la movilización, las reivindicaciones y algo tan 

serio que se ha cobrado muchas muertes en la Provincia del Neuquén. Estudios e informes, que han 

sido públicos, establecen que la primera causa de muerte en la Provincia del Neuquén es por el 

cáncer, e incluso, existen historias que todavía no han sido clarificadas de crímenes, en esta 

Provincia, vinculados con quienes han intentado esclarecer y denunciar los orígenes de estas 

enfermedades. 

Entonces, contra todo eso, nuestro Despacho plantea una política independiente de quienes 

son los responsables, de los empresarios y todo tipo de producción que se establece sin control, el 

beneficio de la ganancia capitalista y que esa ganancia capitalista, sí o sí, va a necesitar contaminar, 

no prevenir, no gastar en esa prevención, como está planteado hasta el día de hoy. 

Y también significa que va a existir o van a existir, lamentablemente, más situaciones de 

muertes a causa de la contaminación de todo tipo en la Provincia. 

Lamentablemente, digo, lamentablemente, la decepción o la clarificación o la evidencia de 

lo que hoy, tal vez, en soledad estoy planteando, pero no se olviden de esto: la vamos a tener dentro 

de poco tiempo, en el verano, y ahí sí vamos a tener la revancha, también, porque —sí o sí— vamos 

a tener que salir a luchar contra una problemática que va a estar agravada; va a estar agravada 

porque se permite todo tipo de consideraciones a los empresarios, que no tienen problemas, como 

ya lo hemos debatido hace poco tiempo, en el tratamiento de una Ley que aumentaba unos pesos la 

tasa anual del contralor ambiental, fue el Proyecto 10 446, donde ya empezamos ese debate. 

Quiero, para finalizar, leer una adhesión que juntamente con el apoyo de los vecinos, de la 

Asamblea Ambientalista de Picún Leufú, en este caso es la Asamblea Centenario Libre de 

Fracking: Nos pronunciamos en apoyo al Proyecto de Ley presentado por el Frente de Izquierda y 

de los Trabajadores. Lo hacemos porque entendemos que dicho Proyecto es progresivo y responde a 

los intereses de quienes nos organizamos y luchamos en defensa del territorio que habitamos y de la 

salud de la población, porque consideramos que debe declararse la emergencia ambiental en todo el 

territorio de la Provincia del Neuquén, sus acuíferos, cursos y cuerpos de agua; emergencia que 

posibilitará el financiamiento para que se concrete el saneamiento de los ríos y territorios 

contaminados; porque afirman la prohibición de toda explotación hidrocarburífera en un radio de 

ocho kilómetros de los ejidos municipales, acuíferos y zonas productivas; porque creemos que el 

Comité de Emergencia Hídrico-ambiental no debe estar constituido por representantes del 

Gobierno, no debe estar constituido por representantes del Gobierno, responsables de la 

contaminación, sino por vecinos y vecinas representantes de las asambleas socioambientales y 

organizaciones que luchen por la defensa del territorio de la voracidad de las empresas 

transnacionales, que en connivencia con el Estado y los Gobiernos posibilitan que los empresarios 

continúen usurpando, saqueando los bienes naturales y contaminándolo todo con las consecuencias 

a la salud de la población; porque queremos audiencias públicas vinculantes en las cuales podamos 

decir “no” al modelo extractivista, porque sabemos que es posible pensar y efectivizar una matriz 

productiva energética y económica en la Provincia; porque con este modelo solo se benefician los 

empresarios y la clase trabajadora padece todas las problemáticas sociales y ambientales que se 

generan; porque defendemos los ríos, decimos: basta de contaminarlos con cloacas, agrotóxicos y 

desechos de la explotación petrolera convencional y no convencional; porque queremos agua para 

la vida, no para el fracking; porque queremos agua en nuestros barrios, no para el fracking; porque 

queremos el Alto Valle libre de fracking y de basureros petroleros: Asamblea Centenario libre de 

fracking.  

Bueno, en función de esto, es que considero muy importante la defensa del Despacho. 

Consecuentemente, en función de los Proyectos que ya hemos presentado y se nos ha negado ese 

derecho democrático a ser debatido aquí, y porque estamos defendiendo la movilización y la propia 

vida de los vecinos, de los trabajadores, de las trabajadoras del Neuquén, que vamos a tener que dar 

una gran pelea, sea cuál sea el resultado de la votación en el día de hoy, estoy totalmente 
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convencida de que esta defensa va a ser considerada a la hora de los bifes, cuando tengamos que ir a 

fondo en la lucha de todos los vecinos contra los contaminadores y sus cómplices. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputada Du Plessis. 

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

Apoyando el Despacho de mayoría, desde el Bloque, simplemente agregar a los 

fundamentos que ya han dado los preopinantes, que se trata de una Ley complementaria de todas las 

existentes, no deroga absolutamente ninguna norma que esté en vigencia; que traza un hilo 

conductor sobre cómo abordar el problema de los ríos, partiendo de una situación… de una foto 

actual de cómo nos encontramos, por eso no define el grado de… de alerta o… o emergencia que… 

que luego se va a definir; que se ha trabajado con la mayor responsabilidad posible; que la Ley 

también es operativa —como decía también un diputado preopinante—, es una herramienta que se 

le da un… se le da un contenido para que se pueda actuar; que se crea el Comité al que se le fijan 

funciones, que se asigna presupuesto, que eso va a garantizar —si hay buena predisposición de los 

actores— que la apliquen, va a garantizar el buen curso que se pueda dar a esta Ley. También 

destacar —y con esto termino— la inclusión de instituciones muy modernas, como es la 

autodenuncia. La autodenuncia está a la vanguardia a nivel mundial respecto de la actitud que puede 

tomar una persona que… que provoca o sufre un evento contaminante, que es ir personalmente y 

manifestar esto a la autoridad de aplicación a quien le permite abordar rápidamente y en forma 

instantánea los efectos de la contaminación. Esto también trae aparejado la merma o la… o no, la no 

aplicación de las sanciones previstas. Bueno, esto es novedoso. También debemos destacarlo y 

hacerlo público.  

De modo que, así como se trabajó con la Ley de Bomberos recién sancionada con el 

consenso, con la participación, con la buena predisposición de la mayoría de los actores, por 

supuesto, nunca estamos a salvo de alguno que se manifieste en contra, pero no logra la mayoría, 

justamente, porque no suma las voluntades necesarias, con todo ese consenso, es un orgullo para 

nosotros participar de esta Ley que empieza o pone un inicio a la remediación de las situaciones que 

estén contaminando nuestros ríos. 

Muchas gracias a todos y muchas gracias a las asociaciones por su participación. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Du Plessis. 

Diputado Escobar. 

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

¿Todo bien? 

Sra. SAPAG (presidenta). —No le cuento mejor. [Risas]. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Bueno, yo le podría pedir que me acompañe porque a mí no me da… 

Dios no me ha dado la voz como para poder cantar eso que dice tan lindo: “…Y hoy te vuelvo a ver 

espejo del sol, / espuma y fragor besando el Neuquén”. 

Sra. SAPAG (Presidenta). —¡Qué poeta! 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —¡Vio! Esto lo escuchaba en la… en la Escuela de Frontera 4 de 

El Huecú, en la hostería de El Huecú cuando de pequeño iban los hermanos Berbel y… y, de alguna 

manera, nos iban poniendo ese chip en la cabeza a miles y miles de neuquinos que… Recién iba a… 

hasta las oficinas de Prensa y… y por dentro me iba sonando la melodía de… de esta canción: 

Dulce Limay, se llama y… y ahí decía: qué lástima no… no poder tener la capacidad de cantar para 

poder entonar estos versos tan lindos que se escribieron en esta Provincia. Y pensaba también en un 

disco que usted se debe acordar, usted es más joven que yo, presidenta, pero se debe acordar de 

aquel disco de Serrat En directo. ¿Se acuerda?... 

Sra. SAPAG (presidenta). —¡Cómo no! 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —…ese de tapa azul, que será la canción nueve o diez, la canción 

Mediterráneo que decía: “Quizás porque mi niñez / sigue jugando en tu playa…”… Y nosotros, los 

neuquinos, con nuestros ríos, con nuestros lagos tenemos mucho de eso. Y también en ese disco, 

Serrat, en la canción siguiente que era Plany al mar, decía algo así como que él había compuesto 

esa canción de homenaje al Mediterráneo, y decía: cuando la compuse quién iba a imaginar que a 
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tan pocos años vista, íbamos a venir al entierro de él mismo. Eso dice Serrat en aquel disco tan… 

tan hermoso… Y me remitió también a nuestras canciones, a nuestros poetas y a nuestra tierra y a 

nuestros ríos y a nuestros lagos que seguramente cualquiera de los que está acá, cuando se remonta 

a su adolescencia o a su niñez, seguramente va a encontrar alguna anécdota en donde lo encuentra a 

uno mojado dentro del Limay, nadando en el Neuquén. Quizás, ahí con más temor porque es más 

correntoso, pero seguramente, quizás en alguno de sus afluentes o, quizás en la desembocadura o… 

o donde… ahí, en el Nahuel Huapi, donde surge el río Limay o quien conoce donde se unen el 

Agrio y el Ñorquín, y pasa caminando y en una parte es muy fría y después se vuelve templada. 

Estoy hablando de tiempos cercanos, veinte, veinticinco, treinta, cuarenta años, en donde cualquiera 

de nosotros podía tomar un vaso o con las dos manos y tomar agua de cualquiera de nuestros 

espejos de agua o cualquiera de nuestros ríos. Y me viene una imagen reciente, de hace unos años 

atrás, de ir —en el marco de una investigación también que hacíamos desde nuestro partido—  a la 

planta de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier, tomar cuenta o dar nota de que el 80 % de los 

líquidos que allí se vierten, se vierten crudos a nuestro río Limay. Y, después, todos empezamos a 

advertir que ya no era tan sencillo meternos en nuestros ríos, juntar nuestras manos y tomar agua.  

Estamos a tiempo. Como decía recién mi compañero, parafraseando a un ambientalista, 

vamos a ser la generación que perdió el río Limay, vamos a ser la generación que perdió el 

Neuquén, que perdió el Nahuel Huapi, que perdió el Lolog, el Huechulafquen. Yo creo que no. Yo 

creo que los neuquinos, haciendo uso de nuestra propia historia, tenemos que tener la capacidad y el 

empoderamiento para ser la generación que tomó conciencia y tuvo la capacidad de no dejar que 

avance la contaminación de nuestros ríos, que no avance el peligro hacia nuestros espejos de agua.  

Entonces, hablando de agua, como digo siempre, cuando veo esta legislación que estamos 

aprobando en este momento, veo un vaso medio lleno. Seguramente faltan algunas cosas. Ahora, ni 

este ha sido el comienzo, ni es el final, porque hay muchísima gente que trabajó para que hoy 

nosotros estuviéramos en el punto en el que estamos. Algunos están acá y los saludo, a otros los vi 

por miles, movilizarse junto al río Limay, he visto a otros en Junín de los Andes, a otros en San 

Martín de los Andes, a otros cuidando el nacimiento del Neuquén, cerca de Chos Malal. Se ha dado 

un gran paso en el día de hoy. Estamos dando un gran paso, y es que las instituciones recepten una 

manda popular que, seguramente, si preguntamos por allí, faltan cosas. Hay que agregar, hay que 

poner plata, diría yo, para que esto se transforme en una realidad. Pero tenemos un buen 

instrumento desde donde exigir. Si en el próximo verano hay neuquinos que nuevamente caminan y 

manifiestan algo vinculado a esto, van a tener un instrumento, bien lo decía alguien recién, van a 

tener un instrumento para decir: señores funcionarios, quiero que se cumpla con esto, que ha sido un 

paso importante que hoy la Legislatura en pleno y, por lo tanto, también el Poder Ejecutivo tenga 

que tomar nota respecto de algo que es prioritario para la sociedad neuquina. Es un paso muy 

importante.  

Felicito a todos los que han sido parte de la construcción de este paso, ni el primero ni el 

último pero un paso muy importante porque cuando un proceso social toma cuerpo en el plano 

institucional, pega un salto cualitativo importante. No es ni lo último, ni es lo primero, pero es muy 

importante. 

Felicito a todos aquellos, particularmente, no puedo dejar de reconocer el enorme trabajo, 

esfuerzo, flexibilidad política que ha tenido mi compañero Santiago Nogueira en el trabajo que hoy 

concluye, o que hoy comienza, como también todo su equipo, y también todos los asesores y todos 

los espacios que han trabajado.  

Me llena de alegría poder tener una diferencia con lo que expresaba Serrat en aquel disco 

tan bello que mencionaba recién, En directo. Qué bueno que hoy nos acordemos de los versos de 

Dulce Limay de don Marcelo Berbel, y que cantaban sus hijos, porque quizás hoy sea un pasito en 

el renacimiento de nuestros ríos, el renacimiento de nuestros espejos de agua, y de tomar conciencia 

de que sin agua no hay vida. Y como digo siempre, el elemento vertebrador del Neuquén que viene, 

que tiene una potencialidad enorme, debe ser el cuidado del ambiente. Si nosotros no cuidamos el 

ambiente, si no preservamos, si no controlamos, no habrá futuro, no habrá emprendimiento 

industrial, ni reconocimiento económico que pueda compensar una situación en donde no haya agua 
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para beber ni tierra donde vivir. Realmente, creo que los neuquinos somos muy inteligentes y por 

eso celebro el paso que estamos dando en el día de hoy.  

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputado Godoy. 

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

Voy a ser breve en mi intervención porque creo que se están esgrimiendo muchísimos 

argumentos que uno, obviamente, parte de la base de compartir, digamos, primero una lectura, una 

fotografía de la situación actual del medioambiente, y es deplorable. Pero, entendemos también 

desde esta banca, nosotros defendemos el medioambiente, no en general, sino de una mirada 

anticapitalista, de una mirada socialista. ¿Por qué? Porque entendemos —y esto lamentablemente se 

prueba cotidianamente— que el capitalismo en sí mismo es destructivo, es nocivo, es depredador, 

porque pone el interés de la ganancia inmediata por encima del interés social, del interés general, y 

destruye y avasalla, y atropella y se lleva por delante, y contamina y no les importa si hay una 

situación, incluso, planetaria de calentamiento global. Hay situaciones de alarma y de emergencia 

ecológica en muchísimos lugares del mundo, digamos, esto es así. Y tiene sus expresiones también, 

por eso nosotros partimos de esa mirada, incluso, muchas veces convergemos con la mirada de 

nuestros hermanos mapuches que tienen una mirada de confraternización con la tierra, no de 

explotación, no de uso, sino de convivencia. Y esa profunda mirada filosófica que tienen nuestros 

pueblos originarios la compartimos desde ese punto de vista, y nosotros la hacemos desde una 

mirada socialista.  

Esta Ley, nosotros entendemos también que ha llegado acá al Recinto, no naturalmente, 

sino producto de la lucha de muchas organizaciones ambientales, con las cuales hemos compartido, 

compartimos y vamos a seguir compartiendo la calle porque queremos decirlo, claramente, esta Ley 

no va a solucionar el semejante grado de contaminación que hay hoy porque junto con esta Ley, se 

siguen ampliando las concesiones a las empresas multinacionales como Chevron y todas las demás 

multinacionales que vienen a explotar con el método venenoso, contaminante, destructivo como es 

el fracking. Entonces, es como que nos atropella un camión y nos están dando una aspirina. Pero ni 

siquiera es inocua esta Ley porque también pone en manos de los mismos funcionarios que han sido 

responsables. Acá se pone a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, al Poder Ejecutivo, a los 

mismos que han permitido… esta situación no llegó de la nada, es decir, y todos los controles. ¿Por 

qué hay Leyes medioambientales, de defensa del medioambiente de nuestra Provincia? Esta no es la 

primera; sin embargo, no la cumplen. Es un pedazo de papel mojado, lamentablemente.  

Entonces, por eso, desde esa mirada crítica, reafirmando nuestro compromiso, que vamos a 

seguir la pelea, la lucha por el medioambiente, porque queremos preservar el medioambiente, 

porque queremos construir una sociedad, justamente, que esté basada en la colaboración fraternal y 

no la explotación capitalista de unos pocos en desmedro de las mayorías, es que queremos reafirmar 

ese compromiso, vamos a apoyar el Despacho por minoría de la compañera Patricia Jure, de su 

Proyecto, que entendemos que toma un poco más esta mirada más profunda. Y, desde ya, reafirmar 

con todo el respeto de la lucha, y con el compromiso de seguir peleando con las organizaciones 

ambientalistas, pero diciendo que esta Ley, justamente, como las anteriores, lamentablemente, no va 

a subsanar semejante grado de daño y de ataque que se le está produciendo hoy a nuestros ríos que 

están al borde del colapso. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Parrilli. 

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

Bueno, indudablemente, esta no es una Ley perfecta, es perfectible, y está respondiendo a 

una carencia, una falta de presencia del Estado para cuidar este bien tan preciado que es el agua. 

Pero nosotros creemos que es un puntapié importante, hemos estado trabajando, y es quizás el 

trabajo silencioso, que no se ve, fuimos invitados, no perteneciendo a la Comisión de 

Medio Ambiente, por el diputado Nogueira para participar, prácticamente todas las semanas 

reuniéndose con diferentes organismos, con la Universidad y demás, para tratar este tema. Y, 

bueno, y nosotros queremos valorar esa amplitud, y entendemos que es un tesoro que no hemos 

cuidado los neuquinos, y este va a ser un aporte para el cuidado. 
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Además, aceptaron, hubo mucha apertura en este Proyecto para aceptar modificaciones. 

Por ejemplo, el término  “cuenca”, que era un término general y abarcaba al 80 % de la Provincia, 

fue modificado. Se habla de los vertidos puntuales de contaminación que son las plantas de 

tratamiento que no funcionan correctamente. También fue aceptada esa sugerencia. 

Indudablemente, hay aquí un trabajo hecho con mucha dedicación y con mucha seriedad.  

Sabemos que con las multas no se va a solucionar el tema. Indudablemente, va a ser muy 

importante la presencia del Estado para educar, para prevenir, pero también para dotar con apoyo 

científico. Porque yo me imagino que, si, por ejemplo, le cae una multa a una Municipalidad, como 

en el caso de Picún Leufú o en Aluminé o en cualquier otro lugar, pero no tiene los fondos, el 

financiamiento, la ayuda del Gobierno nacional, la ayuda del Gobierno provincial para requerir la 

obra esa que es necesaria, indudablemente, se estaría desvirtuando esta Ley que contempla, 

también, cuáles serían las prioridades provinciales. Pero me parece que son muchas, también, las 

prioridades. Por eso, necesitamos un fuerte respaldo del Gobierno y un fuerte respaldo también en 

el Presupuesto. Quizá, me hubiera gustado poder establecer un monto dentro del Presupuesto, un 

porcentaje y demás; bueno, quizá, será una Ley posterior. Pero entendemos que es un avance 

importante el que se ha dado hoy.  

Ha sido también un tema que se ha trabajado mucho con el Gobierno de Néstor y Cristina. 

Hoy, ciudades como Chos Malal, San Martín de los Andes, tienen el 90 % de cloacas con sus 

plantas en funcionamiento, y falta otro tanto por hacer.  

Así que vamos a acompañar, no porque acompañamos, sino porque nos sentimos parte de 

este Proyecto. Y entendiendo, fundamentalmente, que la primera vacuna que va a recibir cualquier 

niño neuquino es el agua. 

Gracias, presidenta. 

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

Diputada Rambeaud. 

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

Muchas gracias. 

En primer lugar, decir que, desde nuestro Bloque, por supuesto, desde el interbloque 

Cambiemos, vamos a acompañar el Despacho por la mayoría.  

Y hacer mención a que, desde el Gobierno nacional, desde el año pasado, a través de la 

implementación del Plan Nacional de Agua y Saneamiento, se dispuso una enorme cantidad de 

recursos destinados, justamente, a este fin. Aproximadamente, 22 000 millones de pesos a lo ancho 

y largo de toda Argentina para proyectos que se licitaron en el 2016, y que empiezan a ejecutarse y 

empezaron a ejecutarse este año, en el convencimiento de que, justamente, este era uno de los 

mayores déficits en materia de infraestructura que tenía nuestro país. Un Gobierno al que muchas 

veces se lo acusa de insensible fue quien tomó la decisión de definir como metas de su Gobierno, 

como ejes centrales y ha puesto de manifiesto que también quiere que se lo mida por el 

cumplimiento de estas metas: el llegar a cubrir el 100 % de la población en materia de acceso al 

agua potable. Hoy, los valores son: el 84 % de la población de Argentina tiene acceso a la red de 

agua potable y solo el 58 % a la red de cloacas. Las metas impuestas por este Gobierno nacional son 

de cubrir el 100 % en el 2019 en materia de acceso al agua potable y de llegar a un 75 % de 

cobertura en materia de cloacas. Pero, siempre hay un pero, apenas de entre el 17 y el 20 % de los 

residuos cloacales se tratan y son devueltos tratados a las fuentes hídricas hoy por hoy. Por eso, los 

valores que mencionaba el diputado Escobar de Plottier son la media, lamentablemente, de toda la 

República Argentina. El resto, es decir entre el 80 y el 83 % de los líquidos cloacales, son devueltos 

sin tratamiento a los ríos y recursos hídricos, contaminando y generando enfermedades. Ahí es 

donde debe ponerse el foco, ahí es donde debe hacerse hincapié. Y es en lo que se está trabajando.  

Muchas veces, cuando aquí también se mencionó quizás la ideología, a veces, nos hace ser 

un poco ciegos en ver que esta cuestión de invertir en obras es fundamental. Y la verdad que no se 

ha… en épocas donde tuvimos cantidad de recursos para, justamente, pensar en las próximas 

generaciones no se avanzó a la velocidad que debería haber ido. Y, además, no se controló tampoco 

la ejecución. Hoy por hoy, todas las obras que se están realizando a lo largo y ancho de Argentina 

tienen un estricto control y seguimiento.  
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En la Provincia del Neuquén como todos ustedes saben, hay tres, a través del ENOHSA, 

hay tres obras muy importantes: la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Villa La 

Angostura, con una inversión de 3 250 000  pesos; la ampliación de la Planta Tronador en Neuquén, 

recientemente inaugurados los cuatro módulos que significaron 267 millones de pesos, con un 

financiamiento conjunto entre Nación y Provincia; la Colectora del Oeste que significarán unos 

400 millones de pesos, también, para la capital del Neuquén. Y todo esto se hace en el marco de un 

trabajo conjunto y coordinado entre los distintos Gobiernos: nacional, provincial y local. Pero hay 

que tener la decisión para avanzar en esto. 

Durante los años anteriores, hubo provincias —como, por ejemplo, el caso de la ciudad de 

Córdoba— donde pasaron ocho años sin que Nación invirtiera un peso, con deficiencias tremendas. 

En el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo. Y hay ahí un grave déficit. 

Y nos hemos quedado muy rezagados en relación y en comparación con países como Chile 

o como Uruguay. Chile hoy tiene casi el 95 % de cobertura en los tres aspectos: en el acceso a agua 

corriente, en el tratamiento, en el saneamiento y el tratamiento. Pero con una decisión política que 

comenzó allá en el año 94 y se mantuvo a lo largo del tiempo, independientemente de la ideología 

del Gobierno de turno. Son políticas de Estado, como deberían serlo las políticas y las decisiones 

que se toman en materia educativa.  

Yo celebro que la demanda y que la demanda popular, estas nuevas formas que tenemos de 

vincularnos con los ciudadanos que hacen que los políticos seamos y estemos realmente en un 

mismo pie de igualdad con el ciudadano común, hagan que seamos hoy receptores de estas 

demandas y que podamos estar tratando estos temas que realmente son emergencias, como lo es 

también, por ejemplo, la cuestión educativa.  

Yo creo que… recién uno de los diputados decía: esta Ley no llegó de manera natural, 

aquí, a la Legislatura, su tratamiento, sino que fue forzada por un movimiento de vecinos y una 

demanda de vecinos que motorizaron esto a través de las redes sociales. ¡Pues bienvenido que así 

sea! Y me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar estas demandas, que cada vez 

van a ser mayores porque ha pasado mucho tiempo donde la clase dirigente me parece que ha 

estado atendiendo otro teléfono y no escuchando las demandas de los vecinos.  

Y en materia de infraestructura, me parece que es fundamental atender esto. Yo espero que 

esta Ley nos sirva para hacer inflación legislativa porque entiendo que hay muchas leyes en materia 

de control ambiental, en materia de saneamiento, en materia de recursos hídricos y demás, donde 

están las responsabilidades bien especificadas, donde están los controles establecidos. Y me parece 

que lo que falla es la implementación. Espero que, realmente, contribuya.  

Y, en ese sentido, desde nuestro Bloque, por supuesto que vamos a apoyar. 

Nada más, señora presidenta. 

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

Diputada Jure. 

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

Un poco para hilvanar el final de nuestro debate. 

Dos cosas, un poco para informalizar, digamos, las diferencias que tenemos. En un primer 

momento cuando estábamos debatiendo, obviamente que todos los planteos que uno hace a veces 

no se pueden consensuar, pero sopesa. Sí, el Proyecto tiene una fuerte, un fuerte peso específico que 

en general uno lo vote y después en particular vaya y proponga modificaciones, como, por ejemplo, 

ocurrió con el Proyecto anterior de bomberos y bomberas; bueno, esa es, digamos, una conducta. 

Pero la cosa cambió rotundamente porque a diferencia de los demás Bloques, el nuestro no fue 

convocado a una reunión a consensuar nada, pero lo entiendo. No es un reclamo el que estoy 

haciendo, eran más conscientes que yo, que pensaba en la alternativa de votar en general y después 

tratar de introducir algunas modificaciones en particular. Fueron más conscientes que yo que iba a 

haber cuestiones que ¡claro!, que iban incluso a alterar hasta la primera parte que tuvimos del 

debate. Y me refiero al tema del cambio de “emergencia” por “alerta” que no creo que sea 

simplemente un cambio de palabras; es una orientación completamente distinta declarar la 

emergencia ambiental que el alerta ambiental, como lo expliqué antes.  
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Llegamos a tener debates incluso posteriores, hasta en donde por la defensa que hago de la 

Comisión, integrada totalmente por miembros de las organizaciones de lucha por el 

Medio Ambiente, incluso se deslizó el chiste o la chicana que lo que yo pretendía era un gobierno 

de trabajadores, como si eso fuese una novedad. Pero también no vamos a pecar de infantilismo, 

considerando que una Comisión va a tomar el poder… Lo que, sí, evidentemente, hay un problema 

de poder en la diferencia entre una Comisión constituida integralmente de control por 

organizaciones de lucha autónomas, sin ningún tipo de ataduras con los responsables, y una 

Comisión que integra mayoritariamente, que seguramente me imagino que van a hacer todos los 

malabares necesarios para hacer como que la gente participa y después no participa, marche preso, 

porque los que deciden siguen siendo los que han tenido la responsabilidad. 

Quiero, para plantear cuál es el nudo de mi diferencia, para darle seriedad a lo que estamos 

debatiendo, más allá digamos de, de las poesías y de las canciones, yo también tengo una canción 

si, mientras se hablaba de tantas canciones; yo recuerdo una, que es esa que dice: Yo te avisé, ¿no?, 

de los Cadillacs. 

Bueno, yo te avisé. 

Recuerdo, tengo fotografías cuando mis tíos abuelos y mi abuela se bañaban en el arroyo 

Villa María, que es parte de la historia de Neuquén. Y… no iban, no llegaban hasta el río, con el 

arroyo Villa María era suficiente. Ahí estaba la foto de mi abuela y sus chanchos, no me voy a 

olvidar jamás. Y el Villa María no era un chiquero. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Bueno, es para manifestar, en principio, mi beneplácito por el consenso logrado, varios 

legisladores lo han manifestado, ha sido un esfuerzo importante del Legislativo lograr consensuar 

una temática tan trascendente.  

Se han vertido montón de consideraciones que tratan de reseñar procesos históricos que 

dan lugar a lo que hoy en día es, desgraciadamente, una contaminación creciente de los ríos y los 

lagos, y que esperemos que esta Ley comience —conjuntamente con otras acciones— a revertir. No 

debe haber simbolismo más triste en el escenario paisajístico de la región que acercarse a 

isla Jordán, buscando agua potable y tener que bañarse en una pileta, que es la alternativa que se ha 

encontrado para que la gente pueda refrescarse en el verano porque al agua no se puede entrar, y 

gran parte de esas razones están río arriba, y río arriba somos nosotros.  

Se han mencionado razones históricas y voy a tirar algunos datos nomás que —me 

parece— reivindican el proceso de gestión y de compromiso con el pueblo que ha tenido los últimos 

doce años de historia en la República Argentina, brevemente. Porque recién un diputado amigo me 

decía: a veces, sos muy duro, Eduardo. Bueno, vamos a tratar de ser un poco más blandos en esta 

mirada. Hay un indicador central en la vida de las personas que solamente se puede reducir en 

forma drástica si uno mejora las condiciones medioambientales de la gente. No hay forma de 

reducir la mortalidad infantil si uno le aporta agua potable y cloacas al pueblo. ¡Es simple! Mucho 

podemos decir de cómo se administran las cosas, pero si la mortalidad infantil bajó alrededor del 

35 % en la República Argentina, en los últimos doce años, es por el agua potable y las cloacas, 

fundamentalmente, ¡fundamentalmente! Cuando uno mira esos indicadores, observa el salto que 

pegó en el 2001 y el 2002 la mortalidad infantil. Y vale una alarma con esta temática de las cloacas 

y el agua potable. Una de las pocas regiones que aumentó la mortalidad infantil durante el año 2016 

fue Capital Federal. Capital Federal incrementó la mortalidad infantil. Cuidado con eso.  

Nosotros nos pegamos un susto enorme en el 2014, porque esta Provincia incrementó la 

mortalidad infantil, y debo decirles que la Provincia de Río Negro el año pasado, por primera vez en 

la historia de la Provincia, logró una mortalidad infantil menor a la del Neuquén; alarmas cuando 

eso sucede, alarmas de problemáticas de cloacas y de agua potable. Pero mi reivindicación a la 

altísima inversión en agua y en cloacas que se hizo durante los dos, dos últimos años. 

Pero para hablar del territorio, hace diez años atrás teníamos un problema de esta 

naturaleza, acuciante en el lago Lacar, acuciante en el lago Lacar. Unos 120 millones de pesos 
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invirtió el Gobierno nacional, Néstor Kirchner presidente, Oscar Parrilli en el lugar que estuvo 

siempre, y Fernández en la Municipalidad de San Martín de los Andes. La verdad que debo 

destacarlo porque fue una inversión nacional. La Provincia ha acompañado por sus gestiones. Esa es 

la realidad. El lago Lacar logró sanearse cuando se resolvieron estas situaciones de las dos piletas 

de las cloacas que, hoy en día, están bajo la administración de la Cooperativa de Agua y de Energía 

de San Martín de los Andes. De eso se trata la política, de eso se trata.  

Entonces, no necesitamos hacer remembranzas raras para poner en evidencia la inversión 

en agua y cloacas por la mortalidad infantil, y la inversión en la Provincia por el saneamiento del 

lago Lacar.  

Así que celebro este momento, me parece que es un momento trascendente, vamos hacia la 

búsqueda de resolver la problemática y ojalá, además de seguir tomando agua del Limay sin temor, 

logremos sacar de esa situación a la isla Jordán que, por nuestra responsabilidad, hoy se bañan en 

una pileta. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del Despacho por mayoría. Queda habilitado 

el sistema para la votación electrónica [dialogan]… 

Votamos el Despacho uno, disculpe diputada Jure. Estamos votando el Despacho por 

mayoría, ¿sí? Después votamos a mano alzada el Despacho por minoría. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

 

Sra. SAPAG (presidenta). —Así que tenemos treinta diputados presentes, yo voto en positivo, son 

27 votos positivos, 28 —perdón—. 

Ahora, sí, está a consideración el tratamiento del Despacho en minoría, a mano alzada. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene 2 votos. 

Está aprobado en general. 

Pasa al próximo Orden del Día para su tratamiento en particular. 

8 

 

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27.328 

(Contratos de participación público-privada) 

(Expte. E-031/17 – Proy. 10 458) 

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

a la Ley nacional 27.328, de contratos de participación público-privada.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias por estar, por la paciencia de ustedes, felicitaciones 

[aplausos] y gracias por su participación [se dirige a las personas ubicadas en la barra]. 

Por Secretaría se van a enumerar los artículos. 

A ver, un minuto. 

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (NE-FGPROV). —Es para dejar constancia, señora presidenta, de que el 

interbloque, el Frente para la Victoria, el Frente Grande, va a votar en contra todos los artículos. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputado. 
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Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —En el mismo sentido.  

Reargumentamos cuando se trató el tema, pero votamos en contra porque entendemos que, 

y compartimos también la misma posición con la compañera Patricia Jure. Así que va por los dos 

para que quede asentado en actas que no votamos en particular. 

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

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Presidenta, es para dejar constancia del voto negativo del Bloque del 

Movimiento Libres del Sur a todos los artículos del presente Proyecto. 

Gracias. 

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

Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FPN-UNE). —En el mismo sentido, es para dejar constancia del voto negativo en 

todos los artículos. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muy bien, diputada. 

Nadie más, ¿no? 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —En el mismo sentido, es para dejar constancia del voto negativo a 

todos los artículos. 

Gracias, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias. 

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

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

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 y 31 es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por mayoría, queda sancionada la Ley 3074. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

9 

 

REPUDIO POR EL ACCIONAR DE LA POLICÍA A ESTUDIANTES  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

(Expte. D-251/17 – Proy. 10 667 y ag. Expte. D-223/17 – Proy. 10 639) 

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

el cual se repudian los hechos ocurridos el 13 de abril del año 2017 cuando se detuvo —en forma 

ilegal— a los jóvenes Joaquín Quispe e Ignacio García, estudiantes de la Universidad Nacional de 

Jujuy. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “G”. 

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

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

Bueno, de manera muy breve.  

En la madrugada del 13 de abril de este año, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Jujuy, ingresó de manera ilegal la Policía, y también de manera ilegal se 

llevó detenidos a dos estudiantes de dicha Facultad, a Joaquín Quispe y a Ignacio García. De esta 
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manera… decimos de manera ilegal porque, claramente, se violentó la Ley de Educación Superior 

que establece claramente la imposibilidad que, sin previa autorización del rectorado o de un juez, 

pueda ingresar la fuerza pública a las Casas de Altos Estudios. Creemos que es un hecho de una 

profunda gravedad, no solo porque se está violentando una Ley nacional, sino que constituye un 

atentado a la democracia.  

Decíamos y debatíamos en la Comisión que las universidades son, por excelencia, el lugar 

de producción y circulación del pensamiento crítico y es, por ello, uno de los motores que permiten 

avanzar y crecer a las sociedades. Cualquier intento de disciplinamiento por la fuerza —ya sea 

policial o militar—, sin duda, constituye un atropello muy grande, que nos remite a etapas muy 

oscuras de la historia de nuestro país como la Noche de los Bastones Largos o como los terribles 

acontecimientos que tuvieron como sus principales víctimas a los estudiantes universitarios y a las 

universidades en el último Golpe Militar de la República Argentina. 

Creíamos que no podíamos dejar pasar por alto este hecho, y entendemos que requiere de 

una Declaración de este tipo por parte de la Legislatura del Neuquén.  

Es por eso que convocamos al conjunto de los diputados, acompañe con su voto este 

Proyecto. 

Gracias. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Bueno, en los mismos términos que se expresaba el diputado Nogueira. Esta situación de 

avasallamiento a la autonomía  universitaria es de altísimo impacto en la sociedad en su conjunto.  

Debo recordar que desde 1919 la República Argentina goza de esta autonomía y que fue 

plasmado en la reforma del 94 con rango constitucional —artículo 75, inciso 19—. Esta autonomía, 

además, pone a la Universidad en jurisdicción nacional. No pueden presuntas contravenciones ser 

razón de intervención de la Policía. Solamente esto sucede si es ordenado por un juez o 

debidamente fundado por la autoridad universitaria.  

Pero quiero llamar la atención porque este modus operandi que estamos observando desde 

la Comisión —que tiene que ver con la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias 

Agrarias— pocos días después se repitió en el Colegio Mariano Acosta; poco tiempo después, ya en 

mayo, durante el escrutinio electoral en la Facultad de Lomas de Zamora y ya a fines de mayo, 29 

de mayo, en San Juan, ingresaron policías al complejo deportivo El Palomar, de la Universidad 

Nacional de San Juan. Esto, que es gravísimo, motivó una declaración de la CONADU, que en una 

de sus partes dice, y vale el alerta:  

En la  historia en la Universidad argentina, solo las dictaduras han vulnerado esta 

garantía —dice la CONADU—. Jujuy —hablando de Jujuy— vive un estado de 

excepción. En la Provincia que desde enero del 2016 mantiene irregularmente 

presa a Milagro Sala y un grupo de militantes de la Tupac Amaru, y en la que el 

hostigamiento y la persecución política han generado un clima de terror que atenta 

contra las libertades democráticas, este hecho se suma a las incesantes violaciones 

del Estado de Derecho que el abuso de poder del Gobierno provincial promueve, y 

el discurso revanchista y violento de los funcionarios del Gobierno nacional 

estimulan.  

Mi llamado de atención a estas realidades; solicitar que se apruebe con toda la fuerza este 

Proyecto, poniendo en evidencia que no se va a tolerar que se inmiscuya la Policía en las 

universidades. 

Muchas gracias, presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada, por mayoría, la Declaración 2136. 
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REPUDIO A LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE SANTA CRUZ 

A TRABAJADORES, DOCENTES Y JUBILADOS 

(Expte. D-261/17 – Proy. 10 677) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se repudia la represión ejercida, por parte del Gobierno de Santa Cruz, a los trabajadores 

estatales, docentes y jubilados, el 23 de abril de 2017. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “G”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Jure. 

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

Cuando presenté este Proyecto transcurrían veinte días de un conflicto. Hoy ya estamos a 

13 de junio y el conflicto continúa en una situación que luego de esa represión del 23 de abril que 

tiene que ver con toda una situación de ajuste, de una crisis muy profunda que tienen los 

trabajadores estatales, las docentes, los jubilados, los judiciales, se deben salarios desde el mes de 

mayo. Luego de esa represión ocurrió otro hecho que llevó a la renuncia de un funcionario que 

estaba al frente de la Caja de Jubilaciones, Ariel Ivovich, que golpeó a dos jubiladas que son parte 

de una gran movilización que resiste ante los reclamos de los trabajadores. Estamos hablando de 

una Provincia que, como el ajuste lo indica, sobre todo allí, en la producción minera, 

hidrocarburífera, los empresarios, los capitalistas, están reclamando mayores beneficios que, 

obviamente, significa trasladar un gran endeudamiento, en el congelamiento de los salarios de todos 

los trabajadores.  

En función de eso, de la lucha que se lleva adelante, reforzando el planteo de los 

trabajadores en defensa de sus reivindicaciones, es que llamo a que esta Cámara vote 

favorablemente esta Declaración que ha tenido su aprobación en la Comisión que lo trató. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

Diputada Parrilli, ¿usted quería decir algo? Disculpen, ¡eh! 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —No. Iba a hablar, pero como ya lo había sometido a votación, por 

supuesto que nosotros no vamos a apoyar este Proyecto porque, bueno, tenemos nuestros 

fundamentos, pero usted ya lo sometió a la votación. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos necesarios. 
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Pasa al Archivo. 

Seguimos con el siguiente punto del Orden del Día. 

11 

 

PREOCUPACIÓN Y REPUDIO POR LA EXHIBICIÓN DEL MAPA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA SIN LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS 

Y SANDWICH DEL SUR 

(Expte. D-359/17 – Proy. 10 776 y ag. Expte. D-160/17 – Proy. 10 579) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Comunicación por 

el cual se manifiesta preocupación y repudio por la exhibición —en el marco de la conmemoración 

del Día del Mercosur— de un mapa de la República Argentina, sin las Islas Malvinas, Georgias y 

Sandwich del Sur. 

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 Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Voy a ser muy breve, dado que hemos logrado este Despacho de 

Comisión que ha sido consensuado por toda la Comisión que forma parte del Parlamento 

Patagónico. 

La verdad que es una preocupación muy grande que se viene trasluciendo a lo largo de este 

Gobierno que inició el presidente Macri y parece que se olvidan, en diferentes acontecimientos, de 

poner a nuestras Islas Malvinas en mapas o pedir disculpas, como lo hizo el 21 de septiembre del 

2016, cuando, que no había hablado de soberanía en su encuentro informal con la premier británica 

Theresa May. 

El 1 de enero del 2017 también el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación emitió una 

postal con el mapa de fin de año y se olvidó a Malvinas. Pidió disculpas por el error, pero el tema 

ya estaba dado. 

Así que nosotros, realmente… ocurrió lo mismo en Radio Nacional.  

Entendemos que haber tenido este apoyo desde los diferentes legisladores marca una 

preocupación y tiene que ver con una reivindicación que es de todo el pueblo argentino que 

reconoce la soberanía sobre las Islas Malvinas. 

Así que, bueno, agradecemos que haya sido apoyado este Proyecto de Declaración que 

puntualmente trata el tema de la ANSES, pero que hay otros antecedentes en los que también ha 

ocurrido lo mismo. Ojalá que no vuelva a ocurrir en el futuro. 

Gracias, presidente. 

Sra. SAPAG (Presidenta). —Gracias, diputada Parrilli. 

Diputada Jure. 

11.1 

 

Permiso para ausentarse de la Sesión 

(Art. 186 – RI) 

Sra. JURE (FITPROV). —Quería dejar constancia de mi voto positivo y solicitar el permiso para 

retirarme. Tengo en el despacho una guardería y ya no aguanta más, así que lo del Irízar, que no es 

Koopmann, todo lo demás también estoy de acuerdo, de los Proyectos que siguen. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

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

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por mayoría, queda sancionada la Comunicación 68. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

12 

 

BENEPLÁCITO POR LA FINALIZACIÓN DE LAS REPARACIONES 

DEL ROMPEHIELOS ARA ALMIRANTE IRÍZAR 

(Expte. D-278/17 - Proy. 10 694) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se expresa beneplácito por la finalización de las reparaciones del rompehielos ARA Almirante 

Irízar. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “G”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Debido a lo avanzado de la hora, voy a fundamentarlo, pero solicito que el resto de los 

argumentos esgrimidos aquí en el beneplácito sean incorporados al Libro de Sesiones de la Cámara. 

Luego de diez años de inactividad por un incendio que sufrió en el año 2007, que lo dejara 

fuera de servicio, el histórico rompehielos Almirante Irízar volvió a navegar. 

El rompehielos Almirante Irízar fue construido en Finlandia, en el año 1976, y es un buque 

apto para navegar en regiones polares, realizando campañas antárticas para relevar personal y 

abastecer las bases y estaciones destacadas en el continente blanco. 

En 1982 participó como buque hospital en la Guerra de Malvinas. Fue condecorado con la 

medalla por operaciones de combate. 

Su casco es de color anaranjado y superestructura color crema, colores propios de los 

buques antárticos. 

Es el primer buque que lleva el nombre en homenaje al destacado oficial de la Armada 

Argentina, almirante Julio Irízar. 

Gracias, señora presidente. [La diputada entrega la documentación]. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 
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La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada, por unanimidad, la Declaración 2137. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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INTERÉS POR EL REPUDIO A CONSEJEROS LEGISLATIVOS 

DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR 

(Expte. D-280/17 – Proy. 10 696) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular 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. 

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

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

Sra. SAPAG (presidenta). —¡Ah, no! Va a leer el Despacho. 

Discúlpeme, estoy apurada. 

Se lee el Despacho de la Comisión “K”. 

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

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

Brevemente, vamos a resumir, habida cuenta de que el diputado miembro informante tuvo 

que retirarse, no obstante lo cual anticipo pedir que el fundamento sea transcripto al Diario de 

Sesiones tal cual.  

Resumo: El Consejo Legislativo, como decía el secretario, isleño, estaría manejando en 

forma autoritaria la posibilidad de que a los argentinos se les comience, se comience a requerir para 

ingresar a las Islas Malvinas un sistema de visado, una visa, como se estila en algunos otros países. 

Usted sabe, señora presidente, que a los argentinos, desde el año 82 se les había prohibido 

el ingreso. Luego de una… de tratados diplomáticos, en el año 99 se logró que se permita ingresar a 

los argentinos con determinada documentación y determinadas cuestiones que hagan al uso y 

costumbre de todo turista, porque al argentino se lo trataba como un turista, no obstante lo cual se 

nos observaba con lupa, ¿no? 

El fundamento que este Consejo Legislativo isleño esgrime es que el comportamiento del 

argentino en la Isla es provocador y que su conducta no es la apropiada, con lo cual algún legislador 

del Consejo isleño un día se levantó con ganas de no dejarnos entrar más y es por eso que están 

manejando la posibilidad de exigirnos visa. 

Este es, en resumen, más o menos, el fundamento de este Proyecto.  

Insisto, no obstante lo cual pido que se transcriba el fundamento del Proyecto, del autor. 

Muchas gracias, señora presidente. 

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, pasamos a considerar el mismo en particular. 
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La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2138. 

14 

 

BENEPLÁCITO POR LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 

EN EL GASODUCTO CORDILLERANO PATAGÓNICO 

(Expte. D-288/17 – Proy. 10 704) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se expresa beneplácito por el llamado a licitación para realizar obras de ampliación en el 

gasoducto cordillerano patagónico. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “J”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señora presidente. 

En el mismo sentido, solicito que los argumentos expresados a través de este escrito por el 

diputado Gallia,  sean incorporados en el libro de Sesiones de la Sesión del día de hoy. 

Gracias. [La diputada entrega la documentación]. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2139. 

Pasamos al siguiente Orden del Día. 

15 

 

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LA APERTURA 

DE RUTAS AÉREAS APROBADAS POR LA ANAC 

(Expte. D-277/17 – Proy. 10 693) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se vería con agrado se implementaran, a corto plazo, las rutas aéreas aprobadas por la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para su conectividad con diversas ciudades 

nacionales e internacionales. 

Se lee el Despacho de la Comisión “F”. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Gracias, señora presidenta. 

Este Proyecto —¿me están escuchando?—…  del diputado Gallia tiene por objetivo dar un 

respaldo político a través de esta Declaración a lo expuesto y autorizado en la audiencia pública del 

27 de diciembre del año 2016, donde se autorizó una serie de rutas para nuevas líneas aéreas y 

algunas que están ya operando en el Aeropuerto de Neuquén. Algunas de ellas asientan la base de 

operaciones en nuestro Aeropuerto, lo cual le da un impulso muy importante… como es el caso de 

la firma American Jet, pero también han autorizado rutas para la empresa Alas del Sur, Andes 

Líneas Aéreas, FB Líneas Aéreas. Y otro tema que es muy importante es que se concretaron tres 

frecuencias semanales a partir del mes de octubre desde la ciudad de Neuquén hacia Santiago de 

Chile. Líneas internacionales que van a mejorar la… la integración del Neuquén con el país 

hermano en todos los sentidos, ya sea intercambio económico, cultural y social, fortaleciendo el 

turismo de nuestra Provincia y el intercambio turístico con la hermana República de Chile.  

Ustedes saben que cuando teníamos la aerolínea estatal neuquina, me refiero a TAN, 

Neuquén se había consolidado como el tercero, cuarto aeropuerto o centro de distribución aérea de 

todo el país. Y esta apertura a… y estas nuevas rutas brindan la posibilidad de que Neuquén vuelva 

a tener ese protagonismo que supo tener. 

Por lo tanto, veríamos con agrado que estas líneas se… se concreten, empiecen a funcionar 

en el corto plazo o que, por lo menos, tengan una fecha concreta como es el caso de las frecuencias 

a Santiago de Chile. 

Por otro lado, voy a solicitar a la Cámara que se permita incorporar al Libro de Sesiones 

los fundamentos de este Proyecto, donde están con claridad cuáles fueron las líneas, las rutas aéreas 

aprobadas en la Audiencia Pública 218 del 27 de diciembre del 2016. 

Muchísimas gracias. [El diputado entrega la documentación]. 

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

Lo incorporamos. 

Diputado Carnaghi. 

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

Desde nuestro Bloque, no vamos a apoyar esta Declaración. Entendemos que esta apertura 

va en detrimento de nuestra línea de bandera. Cuando genere los déficits que sean insostenibles, 

nuevamente va a venir la ola privatizadora. Esto le costó la renuncia a una funcionaria como Isela 

Costantini que no estaba de acuerdo con esta política que llevaba adelante el Gobierno nacional. 

Así que, desde nuestro Bloque, no vamos a apoyar esta Declaración. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en part icular ,  por  mayor ía,  queda sancionada la 

Declaración 2140. 
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16 

 

CONFORMACIÓN DEL BLOQUE 

FRENTE NEUQUINO 

(Expte. D-405/17)  

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Expediente por el cual los diputados Teresa Rioseco, 

Mariano Mansilla, Pamela Mucci y Eduardo Fuentes, informan la conformación del Bloque de 

Diputados Frente Neuquino. 

16.1 

 

Constitución en Comisión y presentación del Proyecto 10 856 

(Arts. 144 y 117 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este tema tiene ingreso en carácter de Expediente y no cuenta con 

Despacho de Comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Vamos como más lento en este momento. 

Desde la Prosecretaría Legislativa se ha confeccionado un texto con el articulado 

respectivo y copia del mismo se ha distribuido a los señores presidentes de Bloques a los fines de 

consideración. 

El Proyecto tiene el número 10 856. 

Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

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

Bueno, por los argumentos vertidos anteriormente, y no sin dejar de reconocer el trabajo 

fecundo que hemos llevado adelante con quien fuera hasta este instante presidente de mi Bloque, y 

el trabajo fecundo que hemos llevado adelante con el interbloque al que pertenezco todavía, 

solicitar la aprobación de esta conformación de un nuevo Bloque entre Teresa Rioseco, Pamela 

Mucci, Mariano Mansilla y quien les habla, con la firme convicción de que vamos en la búsqueda 

de rencontrarnos en la tarea legislativa, en la calle, en la lucha por la reivindicación de los derechos 

y la inclusión social con los compañeros y compañeras que participan en el campo nacional y 

popular y con los que hemos venido caminando ahora y seguiremos caminando hacia adelante.  

Desde ese nuevo Bloque, al que solicitamos la aprobación de la Cámara, convocamos a la 

unidad, al trabajo fecundo de todos aquellos que se sientan parte de este campo nacional y popular. 

Gracias, presidenta. 

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 confeccionado, respecto a este tema. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Resuelve: 



64 

 

Artículo 1º.- Reconocer la conformación del Bloque Frente Neuquino (FN), integrado por los 

diputados Teresa Rioseco, Pamela Laura Mucci, Mariano Victorio Mansilla y Eduardo Luis 

Fuentes. 

Artículo 2º.- Asignar como recursos del Bloque Frente Neuquino los que surjan de la sumatoria de 

los fondos asignados al Bloque FPN-UNE y los que, proporcionalmente, le correspondan al 

diputado Eduardo Luis Fuentes en el Bloque Nuevo Encuentro-Frente Grande. 

Artículo 3º.- Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a la Prosecretaría Administrativa. 

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, por unanimidad, la Resolución 958. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

17 

 

CONFORMACIÓN DEL 

BLOQUE FRENTE GRANDE 

(Expte. D-412/17) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Expediente por el cual el diputado Raúl Podestá 

informa que el Bloque político que preside se denominará Bloque Frente Grande. 

17.1 

 

Constitución en Comisión y presentación del Proyecto10 857 

(Arts. 144 y 117 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este tema tuvo ingreso en carácter de Expediente y no cuenta con 

Despacho de Comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en Comisión. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Desde la Prosecretaría Legislativa se ha confeccionado un texto con el articulado 

respectivo y copia del mismo se ha distribuido a los señores presidentes de Bloques a los fines de 

consideración. Corresponde identificar este tema  con el número de Proyecto 10 857, a efectos del 

registro en la Versión Taquigráfica. 

Tiene la palabra, diputado Podestá. 

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

Este Proyecto de Resolución es consecuencia del Proyecto de Resolución aprobado recién. 

Soy un cacique que no tiene indio, como varios de los que estamos aquí. Así que, a partir de ahora, 

tengo mi Bloque propio. 
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Gracias, presidenta. [Risas]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Me parece muy bien, diputado Podestá. 

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 confeccionado respecto a este tema. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Resuelve: 

Artículo 1º.- Reconocer la conformación del Bloque Frente Grande como Bloque unipersonal, 

integrado por el diputado Raúl Alberto Podestá. 

Artículo 2º.- Asignar como recursos del Bloque Frente Grande los que surjan de la deducción 

proporcional del ex-Bloque Nuevo Encuentro—Frente Grande. 

Artículo 3º.- Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a la Prosecretaría Administrativa. 

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). —Por unanimidad, queda sancionada la Resolución 959. 

Pasamos al siguiente punto —y último— del Orden del Día. 

18 

 

INTERÉS POR LA PRIMER CONFERENCIA  

DE NEUROCIENCIAS APLICADAS A NEGOCIOS 

(Expte. D-364/17 – Proy. 10 782) 

Sr. OUSSET (secretario).—Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece 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. 

18.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Por lo que está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputada Quiroga. 

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

Bueno, este es un Proyecto de Declaración de interés a una conferencia de Neurociencias 

que se va a realizar este 15 de junio en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén. El disertante de 

esta conferencia es un joven neuquino, es el licenciado Juan Pablo López, que es máster en 

Neuromarketing, máster en Administración de Empresas, máster en Marketing Estratégico, 

especialista en Neurociencias aplicadas a negocios y antropología de consumo. 

Bueno, es la primera conferencia sobre esta temática que se realiza en la ciudad de 

Neuquén. 

La neurociencia es un conjunto de disciplinas que estudian la función, el desarrollo y la 

bioquímica del sistema nervioso para comprender las bases biológicas de la conducta. 

Esta materia se aplica, generalmente, en economía y en marketing, bueno, donde estudia 

las respuestas del cerebro que tiene de acuerdo a ciertos estímulos. 

Bueno, en esta conferencia se van a ver los avances en la materia y, además, se va a hacer 

un repaso histórico sobre las prácticas anteriores y las prácticas que ya no se utilizan, que ya han 

quedado en el tiempo. 

Esta conferencia también ha sido declarada de interés municipal.  

Pido al Cuerpo legislativo que nos acompañe en este Proyecto de Declaración, ya que está 

realizada por un joven neuquino y que trae estas temáticas tan nuevas para nosotros. 

Gracias. 

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

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Es para adelantar el voto negativo.  

La verdad que no hemos podido interiorizarnos de la neurociencia lo suficiente como para 

saber en qué terreno andamos. Así que, por esta razón, si hubiera sido tratado en Comisión, quizás 

lo hubiéramos analizado y podríamos haber dado o no nuestro acompañamiento. Pero en función de 

ese desconocimiento, la verdad que no vamos a votar este Proyecto. 

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

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —En el mismo sentido que el diputado preopinante, presidenta. 

Gracias. 

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

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —En el mismo sentido, este tema se trató en la Comisión, no hubo 

consenso y no hubo Despacho del presente Proyecto. Entendemos que es… que no corresponde que 

la Legislatura dé el aval a un curso que va a ser pagado y que, encima, tiene como condicionante a 

la neurociencia en beneficio del marketing y de la manipulación de las personas tomadas como 

clientes y no como sujetos de derecho. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Godoy. 

Sin ampliar en consideraciones, también, en el mismo sentido, no vamos a acompañar el 

Proyecto. 

18.2 

 

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. 
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Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés legislativo la Primer Conferencia de Neurociencias Aplicadas a Negocios, 

organizadas por Macher Argentina —Inteligencia y Tecnología—, a llevarse a cabo el 15 de junio 

de 2017 en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén, de 9 a 14 horas. 

Artículo 2º.- Comuníquese a Macher Argentina, Inteligencia y Tecnología. 

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. 

Al mencionarse el artículo 1º dice la: 

Sra. SAPAG (presidenta). —A ver, diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Disculpe, presidenta. 

Es para hacer una pequeña modificación. Es que diga solamente: “en la ciudad de 

Neuquén”; sacarle  “Casino Magic” y el horario, en el artículo 1º. 

O sea, solo que diga: “…llevarse a cabo el día 15 de junio en la ciudad de Neuquén”. Que 

es la única información relevante. La otra es información no relevante. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Bueno, leemos cómo quedaría. 

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —No, presidenta. 

Porque yo, la verdad, no vi levantadas todas las manos, y no veo que se haya aprobado el 

Proyecto. No sé, quizá el Bloque del MPN no levantó la mano y no lo vi, pero, bueno. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Lo leemos y lo ponemos a consideración, diputada Parrilli. Vamos a 

volver a leer. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Como no se aprobó en la Comisión, quería saber cuál era el voto 

del oficialismo. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Vamos a volver a leer con la corrección que ha hecho la diputada 

Quiroga. 

Sr. OUSSET (secretario).–Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la Primer Conferencia de 

Neurociencias Aplicadas a Negocios, organizadas por Macher Argentina —Inteligencia y 

Tecnología—, a llevarse a cabo el día 15 de junio de 2017 en la ciudad de Neuquén. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Correcto. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general el presente Proyecto. 

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). —Por mayoría, queda sancionada la Declaración 2141. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión [21.59 h]. 
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Cde. al Orden del Día Nº 16 

 

Martes, 13 de junio de 2017 

 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS -Art. 172 R.I.- 

 

Reunión 37 - XLV Período Legislativo 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos:  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Martín de los Andes remite copia de la Declaración 

CD 19/17, por medio de la cual se rechaza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

declara aplicable el cómputo del 2x1 para delitos de lesa humanidad (Expte. O-097/17) 

 

 

Varios Juzgados de la Provincia hacen llegar oficio a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-098, 102, 107 y 108/17) 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa La Angostura remite copia de la Comunicación 

04/17, por medio de la cual se rechaza y repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación que beneficia a genocidas, por la aplicación de la Ley 24.390, derogada por Ley 25.430 

declarando aplicable el cómputo del 2x1 para delitos de lesa humanidad (Expte. O-100/17) 

 

 

La Defensoría del Vecino de la ciudad de Centenario- solicita adherir a la Ley nacional 27.351, 

que garantiza el servicio eléctrico gratuito para pacientes electrodependientes (Expte. O-101/17) 

 

 

La Fiscalía de Estado de la Provincia remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-103/17) 

 

 

La Subsecretaría Legal y Técnica de la Provincia -Asesoría General de Gobierno- remite copia 

del Decreto 0837/17, informando reestructura del Presupuesto General vigente (Expte. O-104/17) 

 

 

La Subsecretaría de Producción de la Provincia -Ministerio de Producción y Turismo- remite 

informe de acuerdo a lo solicitado mediante Resolución 951 de esta H. Cámara, en relación al 

proceso de avance de actualización de ordenamiento territorial de los Bosques Nativos (Expte. O-

105/17) 

 

 



 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia remite copia del Acuerdo JR-9238, por medio del cual 

dispone el archivo de lo actuado en el expediente administrativo caratulado: “Poder Legislativo-

Aporte a Municipalidad de El Huecú No Rendido” (Expte. O-106/17)  

 

 

El Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia remite informe de acuerdo a lo 

solicitado mediante Resolución 953 de esta H. Cámara, sobre lo actuado en el marco de la Ley 2953, 

que establece que los medios de transporte público de pasajeros deben disponer en sus unidades, de 

un espacio destacado donde se inscriba la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” (Expte. O-

109/17) 

 

 

El señor intendente municipal de la ciudad de Lamarque -Provincia de Río Negro- remite copia 

de la Declaración 002/17, que declara de interés municipal el “Primer concurso literario en género 

epistolar en homenaje a Rodolfo Walsh”, organizado por las Legislaturas de las Provincias de Río 

Negro y Neuquén junto a la Universidad Nacional del Comahue, con fecha de cierre para la 

presentación de textos hasta el 29 de septiembre de 2017 (Expte. O-110/17) 

 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-049/17) 

 

 

c) De los señores diputados: 

 

El diputado Carlos Koopmann Irizar remite copia de la Resolución 07/2017, sancionada por  el 

presidente de la  Comisión de Fomento de Quili Malal, mediante la cual se declara “Vecino Ilustre 

de esa localidad al ingeniero Pedro Salvatori” (Expte. D-393/17)  

 

 

Los diputados Eduardo Fuentes, Mariano Mansilla, Pamela Mucci y Teresa Rioseco informan 

la conformación del Bloque de Diputados Frente Neuquino (Expte. D-405/17) 

 

 

El diputado Raúl Alberto Podestá informa que el Bloque político que preside se denominará 

Bloque Frente Grande (Expte. D-412/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por mayoría-, la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría- aconsejan la sanción del Proyecto de Ley 

por el cual se regula la organización y el funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios, sus respectivos Cuerpos Activos, y la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios 

(Expte. E-043/17 - Proyecto 10.710) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- y la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconsejan la sanción del 

Proyecto de Ley por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.234, de implementación de la jornada 

“Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” (Expte. D-338/16 - 

Proyecto 9711 y Agregado Expte. D-068/16 - Proyecto 9435) 
 



 

 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las 

Jornadas de Derecho Procesal, preparatorias del XXVIII Encuentro Panamericano de Derecho 

Procesal, a realizarse el 22 y 23 de junio de 2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. P-034/17 - 

Proyecto 10.804) 

 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación 

diera pronto tratamiento al proyecto de ley que exceptúa del pago del impuesto a las ganancias a las 

jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie (Expte. D-353/17 - Proyecto 

10.771) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 

programa radial Capital Acústica, realizado por la Dirección Municipal de Producciones Artísticas 

(Expte. D-257/17 - Proyecto 10.673) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

conmemoración del centenario de la Biblioteca Popular 9 de Julio, de la ciudad de San Martín de 

los Andes (Expte. D-334/17 - Proyecto 10.752) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

realización del proyecto documental Procopiuk, ganador de la tercera edición del concurso 

impulsado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Expte. D-333/17 - Proyecto 

10.751) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

presentación del libro Homo Trashumante, que reúne fotografías y testimonios de trashumantes del 

norte neuquino (Expte. P-026/17 - Proyecto 10.705) 

 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -por 

unanimidad-, la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por 

unanimidad- y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por 

mayoría- aconsejan la sanción del Proyecto de Ley por el cual se modifica el artículo 27 de la Ley 

2818, que regula la realización de proyectos de desarrollo urbanístico ubicados fuera de los ejidos 

municipales (Exptes. D-196/17 - Proyecto 10.613) 

 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la  

jornada “Qué sabemos de las Dificultades Especificas del Aprendizaje”, a realizarse el 17 de junio 

de 2017 en la ciudad de Neuquén y en septiembre y octubre, en las localidades de Chos Malal y 

Villa La Angostura (Expte. D-414/17 - Proyecto 10.835) 



 

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

El padre obispo de Neuquén, don Virginio D. Bressanelli. 

Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el V Congreso Misionero Nacional (CoMINa5), 

a realizarse del 18 al 20 de noviembre de 2017 en la ciudad de Neuquén, bajo el lema: “Argentina en 

misión, el Evangelio es alegría” (Expte. P-039/17) 

 

 

Las señoras Mariana Gallegos y Karina Benegas -presidenta y secretaria, respectivamente, de 

la Asociación Civil Dislexia Neuquén-. 
Solicitan se declare de interés del Poder Legislativo las jornadas denominadas “Qué sabemos de las 

dificultades específicas del aprendizaje”, a realizarse el 17 de junio de 2017 en la ciudad de 

Neuquén (Expte. P-043/17) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.786, de Comunicación 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi, Guillermo Carnaghi, María Ayelén Gutiérrez, 

Nanci Parrilli, Raúl Podestá y Eduardo Fuentes. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, arbitre los medios necesarios para asistir 

financieramente al gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a fin de normalizar el pago de haberes 

tanto pasivos como activos de esa provincia (Expte. D-368/17) 

 

10.787, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se expresa solidaridad con la comunidad de Vista Alegre que reclama el efectivo 

cumplimiento de la Ordenanza 783/16, que declara a esa localidad como Municipio Libre de 

Métodos de Exploración o Explotación por Fractura Hidráulica o Fracking (Expte. D-369/17) 

 

10.788, de Resolución 

Iniciado por el diputado Santiago Nogueira. 
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, informe sobre la obra de duplicación de 

calzada que está siendo realizada sobre la Ruta provincial 51 (Expte. D-370/17) 

 

10.789, de Resolución 

Iniciado por el diputado Santiago Nogueira. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, informe sobre los resultados del 

monitoreo del agua realizado en el embalse Los Barreales-Mari Menuco (Expte. D-371/17) 

 

10.790, de Resolución 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se insta a la Subsecretaría de Salud de la Provincia a incorporar el medicamento 

misoprostol óvulos 200 microgramos en el Formulario Terapéutico Provincial para su utilización en 

tratamiento del aborto incompleto, la expulsión de huevo muerto y retenido, el control de la 

hemorragia posparto y los abortos no punible (Expte. D-372/17) 

 

10.791, de Ley 

Iniciado por la directora provincial de Áreas Naturales Protegidas, Lic. Lucía Redondo 

Caamaño y  el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia, don Jorge Lara. 

Por el cual se instituye el 28 de febrero de cada año como “Día del Parque Provincial Copahue” 

(Expte. O-099/17) 



 

 

 

10.792, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales informes 

referidos a la aplicación de la Ley 2183, de servidumbre hidrocarburífera (Expte. D-373/17) 

 

10.793, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se rechaza y se repudia la detención de los dirigentes de ATE-Río Negro, Rodolfo 

Aguiar y Aldo Capreti (Expte. D-374/17) 

 

10.794, de Ley 

Iniciado por la señora Claudia Seguel. Integrante de la Agrupación Mujeres Organizadas por 

los Derechos (MTD). 
Por el cual se crean los Centros Integrales de Asistencia a la Mujer y la Familia y Casas de Refugio 

Transitorio para Víctimas de Violencia Familiar (Expte. P-040/17) 

 

10.795, de Ley 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga, Juan Monteiro y Alejandro Vidal. 
Por el cual se instituye el 15 de junio de cada año como Día Provincial de la Toma de Conciencia 

del Abuso y Maltrato en la Vejez (Expte. D-375/17) 

 

10.796, de Declaración 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se rechaza el intento del gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y del 

Poder Judicial de esa Provincia de desaforar y procesar penalmente a los diputados Fresina y 

Jiménez y al senador da Vila, integrantes del Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, por 

haber participado de las concentraciones y movilizaciones de trabajadores en el marco del paro 

nacional del 6 de abril pasado. (Expte. D-376/17) 

 

10.797, de Declaración 

Iniciado por el director de Cultura de la Municipalidad de Mariano Moreno, don Oscar 

Guaquinchai. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Segundo Foro Juvenil, a realizarse el 5 

de julio de 2017 (Expte. P-041/17) 

 

10.798, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 

Por el cual se rechaza y repudia la imputación y el pedido de desafuero de legisladores de la 

Provincia de Mendoza del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez, Héctor Fresina y Víctor Da Vila, 

por acompañar en las calles las protestas del pasado 6 de abril en el marco del Paro Nacional 

(Expte. D-377/17) 
 

10.799, de Declaración 

Iniciado por la diputada Nanci Parrilli. 

Adhieren los diputados Raúl Podestá y Pamela Mucci. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro La Torre Talero, autoría de la 

señora Martha Talero (Expte. D-378/17) 

 

10.800, de Resolución 

Iniciado por los señores Marcelo Leyes, Andrés Moyano y otros, integrantes de 

organizaciones ambientalistas no gubernamentales y sindicales. 



 

Por el cual se rechazan y solicitan la derogación de los Decretos provinciales 766/16, 767/16 y 

776/16, que habilitan la concesión, exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales 

del área denominada “Río Neuquén” a la empresa PETROBRAS ARGENTINA S.A. (Expte. P-

042/17 y Agregado Cde. 1) 
 

10.801, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Por el cual se regula la actividad de los museos públicos provinciales, municipales, universitarios y 

privados y establece los lineamientos para contribuir a la salvaguarda, protección, preservación y 

conservación del patrimonio natural, histórico y cultural de los museos de la Provincia (Expte. E-

048/17) 

 

10.802, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 
Por el cual se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente informes respecto a la situación actual del 

basural existente en el Parque Industrial de Plottier (Expte. D-380/17) 

 

10.803, de Declaración 

Iniciado por los diputados Raúl Godoy, Eduardo Fuentes, Raúl Podestá, Mariano Mansilla, 

Patricia Jure, Nanci Parrilli, Guillermo Carnaghi, Damián Canuto, Teresa Rioseco, María 

Ayelén Gutiérrez, Gabriel Romero y SantiagoNogueira. 

Por el cual se expresa preocupación por la grave situación que atraviesa el servicio de pediatría del 

Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” (Expte. D-381/17) 

 

10.805, de Declaración 

Iniciado por la señora Carla Pandolfi. Integrante de la Fundación Faro Patagonia. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto de creación del Centro 

Educativo Terapéutico, destinado a la comunidad de familias con familiares con trastorno del 

espectro autista (Expte. P-044/17) 

 

10.806, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Adhiere el diputado Eduardo Fuentes. 

Por el cual se expresa la adhesión a la marcha nacional “Ni una Menos. Vivas nos queremos!”, en el 

marco de las movilizaciones y actividades que se han llevado a cabo en todo el país el 3 de junio de 

2017 (Expte. D-382/17)   

 

10.807, de Comunicación 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se solicita al Congreso de la Nación dé tratamiento y sanción al proyecto de ley 343-D-

2017, de emergencia educativa, en apoyo a los docentes y a la educación pública (Expte. D-383/17) 

 

10.808, de Comunicación 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se solicita al Congreso de la Nación dé tratamiento y sanción al proyecto de ley 341-D-

2017, que tiene por objeto otorgar un aumento de emergencia a los salarios básicos de los docentes 

en todo el territorio nacional (Expte. D-384/17) 

 

10.809, de Ley 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se crea el cargo de bibliotecario en todos los establecimientos escolares de todos los 

niveles y todas las modalidades del sistema educativo provincial, dependiente del Consejo 

Provincial de Educación (Expte. D-385/17) 

  



 

 

 

10.810, de Ley 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se crea la dupla pedagógica en las plantas funcionales de los establecimientos estatales 

dependientes del Consejo Provincial de Educación -Nivel Primario- en todas sus modalidades 

(Expte. D-386/17) 
 

10.811, de Ley 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Santiago Nogueira y Ayelén Quiroga. 
Por el cual se instituye el 24 de agosto de cada año como el “Día del Lector”, en adhesión a la Ley 

nacional 26.754, de acuerdo a lo que establece el artículo 3° de esta norma legal, sancionada en 

conmemoración y homenaje al día del natalicio del escritor Jorge Luis Borges (Expte. D-387/17) 

 

10.812, de Resolución 

Iniciado por el diputado Sergio Gallia. 

Adhieren los diputados María Laura du Plessis, Maximiliano Caparroz, Pablo Bongiovani, 

Lucía Menquinez, Ramón Soto, Carlos Koopmann Irízar, Alejandro Vidal, Santiago 

Nogueira,  Ayelén Quiroga, Juan Monteiro, Guillermo Carnaghi, Francisco Rols y Carlos 

Sánchez. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales informe 

sobre los avances realizadas en las obras del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón 

(Expte. D-388/17) 

 

10.813, de Resolución 

Iniciado por los diputados Raúl Godoy, Patricia Jure y Eduardo Fuentes. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Poder Ejecutivo Municipal que arbitren los 

medios necesarios para dar respuesta al déficit habitacional en el que se encuentran las familias que 

ocupan un terreno en el barrio Parque Industrial (Expte. D-389/17) 

 

10.814, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Francisco Rols y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la difusión de la Revista Machete, 

producción cultural y educativa realizada íntegramente en Neuquén (Expte. D-390/17) 

 

10.815, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Francisco Rols y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la difusión del documental “Escuela 

Trashumante”, del cineasta Alejandro Vagnenkos (Expte. D-391/17) 

 

10.816, de Declaración  

Iniciado por el diputado Eduardo Fuentes. 

Adhiere la diputada María Ayelén Gutiérrez. 
Por el cual se declara de interés provincial que, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 

promueva la realización de concursos por oposición y antecedentes para cubrir los cargos de 

conducción de los hospitales públicos (Expte. D-392/17) 

 

10.817, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Sergio Gallia. 

Adhieren los diputados Ramón Soto, Carlos Koopmann Irizar, María Laura du Plessis, 

Claudio Domínguez, Maximiliano Caparroz, Mario Pilatti, Alejandro Vidal, Juan Monteiro, 



 

Pamela Mucci, Guillermo Carnaghi, Francisco Rols y Carlos Sánchez. 

Por el cual se exhorta al Consejo Provincial de Educación a otorgar puntaje a los cursos de 

capacitación en los que participen docentes de todos los niveles y modalidades del sistema de 

educación provincial, relacionados con la concientización en la donación y beneficios del trasplante 

de órganos (Expte. D-394/17) 

 

10.818, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial a que cumpla con lo establecido en el artículo 5º, 

incisos a) y b) de la Ley 2148, relativa al régimen para la coparticipación de recursos a  municipios, 

en lo referente a la actualización de los distribuidores de población y los distribuidores que tienen 

como base la recaudación de recursos tributarios y el costo salarial total por habitante (Expte. D-

395/17) 

 

10.819, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.351, que garantiza a pacientes electrodependientes por 

cuestiones de salud, un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio de provisión de energía 

eléctrica (Expte. D-396/17) 

 

10.820, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se requiere al Congreso de la Nación dé tratamiento y aprobación al proyecto de ley, que 

fija en todo el territorio nacional que el precio de venta al consumidor del litro de leche fluida entera 

o descremada, no podrá exceder el 0,13% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (Expte. D-397/17) 

 

10.821, de Ley 

Iniciado por el diputado Eduardo Fuentes. 

Adhieren los diputados Raúl Godoy, Jesús Escobar, Santiago Nogueira, Mariano Mansilla, 

Teresa Rioseco, Pamela Mucci, Carolina Rambeaud, Gabriel Romero, Damián Canuto, Javier 

Bertoldi, Guillermo Carnaghi, María Ayelén Gutiérrez, Nanci Parrilli, Raúl Podestá, Juan 

Monteiro, Ayelén Quiroga y Alejandro Vidal. 
Por el cual se incorpora la tarea radiológica desarrollada en hospitales y centros de salud públicos, 

en las actividades insalubres comprendidas en el Decreto 127/78 (Expte. D-398/17) 

 

10.822, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Carolina Rambeaud, Mariano Mansilla, Pamela 

Mucci y Gabriel Romero. 

Por el cual se incorpora el inciso b)-13 del artículo 1° de la Ley 2265 -Régimen de remuneraciones 

del personal dependiente del Poder Ejecutivo Provincial-. Establece una bonificación especial en 

pasajes de media y larga distancia a efectivos policiales que presten servicios en una ciudad distinta 

a la de su domicilio (Expte. D-399/17) 

 

10.823, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Pamela Mucci, Gabriel Romero y Carolina 

Rambeaud. 

Por el cual se solicita al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), infome aspectos 

vinculados al avance de la obra de gas en el barrio Cuenca XVI de la ciudad de Neuquén (Expte. D-

400/17) 

 

10.824, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 



 

 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Carolina Rambeaud, Mariano Mansilla, Pamela 

Mucci, y Gabriel Romero. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la “1ra. Edición de la Copa Ándina 

Patagónica de Artes Marciales Tradicionales”, a realizarse el 16 y 17 de diciembre de 2017 en la 

localidad de Junín de los Andes (Expte. D-401/17) 

 

10.825, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 
Por el cual se incorpora al Código de Faltas de la Provincia el artículo 70 bis, que establece una 

multa o días de arresto a toda persona que realice un acto de violencia, cualquiera sea su tipo, a 

personal docente o no docente, médicos y/o integrantes de los equipos de salud, con motivo o en 

ocasión de su trabajo (Expte. D-402/17) 

 

10.826, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 

Por el cual se reconoce y distingue a la Agrupación Folclórica Centenario, de la ciudad de Chos 

Malal, en su 30 aniversario, que se conmemora el 4 de agosto de 2017 (Expte. D-403/17) 

 

10.827, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE. 
Por el cual se crea el Programa Provincial de Becas para Eventos Educativos, Culturales, 

Científicos, Tecnológicos y Deportivos (Expte. D-404/17) 

 

10.828, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE y el diputado Eduardo Fuentes. 

Por el cual se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo la “Oficina de Asistencia Jurídica a la Víctima 

de Violencia de Género Querellante de la Provincia del Neuquén” (Expte. D-406/17) 

 

10.830, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE y el diputado Eduardo Fuentes. 

Adhieren los diputados Raúl Godoy, Gabriel Romero, Nanci Parrilli, Guillermo Carnaghi, 

María Ayelén Gutiérrez y Santiago Nogueira. 
Por el cual se repudia el desalojo de los vecinos del barrio Parque Industrial de la ciudad de 

Neuquén, ocurrido el pasado 6 de junio (Expte. D-407/17) 

 

10.831, de Ley 

Iniciado por los diputados Pamela Mucci, Teresa Rioseco, Mariano Mansilla y Eduardo 

Fuentes. 
Por el cual se crea el texto normativo a fin de garantizar la cobertura y vigilancia desde el Sistema 

Público de Salud, de las personas o grupos que por su actividad laboral o por cercanía en zonas 

aledañas, puedan encontrarse afectadas por exposición a sustancias químicas peligrosas, a raíz de 

actividades productivas, de servicios e industriales (Expte. D-408/17) 

 

10.832, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria y el diputado Raúl Podestá. 

Adhieren los diputados Raúl Godoy, Gabriel Romero y Santiago Nogueira. 

Por el cual se repudia la orden de desalojo y la represión llevada adelante el 6 de junio pasado en la 

toma ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén (Expte. D-409/17) 

 

10.833, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 
Por el cual se solicita al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informe sobre el destino  

de los recursos asignados provenientes del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (Expte. D-410/17) 



 

 

 

10.834, de Ley  

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 
Por el cual se crea el Programa Provincial de Tratamiento y Contención del Adulto con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) (Expte. D-411/17) 

 

10.836, de Resolución 

Iniciado por las diputadas María Ayelén Gutiérrez y Nanci Parrilli. 

Adhiere el diputado Eduardo Fuentes. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial, mediante los organismos afectados al caso, la 

efectiva aplicación de la Ley nacional 26.485, de prevención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres (Expte. D-416/17) 

 

10.837, de Declaración 

Iniciado por el diputado Sergio Gallia. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Ramón Soto, Luis Sapag, Maximiliano Caparroz, 

Lucía Menquinez, Claudio Domínguez, Pablo Bongiovani, María Laura du Plessis y Carlos 

Sánchez. 

Por el cual se rechaza la decisión del gobierno nacional de dar de baja pensiones a las personas con 

discapacidad (Expte. D-417/17) 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS SEÑORES DIPUTADOS - Art.173 -Apart. 5- R.I. 

 

Tramitada mediante Expte. D-379, 413 –anuencia del diputado Romero, se deja sin efecto con Cde. 

1- y 415/17  

 

 

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 

  



 

 

I N S E R C I O N E S  

 

 

 

Solicitada por la diputada Lozano. 

PROYECTO 10.694 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E. D- 278 /17 

 

NEUQUÉN, 2 de mayo de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Honorable Cámara— con el objeto de solicitarle tenga a bien considerar el 

tratamiento del siguiente Proyecto de Declaración, en el cual se declara beneplácito por la 

finalización de las reparaciones realizadas al rompehielos  

 

FUNDAMENTOS 

 

 Luego de diez años de inactividad por un incendio sufrido en el año 2007, que lo dejara fuera de 

servicio; el histórico rompehielos Almirante Irízar volvió a navegar. 

 El rompehielos ARA Almirante Irízar fue construido en Finlandia (1976) y es un buque apto para 

navegar en regiones polares, realizando campañas antárticas para relevar personal y abastecer las 

bases y estaciones destacadas en el continente blanco. En 1982 participó como buque hospital en la 

Guerra de Malvinas. Fue condecorado con la medalla por “Operaciones de Combate”; su casco es 

de color anaranjado y superestructura color crema, colores propios de los buques antárticos. Es el 

primer buque que lleva el nombre en homenaje al destacado oficial de la Armada Argentina, 

almirante Julián Irízar. En 2002, fue enviado a una dificultosa misión de rescate del buque alemán 

Magdalena Oldendorff que había quedado atrapado al intentar salir del mar congelado. El 

Magdalena Oldendorff se encontraba a más de 5000 km del puerto de Buenos Aires y expuesto a 

temperaturas cercanas a los -50 ºC. La operación fue llamada “Cruz del Sur” y debió ser efectuada 

en el duro invierno antártico. El ARA Almirante Irízar intentó varias veces romper los hielos que 

atrapaban al transporte polar, pero se consideró que se debía esperar a que los hielos se fundiesen 

durante el verano del hemisferio sur. 

 En abril de 2007 se declaró un incendio en la sala de generadores, al momento la nave se hallaba 

a 260 km de Puerto Madryn con 241 tripulantes a bordo. El siniestro destruyó primero el sistema de 

energía (del que dependía el dispositivo de extinción principal), también ardió el hangar donde se 

encontraban dos helicópteros Sea King. Por lo que, al descontrolarse el fuego, obligó al comandante 

del buque, el capitán de fragata Guillermo Tarapow, a ordenar la evacuación total del mismo. La 

operación se completó con éxito logrando rescatar a todos los náufragos en treinta y dos balsas 

salvavidas usadas, reportándose sólo cuatro heridos leves y ninguna víctima fatal. 

 El Irízar vuelve a navegar hoy por sus propios medios luego de diez años. Más que un trabajo de 

restauración, se trató de una reconstrucción y modernización del rompehielos con el propósito de 

adaptarlo a las nuevas exigencias: el nuevo diseño del Irízar contó con la ampliación de su casco 

para sumar un espacio de más de 400 metros cuadrados dedicado a la instalación de laboratorios. 

 Además, entre las principales características internas que tiene el navío figuran: 

 

- Se cambió la capacidad de alojamiento de 233 a 313 personas en 102 camarotes. 

- De un laboratorio montado en una zona de carga se pasó a ocho sectores especialmente 

diseñados para trabajos científicos, con un gabinete meteorológico y otro hidrográfico, y 

varias zonas de reuniones. 



 

- Se incorporaron cuatro botes salvavidas con capacidad de trasportar a 80 personas cada uno y 

otras cuatro balsas para 20 personas. 

- Las bodegas pueden llevar hasta 384 barriles de 205 litros de combustible, 550 tubos de gas 

licuado y carga general en 1383 metros cuadrados, además de cámaras refrigerantes con 

capacidad de 120 metros cuadrados. 

- Se modernizó el radar para las operaciones de dos helicópteros con la incorporación de 

sistemas provistos por INVAP y CITEDEF. 

  



 

 

Solicitada por el diputado Sánchez. 

PROYECTO 10.696 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E. D- 280 /17 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Desde hace 18 años los ciudadanos argentinos pueden usar el pasaporte para ingresar a las Islas 

Malvinas. Los kelpers quieren empezar a exigir una visa para acceder al territorio usurpado 184 

años atrás. 

 En tiempo de buenas relaciones entre Buenos Aires y Londres, un semanario isleño, penguin 

news, identificado como la voz de la comunidad, pero también la del Gobierno, escribió: “el 

concepto de introducir visas para los visitantes argentinos es una consideración en curso 

confirmada por miembros de la Asamblea Legislativa”. 

 El legislador Mike Summers sostuvo que se encontraba atraído por la idea de introducir esas 

restricciones para los ciudadanos argentinos, imponiendo un sistema de visado. Varios consejeros 

legislativos estaban presionando para elaborar una lista de personas no gratas a aquellas que tengan 

antecedentes delictivos.  

 Los consejeros legislativos fundamentan esta decisión en que los kelpers apuntan contra los 

grupos de argentinos que visitan las islas. Algunos son veteranos de guerra y otros turistas, 

quejándose que con la llegada de argentinos haya más banderas argentinas y ropa con insignias 

provocativas. Así como también más desperdicios alrededor de los memoriales de batallas, situación 

que los irrita. 

 El pasaporte argentino estuvo prohibido en Malvinas desde 1982 hasta los acuerdos de 

comunicación firmados en 1999. El acuerdo establece que, al entrar en las Islas, al documento 

nacional se le coloca el sello que dice “Falkland Islands”. Cualquier modificación en el régimen de 

entrada deberían pactarlo los Gobiernos de Argentina y Gran Bretaña.  

 Esto se suma a que la negociación con Gran Bretaña para reanudar los vuelos comerciales desde 

el continente al archipiélago está estancada. Ese acuerdo fue firmado en septiembre de 2016 e 

incluía la explotación conjunta de la pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto. El 

Gobierno británico estaría dispuesto a dar curso a este acuerdo, pero la negativa de los isleños 

impide cualquier posibilidad de acuerdo. 

 Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del siguiente Proyecto de Declaración. 

 

  



 

Solicitada por la diputada Lozano. 

PROYECTO 10.704 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E. D- 288 /17 
 

. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 El Ministerio de Energía y Minería dictó la resolución que habilita el llamado a licitación de la 

obra de ampliación del Gasoducto Cordillerano. El proceso para llevar adelante la construcción de un 

gasoducto y la ampliación de otros tres que a fines de 2018 llevarán gas natural a 140.500 hogares, 

unas 562.000 personas, en las Provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Fe. 

 Enmarcado dentro del proyecto “Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas 

Natural” que tiene como objeto facilitar el acceso a este recurso para más de 140.000 usuarios. 

 Para llevarse a cabo la obra debe llamarse a tres licitaciones. Esta es la primera, para la 

adquisición de las cañerías y el transporte de ellas. La segunda etapa será la licitación para los 

compresores y la tercera contempla a la empresa que desarrollará el trabajo del gasoducto. Se espera 

que esté listo para el invierno del 2018 si no se presenta ninguna complicación.  

 La licitación comprende la colocación de loops (caños paralelos al existente) para el Gasoducto 

Cordillerano, que nace en Plaza Huincul, —Neuquén—, y llega hasta Chubut, además de una tarea 

similar en el Sistema Cordillerano, que inicia en la zona de Comodoro Rivadavia y se une al 

Cordillerano en Esquel. 

 En la Provincia del Neuquén, se trata de una obra de ampliación del Gasoducto Cordillerano 

Patagónico, que permitirá unificar la red de gas que conectará a Junín de los Andes, San Martín de 

los Andes, Villa La Angostura y Bariloche, en Río Negro. En la actualidad estas ciudades tienen 

miles de usuarios residenciales y comerciales que no pueden conectarse a la red de gas porque la 

capacidad de transporte llegó a su tope. 

 El gobernador Omar Gutiérrez manifestó que la empresa proveedora de gas, Camuzzi, llevará 

adelante la obra de 20.000 nuevas conexiones de gas y ratificó el impacto positivo inmediato en la 

calidad de vida de los neuquinos. 

 Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del siguiente Proyecto de Declaración. 
 

  



 

 

Solicitada por el diputado Vidal. 

PROYECTO 10.693 

DE DECLARACIÓN 

E XPT E. D- 277 /17 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Según la ANAC, dando cumplimiento a los artículos 103, 108 y 128 de la Ley 17.285 (Código 

Aeronáutico) y al Decreto N.º 1172/20.003 y de la Resolución N.º 485/2016 del Ministerio de 

Transporte, el día 27 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública N.º 218 en la que se 

trataron las solicitudes de concesión de servicios regulares internos e internacionales de transporte 

aéreo de pasajeros, correo y carga formuladas por diversas empresas, en las rutas que se detallan a 

continuación: 
 

ALAS DEL SUR S.A.: 
 

Córdoba - Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn - San Carlos de Bariloche - Neuquén - El 

Calafate - Ushuaia y v.v. 

Córdoba - Buenos Aires - Neuquén - San Martín de los Andes - Esquel y v.v. 

Córdoba - Mendoza - Neuquén - Trelew - Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - Río Grande y v.v. 

 

AMERICAN JET S.A.: 
 

Neuquén - Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - El Calafate - Río Grande - Ushuaia y v.v. 

Neuquén - Comodoro Rivadavia - Islas Malvinas y v.v. 

Neuquén - Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - Punta Arenas (República de Chile) y v.v. 

Neuquén - Malargüe - Mendoza - San Miguel de Tucumán - Salta - Tarija (Estado Plurinacional de 

Bolivia) y v.v. 

Neuquén - Córdoba - San Miguel de Tucumán - Santa Cruz de la Sierra (Estado Plurinacional de 

Bolivia) y v.v. 

Neuquén - Córdoba - Resistencia - Asunción (República del Paraguay) y v.v. 

Neuquén - Rosario - Puerto Iguazú y v.v. 

Neuquén - Rosario - Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) - Punta del Este (República 

Oriental del Uruguay) y v.v. 

Neuquén - Bahía Blanca - Mar del Plata - Buenos Aires y v.v. 

Neuquén - Córdoba - Rosario - Porto Alegre (República Federativa del Brasil) y v.v. 

OS 

Neuquén - Santa Rosa - Buenos Aires y v.v. 

Neuquén - San Carlos de Bariloche - El Calafate - Ushuaia y v.v. 

 

ANDES LINEAS AÉREAS S.A.: 
 

Buenos Aires - Córdoba - Mendoza - Neuquén - San Carlos de Bariloche y v.v. 

 

FB LINEAS AÉREAS S.A.: 
 

Buenos Aires - Neuquén y v.v. 

Córdoba - Neuquén y v.v. 

Rosario - Neuquén y v.v. 

 

 Por otro lado se concretó el anuncio de tres vuelos semanales directos a Santiago de Chile, ida y 

vuelta, a partir del 4 de octubre. Así lo confirmó el gobernador Omar Gutiérrez, quien participó de 



 

una reunión con el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, el de Turismo, Gustavo 

Santos, autoridades de LATAM y otros gobernadores. 

 Reafirmando la condición internacional del aeropuerto de Neuquén. Serán tres vuelos semanales 

que realizará la empresa chilena LATAM con vuelos operados con aeronaves Airbus 320. Los horarios 

que se pueden ver en el sitio de LATAM para comprar son los siguientes: Neuquén-Santiago 19:10 y 

21:00; y Santiago-Neuquén 8:10 y 9:50 a partir de octubre. Con el objetivo de afianzar el intercambio 

económico y cultural, fortaleciendo el turismo provincial y beneficiando las economías regionales. 

 El anuncio fue realizado en el marco del Plan “Revolución de los Aviones” que está llevando 

adelante el Gobierno nacional, con cuatro nuevas rutas que comenzará a operar LATAM, desde 

septiembre y octubre con tres frecuencias semanales. Estas nuevas rutas se complementan con los 

seis vuelos semanales que a través de Aerolíneas Argentinas unirán a Neuquén con Córdoba y las 

nuevas frecuencias de los vuelos de la empresa American Jet a Temuco. 

 Asimismo, la citada audiencia de la ANAC determina la apertura de diversas rutas aéreas que 

incluyan los aeropuertos de Neuquén y San Martín de los Andes como integrantes de esos 

corredores que nos vincularían con otras ciudades de nuestro país y de países vecinos. 

 Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto. 

 


