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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 11.25 del 14 de junio de 2017, 

dice el: 

Sr. PILLATI (presidente). —A los diputados, por favor, les pido que ocupen sus bancas, que vamos 

a iniciar la Sesión. 

Es la Reunión 17 del 14 de junio de 2017, correspondiente al XLVI Período Legislativo. 

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

legal. [Así se hace]. 

Con la presencia de veinte señores diputados, y existiendo cuórum legal, se da por iniciada 

la Sesión. 

Invitamos a la diputada Rambeaud y al diputado Rols a izar las Banderas Nacional y 

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

Aplausos]. 

Gracias, señores diputados. 

Tiene la palabra el diputado Sergio Gallia. 

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

Es para justificar la demora de los diputados Sánchez y Vidal, que en breve estarán, 

seguramente, en el Recinto. 

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

Tiene la palabra el diputado Juan Monteiro. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Quiroga. 

Sr. PILATTI (presidente). —Muchas gracias. 

Le damos la palabra a la diputada Carolina Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Gracias, señor presidente. 

Es para justificar la ausencia del diputado Smoljan. 

Sr. PILATTI (presidente). —Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Koopmann Irizar. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Alma Sapag. 

Sr. PILATTI (presidente). —Muchas gracias. 

Tiene la palabra la diputada Pamela Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Realmente, en realidad, no voy a justificar la ausencia porque estuvieron 

presentes, pero se retiraron después de esperar una determinada cantidad de tiempo, se retiraron mis 

compañeros diputados porque no querían seguir esperando para el principio de la Sesión. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Santiago Nogueira. 

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

Es para justificar la demora o ausencia, no sé, del diputado Escobar; se hizo presente, pero 

no pudo ingresar a la Legislatura. 

Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Nogueira. 

Tiene la palabra, ahora, la diputada Nanci Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —En el mismo sentido, es para justificar la demora o ausencia de la 

diputada Ayelén Gutierrez, y la demora de los diputados Carnaghi y Podestá. 

Sr. PILATTI (presidente). —Muchas gracias. 
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Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Entrados. [A continuación, el presidente —por 

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

2 

 

DIARIO DE SESIONES  

(Art. 172 – RI) 

- Correspondiente a la Reunión 38 del XLV Período Legislativo: aprobado y pasa al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-111/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-112/17: se gira a la Comisión “C”. 

- Exptes. O-113/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

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

- Expte. O-114/17: concedida. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. O-062/17: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. O-070/17: pasa al próximo Orden del Día.  

- Expte. D-031/16 – Proy. 9387 y ag. Expte. D-200/16 – Proy. 9567: pasa al próximo Orden del 

Día. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Exptes. P-047 y 048/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. P-049/17: se gira a la Comisión “C”. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

- 10 838, de Declaración, Expte. D-418/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 10 839, de Ley, Expte. P-045/17:  

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Nogueira. 
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Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente. 

Es para solicitar reserva y una posterior Moción de Preferencia que vamos a solicitar. 

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

El destino del Proyecto es a las Comisiones “C”, “A” y “B”, y se reserva en Presidencia. 

- 10 841, de Declaración, Expte. D-420/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 842, de Ley, Expte. D-421/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 843, de Resolución, Expte. D-422/17: se gira a las Comisiones “C” y “B”. 

- 10 844, de Declaración, Expte. D-423/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 10 845, de Declaración, Expte. P-046/17: se gira a la Comisión “I” 

- 10 846, de Ley, Expte. E-050/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- 10 847, de Ley, Expte. E-051/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”.  

- 10 848, de Declaración, Expte. D-424/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 849, de Comunicación, Expte. D-425/17: 

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Jure. 

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

Por este y por los dos Proyectos siguientes, hago reserva en Presidencia. 

Sr. PILATTI (presidente). —Se reserva en Presidencia el Expediente. Este Expediente es del 

Proyecto 10 849; tiene como destino la Comisión “C”, de todos modos, ¿no? 

Asume el presidente Figueroa. 

- 10 850, de Resolución, Expte. D-426/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Se lo había dicho al presidente anterior, para este Proyecto y para el siguiente, hago reserva 

en Presidencia. 

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

- 10 851, de Resolución, Expte. D-427/17: se reserva en Presidencia.  

- 10 852, de Ley, Expte. D-428/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El Proyecto anterior va a ir a la Comisión “C”, en el caso de que no 

prospere. 

El Proyecto 10 852 va a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 853, de Declaración, Expte. D-429/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 854, de Comunicación, Expte. D-430/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 855, de Resolución, Expte. D-431/17: se gira a la Comisión “A”. 
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ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.37 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. P-045/17 – Proy. 10 839 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 839, Expediente P-045/17, por el cual se 

declara la Emergencia Alimenticia y Nutricional por el término de dos años y se crea el Programa 

Provincial de Emergencia Alimenticia y Nutricional. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Buenos días. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Es para solicitar una Moción de Preferencia. Lo fundamentamos en 

que entendemos que a nadie se le escapa que la Argentina y también nuestra Provincia están 

atravesando un momento económico y social bien difícil y complicado, el cual repercute, entre otras 

cosas, en nuestra niñez y en las condiciones alimentarias en las cuales ellos se encuentran.  

Hemos tenido los tristes datos, entre otros, de los informes del Ministerio de Trabajo donde 

indican que la Provincia del Neuquén ha estado por encima de la media nacional en cuanto a 

pérdidas de empleo el año pasado. Y también hemos tenido el dato del INDEC donde indica que la 

Provincia del Neuquén y el conjunto de las Provincias patagónicas se encuentran por encima de la 

media nacional en cuanto a los niveles de pobreza. Es decir, una situación complicada.  

Hemos visto que, a partir de esta situación, se ha incrementado el número de niños que 

asisten a los comedores, a los merenderos y a los círculos infantiles, con lo cual se ha incrementado 

notoriamente la demanda de alimentos.  

El Movimiento Barrios de Pie desarrolló, en todo el país y también en la Provincia del 

Neuquén, un relevamiento sobre la situación alimentaria de estos niños en los círculos infantiles que 

lleva y promueve en toda la Provincia y el país, detectando números alarmantes; entre ellos, que de 

los chicos que concurren a esos merenderos el 43 % tiene problemas de malnutrición.  

Creemos que es una situación urgente, grave, que hay que atenderla sin ningún tipo de 

demora. Es por eso que solicitamos la Moción de Preferencia. 

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

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

diputado Nogueira. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios.  

Como antes seguramente dijo quien presidía la Sesión, va a las Comisiones “C”, “A” y 

“B”. 
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4.1.2 

 

Expte. D-425/17 – Proy. 10 849 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 10 849, Expediente D-425/17, por el 

cual se solicita al Poder Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y a 

CALF informen aspectos vinculados al Plan G de la Asociación Mutual 3 de Diciembre del 

Comahue. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Voy a hacer una intervención para ahorrar tiempo porque es un tema vinculado a los otros 

dos Proyectos que van a seguir.  

Están presentes aquí parte de los vecinos y vecinas que han sido damnificados por una 

situación que ha motivado la presentación de este Proyecto de Comunicación y los dos de 

Resolución, de Declaración —perdón—, ¡bah, sí!, y Resolución posteriores, en donde lo que 

estamos haciendo es pedir informes. ¿Por qué? Hay sesenta familias, un Plan G de una Mutual que 

se denomina 3 de Diciembre del Comahue. Estas personas han adquirido con el pago de cuotas, son 

trabajadores y trabajadoras, por un loteo del cual no se ha cumplimentado su entrega, y hay una 

serie [dialogan]… disculpen… hay una serie… Me interesa porque voy a pedir una Moción de 

Preferencia, entonces, el fundamento es muy importante.  

Voy a solicitar una Moción de Preferencia para solicitar al Poder Ejecutivo de la ciudad de 

Neuquén, al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, a CALF, a la Dirección Provincial de 

Tierras, de Catastro, de Rentas, a la Corporación de Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del 

Estado (Cordineu), al Registro de la Propiedad Inmueble y asimismo a la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas todo tipo de información vinculada con este Plan, que tiene que ver con la 

aprobación de la mensura; si se hizo un informe de factibilidad sobre el servicio de luz; cuáles 

fueron los resultados; si se han hecho auditorías a la Comisión Directiva, a sus balances, incluso, a 

la regularidad o no del cambio de Comisión Directiva; la necesidad de saber qué ha ocurrido con 

estas tierras. Porque los pretextos o las justificaciones de quienes han incumplido con los vecinos, y 

no se trata de una compra de especulación o de capitalización de los vecinos, sino que coinciden en 

su totalidad que no tienen una vivienda propia. Por lo tanto, estamos hablando de personas que con 

su trabajo y con enorme esfuerzo están tratando de resolver algo que es un déficit de más de 

setenta mil viviendas en la Provincia. 

Queremos los informes, queremos que recibamos a todas las partes y que estos Proyectos 

obren como un aporte a la clarificación y a la resolución de una problemática que es crucial cuando 

uno necesita una vivienda, compra un terreno, paga por ello y no lo tiene. 

Gracias, señor presidente. 

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

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

diputada Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, previo paso por Comisión “C” [aplausos]. 

4.1.3 

 

Expte. D-426/17 – Proy. 10 850 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 850, Expediente D-426/17, por el cual 

se solicita a la Dirección Provincial de Tierras, a la Dirección Provincial de Catastro, a la Dirección 

Provincial de Rentas, a la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del Estado 
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y al Registro de la Propiedad del Inmueble informen aspectos vinculados a la Asociación Mutual 3 

de Diciembre del Comahue. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —En base a la fundamentación anterior, solicito la Moción de Preferencia. 

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

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

diputada Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, previo paso por la Comisión “C” [aplausos]. 

4.1.4 

 

Expte. D-427/17 – Proy. 10 851 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 851, Expediente D-427/17, por el cual 

se solicita a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas informe aspectos vinculados con la 

Asociación Mutual 3 de Diciembre. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

En el mismo sentido que el anterior, solicito la Moción de Preferencia. 

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

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

diputada Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, previo paso por la Comisión “C” [aplausos]. 

4.2 

 

Homenajes 

4.2.1 

 

A la Provincia del Neuquén por su aniversario 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Sifuentes. 

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

Un día como el de mañana 15 de junio, pero en el año 1955, se aprobó la Ley 14.408. Esta 

Ley les permitía a la Provincia del Neuquén, a la Provincia de Río Negro, a la Provincia de Formosa 

y a la Provincia del Chubut, que en aquellos años eran Territorios Nacionales, ser territorios 

provinciales.  

Creo que es una fecha digna de recordar porque muchos pobladores de todo este territorio 

nacional, que recién empezaba a construirse esta Provincia, gestos como Agapito Cortez Rearte, 

como Marcelo Pessino, como Ángel Puglisi, Alfonso Creide, Perla Cónsoli, Juan Habib Sapag, 

pobladores del Neuquén, visitaron entonces al presidente de la Nación Juan Domingo Perón, 

justamente, para pedirle que Neuquén dejara de ser un territorio postergado, un territorio nacional, y 

realmente nos valoraran como ciudadanos argentinos. Esta noble fecha no quiero que pase 

desapercibida porque, realmente, a los neuquinos nos permitió, desde aquella fecha, empezar a 

crecer. Perón recibió a muchas delegaciones de pobladores del interior de la Provincia, como así 
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también ciudadanos de Río Negro, del Chubut, de Formosa, donde hicieron, en su momento, y 

presentaron un petitorio, y realmente el presidente en ese momento les dijo: vuelvan tranquilos a sus 

localidades, que mientras dure la llegada a sus provincias, esta Presidencia va a hacer llegar al 

Congreso de la Nación el anteproyecto de Ley. Y así fue que, dos días después, desde la Presidencia 

del general Perón, hacía llegar al Congreso de la Nación este petitorio. Allí, los delegados 

territoriales, que es digno destacar a una docente neuquina, que eran delegados que representaban al 

Neuquén con voz, pero que no tenían voto, solo podían gestionar, hablar en las Comisiones y en el 

Recinto, pero su voto no eran considerado, pero, más allá de que no eran considerados, 

manifestaron la inquietud de todo el pueblo del Neuquén de que realmente Neuquén tenía que ser 

una Provincia. Por eso vaya mi reconocimiento a María Anderson de López Rouillón y de Pedro 

San Martín. 

Esta Ley 14.408 que truncada en su aplicación porque la revolución y el Golpe Militar del 

general Lonardi suspendió la aplicación de la Ley. Pero en 1957, cuando vuelve el proceso 

democrático y asume don Pedro… 

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

Le voy a pedir, por favor, a los asesores… permanentemente el diálogo entre ustedes 

entorpece la posibilidad de escuchar a los señores diputados, sobre todo los que están en la última 

fila. Así que, en el caso de que estén hablando algún tema que sea inquietud del diputado, por favor, 

si se pueden acercar a hablarle al oído y sacarle la duda, en todo caso, o el asesoramiento que 

pretende el diputado. 

Muchas gracias. 

Diputada Sifuentes, continúe, por favor. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Bien. 

En 1957, nuevamente el proceso democrático que elige a don Pedro Eugenio Aramburu 

como presidente de la Nación pone en vigencia esta Ley y aquí en Neuquén se llevó a cabo el 

proceso, también, de la convocatoria a elegir los convencionales constituyentes, que le dieron 

viabilidad a la Constitución de la Provincia del Neuquén. Que esto permitió generar las bases para 

que se convocara a elecciones y pudiera ganar, en ese momento, la fórmula de los ciudadanos Ángel 

Edelman y Alfredo Asmar.  

Con esto, señor presidente, quería rendir un homenaje, realmente a los delegados 

territoriales de su momento, que —con mucho sacrificio— levantaron las banderas del federalismo, 

la defensa de sus  territorios y pudo Neuquén generar las bases para el crecimiento de esta hermosa 

Provincia en la que vivimos. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Jure. 

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

¿No sé si los diputados que continúan están en homenajes? 

Me anoté porque no había más… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá, ¿es homenajes? 

Sr. PODESTÁ (FG). —No, otro tema. Otros Asuntos. 

Sra. JURE (FITPROV). —Entonces, está bien.  

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

4.3 

 

Otros Asuntos 

4.3.1 

 

Sergio Ávalos, a catorce años de su desaparición 

Sra. JURE (FITPROV). —Perfecto, gracias. 
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Bueno, para el día de hoy tenía preparado algo que lo voy a hacer muy sintético, pero los 

hechos ocurridos, que han precedido esta Sesión, me obligan a alterar el orden de… de mi 

intervención. 

Sé perfectamente que la familia de Sergio Ávalos comprende que haga una síntesis muy 

apretada de la intervención que tiene que ver con que hoy se cumplen catorce años de la 

desaparición del joven estudiante de la Facultad de Economía Sergio Ávalos y por lo cual, 

aprovecho para reforzar la convocatoria que a partir de las 18 va a marchar desde el playón de la 

Universidad hacia la Casa de Gobierno. Y va a marchar hacia la Casa de Gobierno, porque 

consideramos que allí están los principales responsables de un acto de impunidad que ha durado 

más de una década. Una acto de impunidad que ha significado una cadena de encubrimientos 

respecto de las responsabilidades materiales y políticas de la desaparición de un joven estudiante en 

el boliche Las Palmas el 14 de junio de hace catorce años atrás y todavía no hay un solo imputado, a 

pesar de las denuncias, de los familiares, de las organizaciones que hemos asumido esta lucha 

contra la impunidad; consecuentemente del debate que hemos tenido en esta Legislatura a pesar de 

la declaración que el año pasado se emitiera y que tuvimos un acalorado debate frente al planteo del 

juicio y castigo a todos los responsables de la desaparición de Sergio Ávalos. Testigos en la causa 

han planteado que vieron a Sergio esa noche en el boliche Las Palmas, ser golpeado por Fuerzas de 

Seguridad, arrojado al suelo, torturado, se le arrojó un productos en sus ojos que aumentó la 

vulnerabilidad del joven frente a quienes lo atacaban.  

Reclamamos el juicio y castigo, hay una responsabilidad, hay complicidades, esta 

Legislatura ha participado en la Comisión de Admisibilidad para el juicio político, avalando la 

actuación de la fiscal Sandra González Taboada, a quien, por supuesto denunciamos como una de 

las principales caras visibles de este acto de encubrimiento y de impunidad, y por quien seguimos 

reclamando el juicio político.  

4.3.2 

 

Repudio por la represión hacia trabajadores de Desarrollo Social 

Sra. JURE (FITPROV). —Dicho esto, quiero pasar a repudiar los hechos represivos que han 

ocurrido en el día de hoy, frente al intento de forzar el tratamiento de un Convenio Colectivo de 

Trabajo flexibilizador de los trabajadores. Se han intentado forzar, y lo sé, porque a pesar de no 

haber cumplido todos los Despachos de las Comisiones que tenía designado, se intentó su 

tratamiento Sobre Tablas en el día de hoy, a pesar de que finalmente al partido que gobierna esta 

Provincia, luego de la ronda de consultas, los votos tal vez no le dieron y, por supuesto, la represión 

ha sido nafta en el fuego. No ha planteado, finalmente, en esta Sesión el tratamiento Sobre Tablas 

—al que, por supuesto, le íbamos a dar nuestro voto negativo—, porque se trata de un Convenio que 

cercena el derecho de huelga, excluye a los trabajadores a adquirir la estabilidad laboral, aquellos 

que están bajo programa, flexibilizados, descuenta sobre las bonificaciones los días que por su 

derecho, por algún tipo de licencia, no van a poder asistir a su lugar de trabajo. O sea, cercena el 

derecho a la ropa de trabajo y una serie de planteos que los trabajadores en sus manifestaciones han 

hecho.  

Pero la Comisión, pero las Comisiones que lo trataron negaron nuestro pedido de escuchar 

a todas las partes. Porque estamos ante un Convenio Colectivo que no tiene el acuerdo de todas las 

partes. 

Entonces, cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de votar en otras circunstancias 

frente a Convenios Colectivos, hemos planteado además nuestra negativa a la intromisión de la 

Legislatura en Convenios Colectivos y Acuerdos hechos de los trabajadores con la patronal. Pero en 

este caso es peor aún, porque estamos hablando de que no hay un Acuerdo de partes y que, a su vez, 

existe un sector que no ha sido partícipe de los debates en Legislatura; un convenio y una, y un 

conflicto que está judicializado y, a pesar de su judicialización, quienes tienen la mayoría en esta 

Legislatura han decidido forzar e ir a fondo y, finalmente, ocurrieron estos hechos que repudiamos 

en el día de hoy, en donde siempre los palos los tienen los trabajadores. 
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Con la misma celeridad no se tratan otros Proyectos; con la misma celeridad no se trata el 

Proyecto de pase a planta; no se tratan los Proyectos de prohibición de los despidos y suspensiones; 

con la misma celeridad no se tratan los Proyectos de protección a las mujeres víctimas a la 

violencia. Pero aquí, sí, se quiere tratar con celeridad, como se hizo con Chevron, el Gobierno 

anterior tuvo ese episodio y este Gobierno tuvo en la Legislatura su represión en toda su gestión, y 

es esta, frente a los trabajadores estatales. 

Reclamamos que el Convenio, el tratamiento del Convenio vuelva a Comisión, que se 

convoque a todas las partes y priorizamos, en este caso —puede parecer contradictorio—, nuestro 

planteo del voto negativo, si se hubiese dado; porque quiero decir, con claridad, lo que hubiésemos 

votado de un hecho que no ocurrió, pero no nos exime de fijar posición. Me gustaría que todos la 

fijaran, porque, a pesar de las diferencias que tenemos con los compañeros de la dirección de ATE, 

priorizamos el interés de los trabajadores, el interés del colectivo de los trabajadores que van a ser 

víctimas de una flexibilización laboral y, para colmo, ahora víctimas de una represión.  

Repudiamos esos hechos. Consideramos que esta Sesión no puede continuar como si nada. 

¿Acá no ha pasado nada? Sí, ha pasado. Existe una represión y existe un intento que va a continuar. 

Y nosotros vamos a defender consecuentemente, en primer lugar, los derechos de los trabajadores. 

Que, aparte, en este caso, son los trabajadores de Desarrollo Social, son esos trabajadores que 

reciben en sus manos todos, todos los conflictos, todas las situaciones que son la expresión de una 

degradación social que padecemos los trabajadores producto del ajuste, de la crisis y de la carestía. 

Y quienes nos reciben en esa situación, muchas veces desesperante —como son las trabajadoras y 

trabajadores sociales—, ellos mismos padecen una situación de precarización laboral y, obviamente, 

de las condiciones materiales de sus propias vidas.  

Queríamos dejar esto bien clarificado, aprovechando este momento que tenemos a pesar de 

quienes han intentado forzar los hechos de un convenio negrero y antiobrero en la Provincia. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Godoy. 

4.3.3 

 

Repudio por el accionar policial a trabajadores nucleados en ATE 

y por la falta de respuesta del Gobierno provincial 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Señor presidente, desde esta banca no vamos a naturalizar situaciones 

como las que vivimos hoy. Nos parece absolutamente repudiable la represión que se ha llevado 

adelante en los alrededores, incluso dentro mismo de la Legislatura. No podemos naturalizar y 

seguir sesionando como si nada, como si nada hubiese pasado en el medio de que hay trabajadores y 

trabajadoras heridas por la represión, de una situación que viene acumulándose hace mucho tiempo 

y hace muchos años, además, y que tiene que ver con la precarización laboral de sectores de 

trabajadores, tanto privados como estatales, y en este caso estamos hablando de los estatales y uno 

de los sectores más expuestos de los trabajadores estatales, como son los trabajadores de Desarrollo 

Social. Hay precarización desde hace años, desde hace décadas, y hay una pelea, una puja por estos 

trabajadores y trabajadoras de tener un convenio, de poder tener acceso a un salario que se acerque 

un poco a la canasta familiar —aunque estamos muy lejos—, inclusive este convenio tampoco se lo 

va a garantizar. Y, desde ya, respetamos, valoramos y, más allá de la camiseta que tenga puesta, del 

gremio que esté enmarcado cada uno de los trabajadores de Desarrollo Social, defendemos el 

legítimo derecho que tienen de tener un convenio como la gente, un convenio que les respete sus 

derechos, que tengan un salario que les respete su… un nivel de vida que les permita vivir. 

Peleamos por un salario igual a la canasta familiar.  

Desde ese punto de vista, eso no está en discusión hoy acá. Lo que, sí, está en discusión es 

que esta Cámara no puede sesionar bajo estas circunstancias, en el sentido de haber hecho una 

represión acá en las puertas y tampoco se puede sujetar el tema salarial hasta que no apruebe el 

conjunto del Convenio. Los trabajadores y trabajadoras de Desarrollo Social podrían estar cobrando 

hoy, mañana, 23, 25 000 pesos, como corresponde, y no a esperar a la firma de un Convenio que 
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está absolutamente cuestionado. Nosotros no vamos a avalar, no vamos a acompañar el avance de 

este Convenio. ¿Por qué? Porque está absolutamente cuestionado, y esto lo hemos hecho con 

coherencia, no solamente en esto, sino en otros convenios que se han discutido acá. Cuando hay 

diferencias entre los trabajadores y entre gremios afuera, no las dirimimos acá adentro; entendemos 

que eso se tiene que dirimir entre trabajadores, se tiene que dirimir afuera. Y el Convenio Colectivo 

se tiene que dirimir entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo porque esto que hoy estalla, acá en 

esta Legislatura, no tendría que haber sido jamás, y tampoco de esta forma, de reprimir a los 

trabajadores y estar sesionando acá como si nada pasara, incluso levantando.  

Nosotros queremos dejar esto dicho, nuestra solidaridad con los trabajadores de ATE, a 

pesar de las diferencias, de que hemos, también, recibido insultos desde esa barra cuando se los 

trataba de amigos, y aplaudían al Bloque de la mayoría, nosotros estoicamente dijimos: defendemos 

los derechos de los trabajadores, y lo vamos a seguir haciendo, y nada nos cambia y hoy lo 

volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. 

Por eso, queremos repudiar la represión. Entendemos que esa discusión del Convenio 

Colectivo tiene que darse afuera de este Recinto entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo, se tiene 

que escuchar a todas las partes y después, a lo sumo, habrá una discusión acá donde ni debiera pasar 

ese Convenio. Esto es una discusión paritaria entre trabajadores y Ejecutivo.  

Por eso, dicho lo cual, nosotros queremos establecer esto, pero no queremos naturalizar 

sesiones con este grado de violencia hacia los trabajadores. Entonces, terminada esta alocución y 

dejándolo, queriéndolo dejar establecido en acta, nos vamos a retirar de la Sesión como Frente 

de Izquierda y de los Trabajadores porque no vamos a sesionar en estas condiciones en el marco en 

que se ha reprimido a trabajadores recién y todavía están los gases alrededor de esta Legislatura. No 

nos parece, no nos parece la forma de… Esta no es una discusión democrática ni mucho menos. 

Acá se ha violentado una manifestación de trabajadores y se ha violentado, incluso, se intenta 

violentar con la imposición de un Convenio que se lleva puesta a la mitad que opina en contra y se 

lo quiere pasar por acá. Entonces, no vamos a acompañar ni vamos a ser parte de esta Sesión en el 

día de hoy. 

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

Diputado Podestá. 

4.3.4 

 

Solidaridad hacia los trabajadores de ATE 

Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente. 

Bueno, es para socializar con los compañeros legisladores presentes en la Cámara una 

información: estábamos ya sentados para iniciar la Sesión, fuimos con el diputado 

Guillermo Carnaghi invitados a recibir a la gente de ATE que está hoy manifestando frente a la 

Legislatura. Como es nuestra costumbre con el Bloque del Frente para la Victoria, siempre escuchar 

es bueno, y en función de esta metodología fuimos a conversar con los dirigentes de ATE que se 

acercaron hasta allí. Yo no pretendo ser vocero de ellos porque, la verdad que manifiestan una serie 

de incumplimientos por parte del Ejecutivo, y creo que el rol que podemos cumplir en esta situación 

es de mediar ante la posibilidad de un conflicto, un conflicto que realmente no nos gusta a ninguno. 

La verdad que estar en esta Casa, con los trabajadores de nuestro propio Estado en esta situación y 

nosotros aquí, no es lo que ninguno —creo— de nosotros, los diputados, queremos.  

Yo creo —y esto fue una propuesta que le hice a la dirigencia, que la hicimos junto con el 

diputado Carnaghi—, si la semana que viene, con la tranquilidad que corresponde, podemos recibir 

—los diputados que quieran— a las personas de ATE para conocer cuáles son sus inquietudes, 

cuáles son las problemáticas que hay, cuáles son los incumplimientos que ellos plantean a los 

efectos de que, los que podamos, mediemos ante el Ejecutivo y podamos destrabar este conflicto 

que nos preocupa a todos.  

Esta fue nuestra gestión. Obviamente no comprometimos absolutamente ninguna cuestión. 

Nos comprometimos, sí, a hacer conocer al resto de los diputados cuál es la inquietud del gremio y 
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creemos que si esto se llevara adelante la semana que viene, con los tiempos que corresponden, 

podríamos hacer un aporte significativo a tener, por lo menos, una situación que no sea la que 

tuvimos hoy a la mañana. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Fuentes. 

4.3.5 

 

Quita de pensiones a discapacitados  

por parte del Gobierno nacional  

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 

Voy a tocar dos temas: uno de angustia social importante que está vinculado a la 

desgraciada situación que viven los discapacitados en la República Argentina que están perdiendo 

sus pensiones. Esto lo he planteado ya en este Recinto a través del Proyecto 10 749, donde le 

solicitamos desde esta Cámara al Poder Ejecutivo nacional que revise cada una de las pensiones que 

dio de baja en forma absolutamente arbitraria y que instale, a partir de ese momento, un sistema de 

supervisión directa, donde cada uno de los damnificados por esta baja tenga la capacidad de poder 

defenderse, oportunamente; tenga una supervisión directa de un profesional; no sea esto hecho en 

Buenos Aires a través de una pantalla de televisión, perdón, de una pantalla de computadora. O sea, 

esto siguió, no logramos el objetivo, el Proyecto no fue tratado en la Cámara y hoy en día estamos 

arriba de los ciento treinta mil damnificados compulsivamente por este sistema de dada de baja 

arbitraria, donde muchísimos discapacitados están entrando en este desorden, producto de la 

absoluta insensibilidad del Gobierno nacional. 

Yo quiero informarle a la Legislatura y al pueblo de la Provincia del Neuquén, 

aprovechando de que esta es la caja de resonancia de ese pueblo, que desde el Frente Neuquino 

estamos propiciando los amparos correspondientes a cada uno de los damnificados para que hagan 

valer el derecho que les asiste, a no retroceder en lo que han conseguido gracias a Gobiernos 

anteriores a este. Ese derecho les asiste, debe ampararse; les ofrecemos un amparo absolutamente a 

disposición de todos los damnificados en cada uno de los Bloques, en cada uno de los lugares donde 

el Frente Neuquino se está expresando que se acerquen los discapacitados. Ahí estamos generando 

los amparos, necesitamos la firma de ellos para poder vehiculizarlos. Punto número uno. 

4.3.6 

 

Repudio a la represión a trabajadores en inmediaciones de la Legislatura 

Sr. FUENTES (FN). —Punto número dos: No puedo no repudiar el desgraciado suceso que estamos 

viviendo. Cuando se quisieron incorporar a Rincón Club de Campo empezó la represión. Cuando 

aparece la represión —y la represión armada— es porque fracasó la política, y la política, 

desgraciadamente, está fracasando todos los días. Es más, cada ocho horas está fracasando ya en 

esta Provincia y en la República Argentina. Tenemos represión demasiado frecuente; nunca debería 

haber represión en una democracia consolidada. Todo el tiempo tenemos estos problemas. Estamos 

generando un caos. Yo no sé ¿a quién le interesa generar el caos? Ya hemos sido víctimas de la 

derecha que, a través del caos, después pone a los distintos actores que queremos reivindicar la 

lucha de los trabajadores, que queremos que los derechos vuelvan a los trabajadores, que queremos 

que no se cometan atropellos, pone a esos actores como responsables y hace un juego de esa 

situación, tratando de sacar tajada. Es lo peor de la política sacar tajada de la miseria, de la 

problemática a través de la violencia. Mi repudio a lo acontecido. Y, luego, esa situación se traslada 

a nuestra Legislatura y entran en pulsión dos gremios que están, de alguna manera, dirimiendo 

todavía su situación en la calle, porque pareciera que la Legislatura se está apresurando a tratarlo. 

Hoy cuando entré —porque nos habíamos retirado, señor presidente, nos habíamos retirado 

porque creíamos, al igual que lo han manifestado otros legisladores, que esta Sesión debía 
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interrumpirse— recibí el compromiso del Bloque oficialista de que no se iba a poner en tratamiento 

la temática que genera tanto disturbio. Bueno, sobre ese compromiso estamos sentados acá, porque 

esa situación es la que está generando el conflicto que continuó después de la represión del ingreso 

al Rincón Club de Campo. 

Así que sobre esa situación, con muchísimo oído puesto afuera, tenemos, hay dos personas 

ya heridas: uno, un policía y otro, un compañero de la Cámara que han sido, que están heridos. Con 

mucho cuidado, señor presidente, se lo pido. Sé que no está en la mejor condición de salud, sé que 

ha asumido esta responsabilidad, de alguna manera, desatendiendo la sugerencia médica. El 

momento es difícil. En primer lugar, no tratar hoy ese tema, de ninguna manera, cosa que parece 

que así es. O sea, que se honre el compromiso que se está estableciendo. Y, en segundo punto, tratar 

de lograr, como dijo el diputado preopinante, las mediaciones necesarias de este Recinto para que se 

pueda dirimir el conflicto que están presentando los trabajadores en este momento en la calle y se 

llegue a un tratamiento consensuado, como corresponde en una democracia responsable. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Diputada Sifuentes. 

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

Realmente, me llama poderosamente la atención que se traiga a este Recinto, en Hora de 

Otros Asuntos, el tratamiento de un Proyecto de Ley, de un Expediente oficial, de un convenio 

colectivo de trabajadores, como justificando que todo lo que pasó fuera de la Legislatura es 

producto del no o del sí tratamiento. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación, señor 

presidente, de evaluar en el trabajo de las Comisiones todos los Proyectos que llegan allí, y el 

Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Ministerio de Desarrollo Social lleva seis años en 

tratamiento. Que no les mientan a los trabajadores. Hace seis años que los trabajadores y los 

representantes gremiales que designó cada entidad gremial, que fueron tres por UPCN, dos por 

ATE, se sentaron durante ciento veintiocho reuniones junto a los representantes del Ministerio de 

Desarrollo Social. Entonces, ¿por qué les seguimos mintiendo a los empleados que están esperando 

que este convenio la Legislatura lo apruebe? Nos quieren echar la culpa a nosotros, a los diputados 

que aprobamos en la Comisión de Asuntos Laborales, por unanimidad, el Despacho para que venga 

a este Recinto. Realmente, es una actitud cobarde señalar que nosotros podemos ser responsables de 

que los trabajadores de Acción Social hoy no tienen mejoras salariales; de que hoy no tienen la ropa 

de trabajo; de que hoy no puedan ascender en sus lugares de trabajo; de que hoy se les acepte y se 

les pague las horas extras extraordinarias en los lugares donde realmente cumplen un trabajo a todos 

los que vienen a pedir, acá, en este Recinto a algunos legisladores, que trabajan con la población 

más vulnerable que son los niños, que son los adolescentes y que son los ancianos. Que no nos 

echen la culpa a los del Movimiento Popular Neuquino y a los diputados que hemos firmado esos 

Despachos porque es mentira. Y lo que ocurrió acá en la Legislatura, puertas afuera de ella, no es 

culpa ni de los trabajadores ni de los que han estado agremiados en UPCN, porque los de UPCN 

vinieron por su convenio de trabajo y los de ATE vinieron por otra cosa acá, y no vinieron tampoco 

a la Legislatura, sino que ya habían manifestado en el día de ayer cuáles eran las acciones a seguir. 

Acá tenemos deberes y derechos, y los deberes es cumplir aquí en estas bancas, señor 

presidente. Y no estaban a la hora de la asistencia justificándose que porque empezamos tarde una 

Sesión se habían retirado. ¿Qué clase de trabajadores y diputados somos nosotros que porque una 

hora nos atrasamos en el inicio de la Sesión nos vamos? Eso también es provocación, señor 

presidente, y es jugar con los intereses de las necesidades que tienen los trabajadores en el 

Ministerio de Desarrollo Social. Hablan y hablan y hablan de los derechos del trabajador y no son 

capaces de discutir en la Sala de Comisiones realmente qué es lo que pasa con las entidades 

gremiales. 

Nosotros no tenemos la culpa que de ciento veintiocho reuniones que llevaron adelante, las 

últimas dieciséis, una parte, una parte, durante dieciséis reuniones no concurrió, y no concurrieron 

porque no querían concurrir, porque no querían defender a los trabajadores, porque un trabajador 

puede estar afiliado a UPCN, a ATE, pero son trabajadores que van en busca de mejores 

condiciones laborales y mejores salarios. Y me extraña que los rotulemos a los empleados si estás 
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acá o si estás allá. Y yo, como diputado, si estás acá te apruebo el Convenio y si estás allá, no. 

Entonces, señor presidente, esto que dijeron hoy es una falta de respeto a los trabajadores, estén en 

UPCN, estén en ATE. Por eso, seis años peleando por un convenio, ciento veintiocho reuniones, 

veintitrés por mes. Aplaudo a los delegados de un sector que estuvieron defendiendo sus derechos y 

nosotros que tenemos la obligación de aprobar. Tuvimos hasta pedidos de medidas cautelares y 

resulta que, después, la Cámara de Apelaciones dijo que era incompetente. Quiere decir que a 

nosotros nos dijeron que no teníamos que tratar un Proyecto cuando ellos ya se declaraban 

incompetentes y patearon la pelota al Tribunal Superior de Justicia cuando realmente este Poder es 

independiente. Este Poder no necesita que el Tribunal Superior de Justicia le diga qué es lo que 

tiene que avalar y qué es lo que no tiene que avalar. Y lo dejamos muy claro en la Comisión de 

Asuntos Laborales, que los derechos del trabajador, cuando los convenios colectivos vienen a esta 

Cámara, solamente los legisladores debemos aprobar o no. Pero somos respetuosos de las partes y 

esas partes estuvieron sentadas durante ciento veintiocho reuniones. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —¿Qué tal, señor presidente, cómo le va? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sra. MUCCI (FN). —Buen día. 

Voy a, en realidad, mi tema, el tema que me convocaba a hacer hoy Otros Asuntos no tenía 

nada que ver con lo que voy a decir, pero permítame que diga que, ante las circunstancias terribles 

que hemos vivido hoy —de esto sabemos algo porque yo fui parte de circunstancias similares que 

se vivieron en esta Cámara cuando fue el tema de Chevron—, yo aprendí que, por lo menos, cuando 

las cosas son verdaderamente graves, uno las tiene que respetar. 

Yo no me voy a tirar en contra de ninguno de mis compañeros diputados de esta Cámara, 

porque no estoy a favor de desplazar a la clase dirigente; yo, sí, voy a hablar de lo que nosotros 

hicimos. 

Yo pertenezco a la Comisión “A”. Ayer, en la Comisión “A” se trató este tema y no se 

sometió a votación. Por lo tanto, no voy a hacer de esto ni demagogia ni voy a banalizar a los 

trabajadores y a los políticos. Estoy harta de escuchar distintos discursos “en contra de”.  

Yo me voy a hacer cargo de lo que a mí me toca. Yo, sí, estuve en esta Casa ayer; yo, sí, 

estuve en la Comisión “A”; yo, sí, estuve y sé lo que pasó y cómo se resolvió el tema. Y hoy a las 

9.15 de la mañana yo estaba ingresando acá, a esta Legislatura. Por lo tanto, soy parte de todo lo 

que pasó. 

Asume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 

Sra. MUCCI (FN). —Porque a mí pueden no quererme, pueden no votarme; lo que no van a poder 

decir de mí es que no trabajé. 

Quiero decirlo porque entiendo, y ayer se habló de este tema y se habló en términos, creo 

que bastantes duros, quiero decirle que uno como diputado puede enaltecer el cargo o puede 

«chapear» con el cargo.  

Me gustaría que cuando yo me vaya de esta Casa haya podido, mínimamente, enaltecer el 

cargo, el que invisto hoy y que ha sido un cargo de representación. 

Dicho esto, ahora, si usted me permite, señora presidenta, voy a hablar del tema que me 

convocaba hoy. [Se retira el diputado Godoy]. 

4.3.7 

 

Proyectos de Ley para el abordaje de los femicidios 

Sra. MUCCI (FN). —En el día de ayer, y permítame que la nombre o que la mencione, porque ya 

hablé antes con ella y dije que así lo iba a hacer, la diputada Jure, creo que muy angustiada, no sé, 
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estoy calificando y a lo mejor no me permite ella que califique, ayer hizo un Otros Asuntos 

refiriéndose a los temas de femicidio. 

Se refirió, con cierta pasión, probablemente porque las circunstancias que ameritan eso, 

porque los últimos días han sido muy terribles, solo basta tomar un diario para ver en qué estado 

nos encontramos las mujeres, y eso me hizo pensar o repensar de qué manera se puede hacer algo. 

Yo entiendo a la política como un acto de servicio y, a veces, el dolor, cuando no nos 

tumba, cuando no nos puede, sirve para hacernos pensar. Intentaría que pensemos juntos sobre qué 

hacemos con este tema. 

Y, para eso, quería contarles que nosotros, el día lunes, presentamos un Proyecto de Ley 

sobre la creación de asistencia jurídica a la víctima de violencia. Es un Proyecto bastante 

abarcativo, que toma distintas figuras y que tienen que ver con la debilidad que nosotros 

consideramos que tiene una víctima de violencia frente al sistema en general. 

Me interesaría, y se lo pido, señora presidente, especialmente, que estos temas y otros 

tantos —que ahora voy a nombrar— puedan someterse a debate en las Comisiones y en esta 

Cámara, porque yo creo que hay que empezar de a poco y que estas cosas se van a lograr después 

de mucho tiempo. Yo creo que el tema del género tiene que ver con un tema cultural, que todos 

somos responsables de ir modificando algunas conductas, pero en el mientras tanto algo hay que 

hacer. 

Y como a mí me convocan para hacer, quiero leerles algunos de los Proyectos que creo que 

tienen que ver, algunos para proteger a la víctima y otros para empezar a cambiar algunas conductas 

machistas o patriarcales que hacen, por lo menos, a la solvencia o al empoderamiento de algunas 

mujeres. 

Vuelvo a repetir, me hago cargo de lo que digo y creo que el cambio cultural empieza 

también por nosotras; nosotras criamos hijos, nosotras enseñamos, a veces, diferente a las hijas 

mujeres y a los hijos varones, entonces, yo creo que todo esto es una conducta que la vamos a tener 

que hacer en el transcurso del tiempo. 

Si usted lee el diario de hoy, un diario regional, hay un artículo de violencia de género muy 

complicado, muy grave, que pasó en San Patricio del Chañar, y la verdad que me conmovió a mí, 

como ayer estaba conmovida Patricia, porque en el medio hay hijos, en el medio hay niños y creo 

que esa protección, digamos, creo que el Estado no puede estar ausente de esto; creo que no 

podemos estar ausentes en todo y de todo. Creo que, en algún momento, el Estado tiene que hacerse 

cargo de alguna de las competencias que tiene. 

Como yo soy parte, porque soy Poder Legislativo, lo único que puedo hacer es esto que 

estoy haciendo, decir: a ver, ¿qué herramientas jurídicas les podemos dar? 

Vuelvo a replantear la idea: cuando uno trata un Proyecto de Ley en Comisión, señora 

presidente, escucha todas las ideas y si alguno tiene uno mejor, que lo acerque, y los consensos se 

construyen de verdad cuando uno está sentado junto con un compañero y puede discutir artículo por 

artículo, escuchando y prestándole atención al otro. ¿Por qué digo esto? Porque avasallar no 

siempre es bueno. Normalmente, el que presta atención no tiene una capitis diminutio; sabe que 

puede discutir con el otro. 

Y, por eso, en este construir de tanta destrucción, lo que estoy proponiendo es que se dé 

tratamiento a estos Proyectos que nosotros ya presentamos. 

Si usted me permite, se los voy a leer, señora presidente. 

Nosotros presentamos el de querellante a la víctima de violencia, que lo hicimos el día 

lunes, pero también presentamos el de las pensiones a los hijos de femicidio y también el tema del 

lenguaje inclusivo. El tema del lenguaje inclusivo tenía que ver con esta construcción de la que 

hablamos, que hay que empezar a cambiar la cuestión cultural del machismo que ya está incluido o 

ya está practicado o es una cosa normal dentro de la sociedad. 

Si bien nosotros nos ponemos a considerar todos los problemas que hoy estamos teniendo, 

probablemente hablar de estos temas parece indiferente, pero estamos hablando de violencia y esto 

es una manera más de violencia. 

Por lo tanto, reitero: les pido que, por lo menos, para rechazarlo, aunque sea para 

rechazarlo, les podamos dar tratamiento en las Comisiones pertinentes. 
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Muchas gracias, señora presidente. 

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

Diputado Sapag. 

4.3.8 

 

Comentario respecto a afirmaciones de algunos diputados referidas 

a las causas de la contaminación de los ríos 

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

Me voy a permitir hablar de otra cosa. 

Ayer tratamos el tema de la contaminación de los ríos, un tema delicado, que nos preocupa 

a todos y que estamos todos comprometidos para encontrar la estabilidad, la sustentabilidad y, como 

muchas otras veces, hemos tenido desafíos en la Provincia y los hemos cumplido. 

Pero yo no puedo dejar de hacer un comentario respecto a las afirmaciones que se hicieron 

sobre las causas de la contaminación de los ríos. 

Y con mucha vehemencia, con mucha fuerza, algunos grupos defensores del 

medioambiente, diputados de la Casa, en medios de comunicación afirman que el tan criticado y 

poco conocido tema de la fractura hidráulica es uno de los responsables. 

Y, claro, los que defendemos la necesidad del desarrollo de la producción petrolera 

tenemos bastante menos prensa, bastante menos espacio, bastante menos repercusión de aquellos 

que critican y que escandalizan, no todos con mala intención, yo diría: ¿quién soy yo para juzgar? 

Yo supongo que están convencidos, que creen lo que dicen, que no tienen ninguna mala intención, 

pero los que defendemos la política petrolera argentina y neuquina tenemos, también, el derecho a 

defender lo que defendemos públicamente. 

En primer lugar, se ha llegado a decir que la baja de los ríos, especialmente el río Neuquén, 

se ha producido debido a que los «frackineros» toman agua y, por lo tanto, están bajando el caudal.  

Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo todas las veces que haga falta: el 

río Neuquén tiene un promedio de trescientos metros cúbicos por segundo de flujo de agua, 

promedio. En el estiaje puede bajar hasta cien metros cúbicos, pero hay momentos que tiene 

quinientos, seiscientos y no hablemos cuando hay inundaciones que puede llegar a pasar de mil; 

pero quedémonos con los trescientos. Con ese promedio el consumo humano, o sea, de las 

poblaciones que toman el agua, entre ellas nuestros acueductos, no llega al uno y medio por ciento 

de ese caudal de lo que en todo el año transcurre el agua. El consumo industrial, no petrolero, el 

industrial, no llega al medio por ciento, y en este momento todo lo que se toma para fracturar, no 

llega al 0,05. Está bien, podrán decir cuando, según los planes previstos, se llegue a mil pozos por 

mes, por año, que eso va a aumentar, sí, pero está medido. Cada fractura se lleva aproximadamente 

tres mil metros cúbicos. Bueno, con mil pozos por año, el consumo de agua del río Neuquén no va a 

llegar al 1 %, y sí, es cierto, que el río Neuquén  puede tener una merma importante, la tiene, tiene 

una merma importante por el consumo humano, por el consumo de los seres humanos, pero hete 

aquí que, vuelvo a la crítica, se dice que la producción agrícola se va a ver afectada por falta de 

agua porque se la lleva el fracking. Bueno, la pregunta de cajón ¿cuál es?: ¿Cuánta agua consume la 

producción agrícola? Esa que decimos que está en peligro por el fracking. Ya dijimos cuánto 

consume el fracking, ¿cuánto puede llegar a consumir el fracking? Es el uno por… me gusta… me 

cuesta mucho hablar en estas condiciones, pero voy a intentar. Ya dijimos que es… podría llegar… 

en este momento están en 0,02, podría llegar hasta casi el 1 %, sí llegamos a los mil pozos que se 

calcula que pueda llegar eso a ocurrir dentro de siete, ocho años. Bueno, hoy, hoy, la producción 

agrícola, esa que se dice que está en peligro, se lleva el 20 % del río Neuquén y está bien. Está bien 

porque la humanidad creció utilizando el agua dulce de los ríos. Entonces, nadie se va a oponer a 

que suba el 40. Hagamos la represa, los canales y las obras de riesgo que queramos hacer. Está bien, 

pero es… no voy a decir falso para no caer en el mismo criterio como nos estigmatizan a nosotros, 

voy a decir equivocado, voy a decir mal informado. Si el río Neuquén pierde caudal por obra de los 

seres humanos, es por la agricultura y no es por la fractura hidráulica. 
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También se ha hablado de las napas. Otra equivocación. Hasta los cuatrocientos metros de 

profundidad, hay tres casings con tres cementaciones, pero, además el control que se hace, el 

perfilado de distintos tipos magnético, nuclear, de resistividad, permite saber en tiempo real cómo 

está el casings. La probabilidad no es cero, en ninguna cosa hay probabilidad cero de… en la 

tecnología, pero no ha ocurrido. En los mil quinientos pozos con fractura hidráulica que se han 

hecho en Neuquén, en ningún caso llegó a haber una pérdida de los fluidos de perforación que 

hayan afectado a la napa; y es más, tengo que decir que Neuquén tiene la mejor legislación al 

respecto. En Estados Unidos, ¿sabe lo que hacen con el flowback, señora presidente? ¿Sabe lo que 

hacen con el flowback? Así como sale, lo reinyectan en pozos sumideros y van aumentando la 

presión de los pozos sumideros y han llegado a tener sismicidad por esta práctica. ¿Y saben qué otra 

cosa hacen? Como el dueño del agua es el propietario del suelo, ese propietario del suelo no tiene 

ningún problema en vender el agua de las napas para fracturar. Acá en Neuquén está prohibido usar 

las napas de agua dulce para fracturar y, además, está prohibido inyectar flowback en los pozos 

sumideros. El flowback tiene que ser tratado en su totalidad. No puede tocar el suelo, hay que 

separar los sólidos y los contaminantes y toda esa agua que resta, ¿qué hacen las empresas? 

Obviamente, se invirtió tanto dinero para separar el sólido del líquido en el flowback, utilizan el 

agua para una nueva fractura. 

Así que quiero repetir esto, y lo voy a seguir repitiendo, porque está bien que se defienda el 

medioambiente, no hay problema que critiquen al Gobierno, no hay problema que critiquen a 

nuestra política petrolera, pero sí lo que estamos reclamando, y lo vamos a seguir reclamando y lo 

vamos a seguir hablando sin ninguna vergüenza adónde sea. Hemos estado en Escuelas Primarias, 

hemos estado en Congresos, hemos estado en reuniones de… convocadas por organizaciones 

ultraambientalistas, lo vamos a seguir repitiendo. El fracking tiene sus peligros, pero son peligros 

que pueden ser perfectamente controlados; y mientras se habla del fracking, mientras se habla del 

petróleo, en la República Argentina hay veinte muertes por día por accidentes automovilísticos y es 

sorprendente que en ninguno de esos movimientos se diga: no al automóvil, a pesar de que el 

automóvil es la causa de muerte por causas no naturales más importante. Al lado de eso, esto… 

estas palabras… suena tan feo: fracking, al lado de eso, la verdad el fracking es una dulzura. 

Gracias. 

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

Diputada Sifuentes. 

4.3.9 

 

Moción de Sobre Tablas para el 

Expte. O-017/17 – Proy. 10 829 

(Art. 137 – RI) 

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

Es para solicitar que el Expediente O-017/17, Proyecto 10 829, que se encuentra en la 

Comisión “A”, venga al Recinto y se haga la reserva en Presidencia para su tratamiento Sobre 

Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Bueno. 

Está a consideración traer el Expediente que mencionó la diputada Sifuentes al Recinto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Yo me anoté para hablar, me había anotado antes. 

Sra. RIOSECO (FN). —Hay dos diputados para hablar. Yo estaba anotada para hablar. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí, pero estaba la diputada Sifuentes y no estaba el diputado Mansilla. 

Ahora se la doy, diputada. No estaba anotado. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Sí, estaba anotado. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —No estaba anotado. Acá en la pizarra no estaba. Espere un momentito. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —No aparecía en la pantalla tampoco. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No estaba anotado en la pizarra, sino que le pregunte… por favor… 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. [Dialogan]. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Pero yo pedí la palabra para opinar sobre eso… 

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

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Gracias, señora presidente. 

Yo pedí la palabra, y quiero que quede eso en actas, para opinar sobre la propuesta que 

hizo la diputada Sifuentes porque todos sabemos de qué se trata. Yo me anoté para hablar de eso 

antes de que se vote y tenía derecho a opinar sobre el tema. Por eso, considero que es absolutamente 

nula la votación.  

Sobre eso quiero hacer una reflexión. Me parece que este año electoral tiene que calmar un 

poco los… los ánimos del Movimiento Popular Neuquino. Acá tenemos, tenemos Estatuto y 

Reglamento para… para cumplir. Ayer nosotros sufrimos una agresión tremenda, que hemos 

decidido no contestar porque ni siquiera se nos dejó contestar aunque sea dos minutos o tres 

minutos cuando habíamos sido directamente aludidos. Porque no seamos ingenuos, no hace falta 

dar el nombre del diputado para que el diputado se sienta aludido y el mínimo respeto que esto 

requiere, aunque seamos tenaces opositores, aunque seamos tenaces opositores tenemos derecho a 

poder opinar y a dar nuestro punto de vista cuando se hacen acusaciones tan tremendas como se 

hicieron ayer. En este caso, lo que está ocurriendo, lo explicó la diputada Mucci, no se trató en la 

Comisión “A” porque no lo pusieron a consideración. Los problemas internos de los Bloques no 

pueden llevar los destinos de esta Cámara. Se puede esperar tranquilamente en la próxima Sesión y 

se puede discutir. Como bien se reseñó, esta es una discusión que tiene muchísimos años. Creo que 

las posiciones políticas no nos tienen que llevar a romper el trabajo legislativo aun en el año 

electoral.  

Nosotros vinimos a trabajar, había un estado tremendo de represión en la puerta de la 

Legislatura. Cuando esto se calmó nos acercamos pensando que podíamos trabajar en los temas que 

son comunes, pero si ustedes intentan meter temas por la ventana, no cumplir el Reglamento, votar 

cuando los diputados nos anotamos para hablar sobre el tema antes de la votación, sabiendo que 

tenían los dieciocho votos, en todo caso, o los dos tercios, perdón, de los presentes, para poder traer 

eso, pero creo que mínimamente se nos tiene que dejar hablar. Me parece que no hay que romper la 

vida institucional de esta Legislatura como ustedes lo están haciendo, y nosotros no vamos a ser 

cómplices de lo que ustedes hacen. Y no crean que somos cuatro o tres porque recibimos, como se 

mencionaba ayer. Ramón Rioseco sacó ciento ocho mil votos en esta Provincia y entraron once 

diputados con ese candidato. Horacio Quiroga sacó setenta mil votos en esta Provincia e ingresaron 

seis o siete diputados por otras expresiones que no eran del Movimiento Popular Neuquino. Así que 

creo que todos los partidos políticos tenemos que ser respetados y, puntualmente, nosotros pedimos 

respeto hacia nuestro Bloque. Ante este ingreso, como se pretende hacer de un Proyecto que no es 

parte de esta discusión, nosotros no vamos a quedarnos a presenciar esa discusión. 

Y quiero decir brevemente: hay un juez, que no es el Tribunal Superior, como se decía 

recién, hay un juez Laboral que nos dice que hay defectos administrativos y problemas en la 

contabilidad de los afiliados de esos dos sindicatos. ¿Por qué traemos el problema acá? Esto se tiene 

que resolver en el ámbito gremial, en el ámbito judicial Laboral, es un juez Laboral que nos dice 

que hay problemas. ¿Para qué nos metemos a terciar para un sindicato o para el otro? Dejemos que 

resuelvan su… hay mecanismos sindicales para resolver, el cotejo que es con el árbitro de un juez 

deciden quién tiene más afiliados, lo va a resolver la Justicia Laboral, que es la que resuelve los 

diferendos entre los sindicatos. Me parece que forzar una Ley, aunque se apruebe no va a tener 

efectividad porque la Justicia paralizó la aplicación del Proyecto. Aunque se apruebe el Convenio, 

no es que se va a aplicar el lunes porque la Justicia lo paralizó, hay una orden judicial que le impide 
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al Ejecutivo ejecutarlo. Estamos haciendo solo una declaración política con los fines de tomar 

partido por uno de los sindicatos, que es lo que quiero insistirles y llamarlos a la reflexión de que no 

lo hagamos porque no tiene ningún sentido. Y, en todo caso, decían: no somos responsable de lo 

que pasa. ¿Cómo no vamos a ser responsables? Si estamos violentando las instituciones tratando de 

meter temas por la ventana cuando no corresponde, y después nos quejamos de que la gente nos tire 

piedras si dice que ustedes no cumplen las Leyes, porqué las vamos a cumplir nosotros. Creo que 

los diputados tendríamos que dar el ejemplo con respecto al cumplimiento de nuestra Constitución y 

de las Leyes que regulan el trabajo en esta Cámara. 

Nada más, señora presidenta. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

Sra. SAPAG (presidenta). —Vamos a solicitar a la Cámara la ampliación del horario para Otros 

Asuntos. 

Está a consideración. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Ya terminó. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí, lo que pasa es que tengo… 

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Señora presidenta, la verdad que me hubiera gustado hablar antes que se 

votara. La verdad que muchas veces pensar antes de actuar es una acción conveniente. 

Para tratar un tema Sobre Tablas, hay una serie de requisitos. El primer artículo invocado 

por el artículo que habla del tratamiento Sobre Tablas, habla del artículo 127. El artículo 127 dice 

que ningún Proyecto que importe gastos o creación, o aumento de recursos o disminución de los 

existentes podrá ser tratado sin Despacho de Comisión. Por lo tanto, yo creo que este Despacho que 

pretende ser tratado hoy, no puede ser tratado sin el Despacho correspondiente de Comisión. 

En segundo lugar, hemos alterado el orden con que permanentemente hemos trabajado. 

Esta es una cuestión discutible si se puede incorporar a último momento, pero el momento para 

incorporar los temas, como lo hemos hecho permanentemente, es terminada la lectura de los 

Asuntos Entrados y antes de pasar a los temas de Otros Asuntos y Homenajes. 

Yo creo que para conservar una buena relación y un trabajo fecundo dentro de una 

Legislatura, hace falta consensuar, hace falta trabajar los temas y, muchas veces, los apremios y los 

apuros externos nos dificultan este trabajo que es delicado, que necesita consensos y que necesita 

mucha prolijidad para no tener este tipo de inconvenientes. 

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

Diputado Carnaghi. 

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

En la misma línea, entendemos que se está forzando innecesariamente la sanción de una 

Ley aprobando un convenio colectivo de trabajo. Nosotros, desde la primera reunión en la Comisión 

“I”, planteamos nuestra discrepancia, y no por estar avalando una u otra postura, sino porque 

veíamos que este Convenio Colectivo de Trabajo que regula la relación de los trabajadores con el 

organismo, no tiene el consenso suficiente, y esto es obvio, vemos la situación de tensión que existe 

en la calle por esta falta de consenso. 

Creemos que esta sanción, así lo hemos planteado, no resolvía el problema, sino que daba 

respuesta a uno de los sectores, pero sin resolver el problema de fondo porque el conflicto va a 

seguir, y el Convenio no se va a poder aplicar. Además, está vulnerando el Reglamento; además, 

planteamos claramente que faltan los Despachos de la Comisión “A” y de la Comisión “B”, 

Comisiones que desde nuestro Bloque dimos cuórum para que se trate. Si no se pudo tratar, no se 

logró Despacho, es por el problema del Bloque de la mayoría y sus aliados que no lograron las 

firmas suficientes. 
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No hay ningún apuro para aprobarlo porque si hoy se aprueba en general, se va a aprobar 

en particular en la próxima Sesión que será para el 28. O sea, que fácilmente se podría haber 

cumplido con lo que establece el Reglamento, mantener un trabajo ordenado en la Cámara, tratarlo 

en las Comisiones “A” y “B” la semana previa a las Sesiones, aprobarlo en general en la primera 

Sesión, cuestión que nosotros ya le habíamos dicho al Bloque de la mayoría, que no teníamos 

ninguna dificultad de —si tenía los Despachos de Comisión— dar los dos tercios, aprobarlo en 

particular al otro día; con lo cual, el Convenio Colectivo de Trabajo que hoy se está forzando su 

tratamiento, generando tensión entre los gremios, vulnerando el Reglamento, vulnerando la 

convivencia, están apurando el tratamiento hoy. Simplemente, lo único que están logrando, más allá 

de todas las desprolijidades con que se está llevando adelante este tratamiento y esta posible 

sanción, es adelantar veinticuatro horas su sanción, porque hoy se va a aprobar en general y en la 

próxima Sesión se aprobará en particular. Con lo cual, entendemos que carece de todo sentido y, sí, 

quizás, surja de algún posicionamiento político de fuera de la Cámara que, realmente, no sirve a la 

tarea que llevamos todos los legisladores. 

El Despacho por unanimidad —y quiero aclararlo— que tuvo la “I” es de los presentes 

porque hubo —entre ellos me cuento yo— diputados que no pudimos asistir a esa reunión pero este 

tema estuvo en tratamiento varias veces en la Comisión, y en todas, desde la primera Comisión 

planteamos nuestra discrepancia. Con lo cual, cierro con esto… 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Nos retiramos. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —…nos retiramos, es una posibilidad, siempre de la voluntad. La 

voluntad de trabajar bien, la voluntad de dar cuórum, la voluntad, inclusive, que ante una situación 

de conflicto, ante una convocatoria de uno de los gremios, vamos con el diputado Podestá para 

tratar de consensuar, bajar los conflictos porque la forma de evitar —y lo decíamos ayer cuando 

hablábamos también del tema de la represión en el Parque Industrial—, la forma de resolver la 

situación de represión, las balas de goma y los gases, es con el diálogo. Desde ese lugar fuimos con 

el diputado Podestá a tratar un puente de diálogo. Lo establecimos, hubo un acuerdo previo. Yo no 

participé, pero tengo que dar por cierto lo mencionado por el diputado Fuentes, que había un 

acuerdo previo y desde ese lugar nos sentamos y se planteó el cuórum de que no se iba a forzar el 

tratamiento Sobre Tablas. Con lo cual, realmente, entendemos que esto, no voy a reiterar, pero no 

sirve, no sirve a la convivencia, no sirve a los efectos deseados y creemos que esto, lejos de resolver 

el conflicto que hoy se presenta entre los gremios, lo va a agravar. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputado Nogueira. [Se retiran las diputadas Mucci y Rioseco y el diputado 

Mansilla Garodnik]. 

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

Si bien ya se votó el tratamiento Sobre Tablas, queremos dejar asentada nuestra posición, 

nuestra oposición al tratamiento Sobre Tablas de este Convenio Colectivo de Trabajo. Creemos que 

es altamente inconveniente, un tema que viene tan controvertido, que tiene diferencias tan marcadas 

en el seno de los trabajadores, que ha sido judicializado, y que aún le falta tratamiento en una 

Comisión. Con lo cual, nos parece un error muy grave tensar tanto las reglas del juego en un tema 

tan controvertido y polémico. Por eso, queremos que quede asentada nuestra oposición al 

tratamiento Sobre Tablas y adelantamos, también, nuestro voto negativo a ese Convenio que, ya de 

por sí, viene muy disputado y sin ningún tipo de acuerdo dentro de los trabajadores. 

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

Diputado Pilatti, me puede remplazar un momento, por favor. [Así se hace]. 

6 

 

ALTERACION DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias. 
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Dado la extensión sobre este tema y para poder ya llegar a un fin y poder también dar una 

respuesta con esto, solicitamos que se trate como primer punto del Orden del Día para llegar a la 

finalización de este conflicto. [Se retiran la diputada Parrilli y los diputados Carnaghi, Fuentes y 

Podestá]. 

Sr. PILATTI (presidente). —Se trata de una Moción de Orden, entiendo, así.  

La ponemos a consideración inmediatamente.  

A ver, los que estén por la afirmativa.  

La votación es afirmativa. 

Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado por mayoría. 

Entonces, ponemos a consideración…  

Comenzamos el tratamiento del Orden del Día. 

Se pone en tratamiento, entonces, el primer punto del Orden del Día, que fue modificado 

en la votación inmediatamente anterior. 

7 

 

CONVENIO COLECTIVO  

DE TRABAJO PARA EL PERSONAL  

DE LAS SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA 

(Expte. O-017/17 – Proy. 10 829 y ags. cde. 1, 2, y 3) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general del Proyecto de Ley por el cual se aprueba el 

Título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente de las Subsecretarías de 

Desarrollo Social y de Familia, homologado por la Subsecretaría de Trabajo mediante Resolución 4 

del 2017 de fecha 15 de febrero de 2017, que como Anexo único integra la presente Ley. 

7.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. PILATTI (presidente). —En realidad, no fue exacto el anuncio, sino que corresponde poner la 

Cámara en Comisión dado que este Proyecto si bien tiene un Despacho unánime de la Comisión “I” 

(de Legislación Laboral), resta todavía, no alcanzó a tener tratamiento en las Comisiones “A” y 

“B”, a las cuales estaba destinado.  

Así que debemos poner la Cámara en Comisión —hay que someterlo eso ahora—. 

Se somete a consideración poner la Cámara en Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado por mayoría.   

Entonces, está la Cámara en Comisión. 

Está abierto el debate en Comisión. 

Les parece que leamos el Despacho.  

Tiene la palabra la diputada Gloria Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Señor presidente, en realidad, el Despacho de la Comisión “I” que 

salió por unanimidad de los presentes, previa entrega del Orden del Día con veinticuatro horas de 

anticipación a los que integramos la Comisión de Asuntos Laborales, porque pareciera que los 

diputados vamos a Comisión a tratar temas que desconocemos; y por eso salió por unanimidad con 

los diputados que cumplimos con el trabajo legislativo.  
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Y nosotros tenemos dos lugares donde cumplir nuestra función: uno, es en las Comisiones, 

y otro, es acá, en el Recinto. Por lo tanto, no hay ninguna desprolijidad.  

Y como miembro informante de la Comisión de Asuntos Laborales, me voy a remitir a leer 

todos los procesos administrativos que llevó adelante este Convenio Colectivo de Trabajo que fue 

elaborado y trabajado por partes. Y empezó en el 2017, como dije cuando pedí el uso de la palabra 

para que fuera incorporado en Asuntos Entrados y para que fuera tratado Sobre Tablas. Y quiero 

decir, porque creo que tiene que quedar bien registrado en el Diario de Sesiones, todos los pasos 

que se dieron desde el 24 de junio del 2010 hasta que llegó este Expediente a la Legislatura, que fue 

el 16 de febrero del año 2017; desde el 2010 al 2017. 

El 24 de junio del 2010, la Subsecretaría de Trabajo realiza la apertura de la mesa paritaria. 

El 24 de junio, se notifica a ATE y a UPCN donde le corresponde a UPCN tres paritarios y tres 

suplentes y a la Asociación ATE dos titulares y dos suplentes.  

El 15 de julio del 2010, UPCN designa a sus paritarios; el 19 de julio del 2010 ATE 

designa a sus paritarios conforme fueran notificados. El 16 de julio el Poder Ejecutivo designa a sus 

paritarios y el 22 de diciembre ATE presenta recurso administrativo solicitando se efectúe nueva 

designación de paritarios. 

El presidente de la paritaria, el doctor Chumacher, rechaza recurso por haberse notificado 

en tiempo y forma a ambas entidades sindicales, habiéndose impugnado extemporáneamente.  

Estas mesas paritarias, desde el 2010 al 2016, como también mencioné antes, se llevaron 

adelante ciento veintiocho reuniones, convalidadas por las partes participantes y solo en las últimas 

dieciséis, ATE se retira de la mesa. Donde fue notificado en reiteradas oportunidades, según el 

Reglamento Interno de la paritaria, que estaba incumpliendo con las actas firmadas en su momento.  

El 13 de febrero del 2017, el subsecretario rechaza el requerimiento de afectar nueva 

designación de miembros, y los agentes participantes aprueban, en su totalidad, el texto del 

Convenio Colectivo de Trabajo.  

¿Qué significa este Convenio Colectivo de Trabajo para los dos mil setecientos empleados 

que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que en su momento era ministerio cuando empezaron 

con esta mesa paritaria y que, después, a partir del año 2017 fue creada la Subsecretaría de Acción 

Social y la Subsecretaría de Familia? Significa que se crea la Comisión de Relaciones Laborales 

con representación proporcional entre los organismos y los sindicatos para controlar el régimen de 

ascenso. Una Comisión para controlar las condiciones laborales, donde se estipula que se ingresa 

exclusivamente por concurso; hay una bonificación por recarga horaria extraordinaria, donde debe 

tener un intervalo entre recargo y recargo; se establecen sesenta horas extras como tope, por mes, 

para el empleado, para que pueda reforzar su salario y, en caso de necesidad, en distintos sectores 

de las Subsecretarías de Familia y de Acción Social; se establecen licencias por situación de 

violencia de género, que creo que en este Recinto y en las Comisiones hemos trabajado, justamente, 

para que se otorguen licencias por violencia de género en el ámbito de toda la Administración 

Pública; licencias por largos tratamientos, de dos años y más, con goce íntegro de haberes; entrega 

de ropa de trabajo, entrega de ropa de trabajo —que se hacía mención aquí—; la licencia por el 

fallecimiento del trabajador (?) de un familiar directo para que en los concursos internos tenga 

prioridad un familiar en todo concurso que realice la Subsecretaría.  

Reasume el presidente Figueroa. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Capacitación continua a cargo del organismo; bonificaciones 

especiales para trabajadores de hogares de niños y adolescentes como también para adultos 

mayores; para centros de cuidados infantiles; para centros de alimentos; para agentes comunitarios 

de Neuquén y del interior; para que los trabajadores en condiciones de jubilarse también reciban 

una compensación por jubilación.  

También están estipulados los derechos sindicales, donde se puedan publicar en espacio 

visible todo lo que las distintas organizaciones gremiales llevan adelante para mejorar la calidad de 

las condiciones laborales de sus empleados. El reconocimiento de los delegados, donde a cada 
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afiliado se le hace la retención del 2,2 en concepto de uso de este Convenio, y así puedo enumerar 

otros puntos importantes de este Convenio Colectivo de Trabajo. 

En esto quiero resaltar, como bien se dijo acá, que hubo instancias judiciales. Las 

instancias judiciales que se presentaron ante la Cámara de Apelaciones, no fue porque este 

Convenio no resulte beneficioso para los empleados del Ministerio de Desarrollo Social, sino que 

fueron solamente cuestiones de representatividad gremial. Y como decía en la alocución anterior, 

un empleado, sea donde sea, que esté cumpliendo funciones y esté afiliado a un gremio o a otro, las 

necesidades de progreso, de mejora salarial, de ascenso, de licencias, es para todos, es para todos y 

no es para ni uno ni para otro. Y creo que el trabajo que desarrollaron estos delegados, hasta el 

2016, ha sido beneficioso y que queda estipulado en este Convenio Colectivo de Trabajo. Hace seis 

años que lo están esperando. Creo que el deber nuestro no es hacer sufrir a los trabajadores, señor 

presidente. Y, fuera de esta Casa, hay empleados del Ministerio de Desarrollo Social esperando la 

aprobación de este Convenio, que les va a significar un incremento en su salario, y —como 

decíamos en la Comisión de Asuntos Laborales— algunos están perjudicados porque hoy, los que 

cobran 13 000 pesos, tendrían que estar cobrando veintiuno, y nosotros hace cuatro meses que en 

esta Legislatura tenemos este Convenio Colectivo de Trabajo sin Despacho. Y creo que este 

Recinto también es la otra Sala de Comisiones que los legisladores, con mucho respeto, debemos 

usar. [Se retiran los diputados Escobar y Nogueira]. 

Por eso, en reconocimiento a estos trabajadores que hace seis años que están esperando que 

nosotros aprobemos este Convenio Colectivo de Trabajo, y que no creo que la Justicia, que la 

Justicia, porque, acá, se invoca que la Justicia nos impide el tratamiento, no es así, no estaban 

haciendo cambios y modificaciones en el Convenio, sino que pedían mayor representatividad de 

delegados de distintos sectores gremiales.  

Por eso, apelo, realmente, a que todos los diputados presentes aprobemos, en general, este 

Convenio Colectivo del Ministerio de Desarrollo Social. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Sapag. 

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

Atendiendo a que no hay más anotados en la lista de oradores, y también dado que —como 

fue bien explicado recién— este tema ha sido tratado profundamente en las Comisiones, y salió por 

unanimidad el Despacho, yo solicito no leer, no es necesario leer el Proyecto, y que pasemos a 

votación. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hay una Moción que ha sugerido el diputado Sapag de obviar la 

lectura del Proyecto en función del debate.  

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Canuto. 

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

La intención era hablar sobre este Proyecto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hable. 

Sr. CANUTO (PRO). —¿Puedo? Perfecto. 

La verdad que me he sentido, con respecto a este tema, desde que ingresa este Convenio 

Colectivo, en una posición bastante particular de defensor de pobres y ausentes.  

Desde el principio, dije que no era una causa que me perteneciera o de la que formara 

parte, porque no soy abogado de parte —como, por ahí, sí, lo es, lo son otros legisladores que 

representan a una de las fuerzas aquí que confrontan— y mucho menos soy representante gremial. 

Soy nada más que un modesto diputado que tiene la suerte de integrar la Comisión “I”, que tuvo la 

posibilidad de recibir —inmediatamente de ingresado, en una reunión con otros diputados— a 
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referentes de ATE, quienes manifestaron su oposición y esgrimieron sus razones; a quienes, cara a 

cara, les pude decir —afortunadamente, ya en ese entonces— que yo estaba de acuerdo con que este 

tema se tratara, porque la pretensión era que no se tratara. Y estaba de acuerdo con que este tema se 

tratara y se discutiera y, de corresponder —incluso, adelanté mi posición de que se aprobara—, 

como siempre se lo ha hecho en esta idea de que la Legislatura no tiene más que cumplir en esto 

con la convalidación del trámite de aprobación en lo que respecta a las cuestiones que son de su 

injerencia, que, en definitiva, tendrían que ver con lo presupuestario. A lo que contesto también, y 

me permito contestar, aunque ya el diputado que lo esgrimió está ausente, que dijo que, tratándose 

de este tipo de temas, no pueden ser tratados sin un Despacho en Comisión. Quiero recordarle que 

lo hemos hecho anteriormente por un compromiso personalmente asumido con los referentes de 

ATE el año pasado; se constituyó la Cámara en Comisión, se trató con las tres Comisiones —ya, en 

aquel caso, incluso también se constituyó la “I”—; y se aprobó el Convenio Colectivo que ATE, por 

haberlo ingresado ya sobre el final del año, exigió —porque ATE exige, no pide—, exigió que se lo 

tratara inmediatamente para que no pasara, como hubiera sucedido naturalmente, para el año 

legislativo siguiente. Así se lo aprobó. También, pasó lo mismo con los judiciales, con el Convenio. 

Es decir que no veo dónde, de pronto, ahora, estaría el impedimento.  

Si hablo, señor presidente, no es porque me sienta —insisto, vuelvo al principio—, no es 

porque sienta que es una causa que me pertenece, sino porque siento vergüenza ajena de recibir en 

esta Legislatura en varias ocasiones, como diputado individualmente, como integrante de la 

Comisión, a varios de los integrantes de UPCN que vinieron a interiorizarse pacíficamente, que 

siempre tuvieron la deferencia de avisar si venían, si podían venir para preguntarme por qué, tratar 

de entender las razones de por qué este Convenio en particular no avanzaba. A quienes intenté 

explicarle las razones por las que no avanzaba, pero la mayoría de las veces resultaba insuficiente 

porque no se entendía muy bien por qué acá quedaba truncado. 

¡Claro!, para cuando ya después pasó lo que pasó, para cuando nos encontramos con este 

cuadro dantesco que ATE es capaz de desplegar en cuestión de minutos en cualquier punto de la 

ciudad y por cualquier causa, ya se tiran para la prensa palabras como “flexibilización”, palabras 

como “represión” y, encima, internamente, se habla de desprolijidades, de forzar un Reglamento. 

Entonces, ya todo, toda la discusión se desnaturaliza, ya se tiende un manto de sospecha sobre 

cualquier tratamiento que se pueda dar, se enrarece el ambiente. Entonces, cualquier discusión que 

podamos dar queda, pareciera ser, deslegitimada por estas palabras que se tiran sobre la mesa.  

Mire, presidente, yo quiero afirmar que con respecto a este tema, porque este fue el tema 

causa de estos problemas que sucedieron hoy, quiero decirlo y me hago cargo de lo que digo: vi a 

un grupo numeroso de gente con pecheras verdes tirándole enormes piedras a un grupo menor de 

policías que se limitaban a escudarse y a defenderse, y que tenían —entiendo— la orden de estar 

ahí, porque, si no, nadie en su sano juicio se quedaría parado esperando que le “rompan la cabeza” 

con una piedra de kilo y medio, dos kilos. 

Yo creo que esto hay que decirlo como es. La verdad que subyace en esta negativa que ha 

habido de parte de ATE en esta feroz oposición que opuso —valga la redundancia— a que el 

Convenio Colectivo de Trabajo no es porque el Convenio que logra UPCN con el Ejecutivo sea 

flexibilizador, no es porque implique renuncia de derechos, no es porque haya una orden judicial de 

una jueza que, divorciada totalmente de los intereses y de la realidad de los trabajadores 

representados en Desarrollo Social estén en riesgo. La verdad que subyace en esto —y esto lo digo 

desde mi muy modesto lugar, y es, quizá, hasta le diría una especulación de mi parte porque nada de 

ello me consta, pero no hay que ser muy avispado para darse cuenta—, lo que subyace es una 

interna, un reclamo interno de un gremio contra el otro que, en un determinado sector en el cual no 

tiene representación, sector que me atrevo a decir también es minoritario porque sobre una planta 

de, aproximadamente, setenta mil trabajadores, aquí están hablando de tres mil, es decir, quizá un 6, 

un 7 % de los trabajadores que en ese sector no tienen la representación; pues, bueno, porque, 

porque no tiene la representación y no tiene, por lo tanto, la autoridad para imponer —como 

siembre hace— su verdad, se resiste y desautoriza cualquier otra negociación que pueda hacer el 

gremio que, en este caso, a priori —a juzgar por todos los antecedentes que la miembro informante 

leyó—, sí, lo tiene.  
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Entonces, yo me resisto a ser parte de una extorsión como la que sucedió, por la cual, solo 

porque se niegan a aceptar la legitimidad de este Convenio, generan la situación en la que un 

trabajador —y aquí es donde me pongo en los pies del trabajador, en los zapatos del trabajador—, 

un trabajador que pudiendo cobrar, quizá, 22, 23 000  pesos de sueldo por la categoría que le 

corresponde, sigue cobrando, a lo largo de estos tres meses, unas suma de 12 o 13 000 pesos. Y me 

pregunto: ¿hay algo más importante que eso para el trabajador? ¿Realmente creen que el debate 

pasa por donde nosotros lo estamos llevando? Realmente creen que al trabajador, al trabajador de a 

pie, no a la estructura mafiosa sindical, creen que al trabajador de a pie le importa de dónde viene y 

quién y cómo lo convalidó. Lo que quiere el trabajador es que, si hay un convenio que le garantiza 

mejores derechos, que ese convenio se haga efectivo y que él pueda percibir los beneficios que le 

otorga. 

Si tuviera la oportunidad de dirigirme personalmente a cualquiera de los trabajadores que 

están implicados en este asunto, que están implicados en esta situación, por ponerle un nombre, y lo 

hago con el debido respeto, y con su permiso que no me lo puede dar, Alicia Larese a quien la 

atendí en varias oportunidades, si tuviera la oportunidad de dirigirme a ella y de hablarle, en nombre 

de la institución, a los trabajadores, en primer lugar le pediría disculpas, le pediría disculpas por no 

poder resolver esta controversia en la cual lo único importante hubiera sido aprobar, rápida y 

eficazmente, un trámite legislativo que siempre se ha cumplido rápidamente y que, sin embargo, en 

este caso, por ceder a las presiones y a las extorsiones, ha quedado diferido y ha quedado 

postergado innecesariamente. 

Por supuesto que adelanto el voto positivo para la aprobación de este Convenio. 

Gracias, presidente. 

7.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Se habilitará, a los efectos de realizar la votación, la votación electrónica. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la presencia de veintiún diputados, se aprueba con 21 votos 

afirmativos, pasando su tratamiento en particular para el próximo Orden del Día. 

8 

 

REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

(Expte. E-043/17 – Proy. 10 710) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en particular 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.  

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

aprobación en particular. 
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La votación de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

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

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

Al mencionarse el artículo 26, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

Le acerqué a la secretaria de Cámara la propuesta que habíamos hecho en el día de ayer, en 

el artículo 26, al final del primer párrafo. Quedaría: “Sin perjuicio de ello, para la categoría 

residencial, el valor no puede superar el monto de diez pesos ($10). Dicho monto será actualizable 

acorde al Índice de Precios al Consumidor de Neuquén capital —IPC—”. 

Esa es la propuesta de redacción que elaboramos para ese artículo. 

Gracias. 

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

artículo 26, con la incorporación de la última parte del primer párrafo sugerida por la diputada 

Menquinez. 

La votación es afirmativa. 

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

y 32 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda,  así, aprobada la Ley 3075. 

9 

 

DECLARACIÓN DE LA ALERTA HÍDRICO-AMBIENTAL  

(Expte. D-047/16 – Proy. 9401 y 

ag. Expte. D-014/17 – Proy. 10 414) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en particular del Proyecto de Ley por el cual se declara la 

alerta hídrico-ambiental en los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos existentes en la Provincia.  

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

consideración en particular. 

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

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

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

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

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

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, así, aprobada la Ley 3076. 
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10 

 

ADHESIÓN A LA LEY 27.234 

(Educar en igualdad: Prevención y erradicación de la violencia de género) 

(Expte. D-338/16 – Proy. 9711  

y ag. Expte. D-068/16 – Proy. 9435) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general 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.  

Se leen los Despachos de las Comisiones “D” 

y “A”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

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

Bueno, es un Proyecto de mi autoría que contó, en su momento, con, la verdad que una 

cantidad importante de colegas diputados que avalaron la presentación de este Proyecto. Es la 

adhesión a una Ley nacional. Es una norma muy sencilla, pero que creemos que tiene, en este 

contexto que ahora voy a relatar, creo que tiene mucha importancia porque consiste, nada más ni 

nada menos, que determinar una fecha que no es la única, por eso el texto dice que, como mínimo, 

debe hacerse cada 25 de noviembre de cada año, en las distintas modalidades del Sistema 

Educativo, una jornada de reflexión para trabajar en la erradicación de la violencia de género.  

La Ley nacional a la cual adherimos, la 27.234, define con mucha claridad en su segundo 

artículo lo que es la violencia de género: toda conducta, acción u omisión que de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, 

afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 

como así también la seguridad personal de una mujer. Y la intención es que el Sistema Educativo se 

comprometa aún más, de lo que seguramente deben estar haciéndolo los docentes en los distintos 

niveles y así también los directivos y los funcionarios del Consejo Provincial de Educación. 

La fecha instituida, que es el 25 de noviembre, recuerda la lamentable muerte de tres 

hermanas en la República Dominicana, justamente un 25 de noviembre de 1960, a manos del 

entonces dictador Trujillo. La Asamblea General de Naciones Unidas impuso, justamente, este día 

como el Día para la Erradicación de la Violencia de Género en homenaje a estas víctimas que 

fueron en su momento, que se revelaron ante la Dictadura de Trujillo en República Dominicana. 

La verdad que tratar este tema es tratar un tema que, lamentablemente, está muy candente. 

Las cifras no descienden. Estamos en un país en el que los femicidios, lamentablemente, forman 

parte de las noticias diarias. Hay alertas internacionales, hay organizaciones internacionales que 

alertan sobre el incremento en nuestro país. Yo voy a citar, solamente alguno de ellos. Durante el 

año 2016 la Organización Casa del Encuentro determinó que hubo doscientos noventa femicidios, 

uno cada treinta horas, aproximadamente. Las cifras oficiales de la Corte Suprema descienden 

levemente, fija en doscientos cincuenta y cuatro los femicidios, pero sin tener en cuenta algunas 

situaciones como, por ejemplo, los suicidios posteriores de aquellos que pueden haber sido 

considerados responsables de este femicidio.  

Las cifra del 2017 no son mejores. Tenemos, en el caso de una de las organizaciones, que 

determinó que en los primeros cuarenta y cinco días del 2017, hecho el corte el 15 de febrero, 

registraba en ese momento  nuestro país cincuenta y siete femicidios. Esto ya lleva a considerar que 

cada dieciocho horas muere una mujer por violencia de género en este país.  

Y la verdad que, no sé si con esto vamos a resolver este flagelo social, pero nosotros no 

podemos dejar de comprometernos en todo aquello que puede sumar un elemento más en una larga 

cadena que tiene que generar el Estado en todos sus niveles y todos aquellos que tenemos 

responsabilidad no podemos no hacer todo aquello que esté a nuestro alcance. Este es un elemento 
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más que va, seguramente, a colaborar; pero cada uno, desde el lugar donde estamos, tenemos que 

trabajar para la erradicación definitiva de la violencia de género tan repudiable desde todo punto de 

vista en nuestro país y que, ojalá, alcancemos en un futuro no muy lejano la inexistencia de este 

flagelo social para todo nuestro país. 

Así que, por lo expuesto, les pido a mis pares que aprueben esta adhesión a una Ley 

nacional, convirtiendo esta norma en Ley en nuestra Provincia. 

Gracias. 

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

Vamos a poner a consideración el tratamiento en general mediante la votación electrónica. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la presencia de veinte diputados y 20 votos afirmativos, se 

aprueba en general la presente Ley, pasando su tratamiento en particular para la próxima Sesión. 

Diputado Escobar. 

11 

 

MOCIÓN PARA APARTARSE DEL REGLAMENTO 

(Art. 129, inc. 10 – RI) 

11.1 

 

Moción de Sobre Tablas para el Expte. P-046/17 – Proy. 10 845 

(Art. 137 – RI)  

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

Buenos días. 

Voy a solicitar, quería una cuestión de privilegio, habida cuenta de que no pude ingresar al 

momento del tratamiento del ordenamiento del Orden del Día, y es solicitar a mis compañeros y 

compañeras diputados la posibilidad de incorporar en el Orden del Día, para su tratamiento Sobre 

Tablas, el Proyecto 10 845, de Declaración, que es iniciado por el secretario general del SEJuN, en 

el cual se establece de interés del Poder Legislativo una Jornada de Reflexión contra la Violencia 

Laboral, a realizarse el 27 de junio en la ciudad de  Zapala. 

Pido la incorporación y el tratamiento Sobre Tablas por una cuestión de fechas. Y, por 

supuesto, sé que es una absoluta excepción, prácticamente corriéndonos del Reglamento. 

Gracias, presidente. 

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

Voy a poner a consideración lo propuesto por el diputado Escobar. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muchas gracias. 
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12 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 2818 

(Exptes. D-196/17 – Proy. 10 613) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general 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. 

Se leen los Despachos de las Comisión “H”, 

“A” y “B”. 

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

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

Este Proyecto tiene por objeto modificar el artículo 27 de la Ley 2818, que regula los 

emprendimientos —en zona rural— de desarrollo urbanístico, es decir, en todos aquellos lugares 

fuera de ejido municipal donde se desarrollan desarrollos urbanísticos donde la Provincia tiene la 

competencia.  

Debemos destacar que existe con esta Ley y su Decreto reglamentario del año 2015, un 

procedimiento absolutamente reglado, previsor, de todos los pasos que tiene que dar una empresa, 

un desarrollador, para que los desarrollos se realicen en los términos legales, cuidando el 

medioambiente y protegiendo, sobre todo, a los ciudadanos que a veces son tentados a adquirir lotes 

con la promesa de grandes desarrollos urbanísticos en zonas rurales. Generalmente, se instalan en 

zonas cordilleranas o alrededor de los lagos, de espejos de agua, que son lugares paradisíacos. Se 

prometen muchas cosas y luego no llegan los servicios, no llegan los… todo lo que es necesario 

para que se pueda llevar adelante, seriamente, un desarrollo de esta naturaleza. 

¿Qué se pretende con esto? Es decir, todo está previsto. Lo único que plantea la autoridad 

de aplicación que, a la hora de aplicar las multas, estas son exiguas, son mínimas, llegan en este 

momento de 12 000 pesos a 400 000. Tratándose de desarrollos rurales urbanísticos, 400 000 pesos, 

que es lo máximo que se puede aplicar, no sé si llega al valor de un lote. Entonces, ¿qué pasa? 

Muchas veces, es preferible pagar la multa y seguir infringiendo la Ley, seguir vendiendo lotes que 

después no se van a poder llevar los servicios y completar con las obligaciones que tiene el 

emprendedor a dar cumplimiento a la Ley. 

Por eso, esta propuesta es muy simple; Es elevar el monto de la multa. Lo que hoy es el 

techo de 400 000 pesos se lleva al piso y el máximo se establece en cerca de 2 millones de pesos. Se 

estipula el Jus para que se vaya actualizando permanentemente, y de esa manera logremos que no 

se… tenga el Ejecutivo una herramienta válida para impedir que se viole la Ley. 

De eso, simplemente se trata esta modificación. Esperamos contar con el apoyo del resto 

de los diputados. 

Muchas gracias. 

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

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

presente Ley, habilitando el voto electrónico. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la presencia de veintiún señores diputados y 21 votos 

afirmativos, queda aprobado en general, pasando al próximo Orden del Día para su tratamiento en 

particular. 
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Al leerse el punto seis del Orden del Día, dice 

el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

13 

 

MOCIÓN PARA APARTARSE DEL REGLAMENTO 

(Art. 129, inc. 10 – RI) 

13.1 

 

Moción de Sobre Tablas para el Expte. D-358/17 – Proy. 10 777 

(Art. 137 – RI) 

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

Es para solicitar sobre otro tema, que se pueda traer al Recinto el Proyecto 10 777 para su 

tratamiento Sobre Tablas, debido a la proximidad de las fechas del evento que se va a realizar en 

Villa La Angostura. La Fiesta Provincial del Chocolate. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está en claro que usted se está apartando del Reglamento, diputada. 

¿Pone a consideración de los señores diputados? 

Sra. LOZANO (MPN). —Sí, señor. 

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

La votación es afirmativa.  

14 

 

INTERÉS POR LAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL 

(Expte. P-034/17 – Proy. 10 804) 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

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

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

Estas Jornadas previstas para el 22 y 23  de este mes, tienen por objeto llevar, completar un 

debate que se está realizando en el ámbito del Colegio de Abogados respecto a la necesidad y al 

contenido que tendría la reforma del Código Procesal Civil en la Provincia. 

Concurrirán prestigiosos juristas, no solo de la República Argentina, sino también de 

Latinoamérica y se van a tratar dos de los temas que se abordarán en el Congreso Iberoamericano. 

Por eso son Jornadas preparatorias. En esos temas está —lamentablemente, la diputada Mucci se 

retiró, pero ella iba a completar este informe—, se va a hacer una evaluación del Código que está 

redactado en forma de modelo para los países latinoamericanos y también se va a tratar el análisis 

de cómo se encuentra la aplicación del Código Procesal Penal, sancionado para esta Provincia en el 

2014. 

De modo que descartamos el interés que esta Casa siempre pone en estos eventos, 

acompañando con el interés legislativo y con las Declaraciones que tanta importancia tienen cuando 

los eventos se realizan, decir que la Legislatura lo ha declarado de interés. 

Espero, desde ya, que esta no sea la excepción y, por eso, propongo que mis compañeros 

voten favorablemente. 

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

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

presente Proyecto de Declaración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaremos cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2142. 

15 

 

INTERÉS POR EL PRONTO TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY  

PARA EXCEPTUAR DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

A JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS O SUBSIDIOS  

(Expte. D-353/17 – Proy. 10 771) 

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

el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación 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. 

Se lee el Despacho de la Comisión “B”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas tardes. 

Sr. ROMERO (FR). —Muy breve. 

Reasume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 

Sr. ROMERO (FR). —Estamos tratando un Proyecto de Declaración donde le estamos solicitando, 

o que veríamos con agrado desde esta Legislatura, que prontamente se trate en el Congreso de la 

Nación el Expediente 2585/D del 2017, presentado con fecha 17 de mayo del 2017. Es un Proyecto, 

señora presidenta, presentado por la diputada Carrió, junto con otros diputados de la Coalición, del 

Bloque de ARI, en el marco de Cambiemos.  

Y esto lo quiero, en primer lugar, reafirmar, de parte nuestra, de por qué —en nuestro caso, 

junto con otros diputados— estamos acompañando este Proyecto o esta solicitud de aprobación de 

este Proyecto de la diputada Carrió. 

Lo estamos haciendo, señora presidenta, en el marco de un tema que para nosotros es 

trascendental, es una bandera, es algo que trasciende los partidos políticos; es una lucha que, 

evidentemente, es larga y que tiene pasos, y este será un paso más hasta eliminar definitivamente el 

Impuesto a las Ganancias a los trabajadores y a los jubilados en la República Argentina. 

Y es por eso que hemos apoyado y vamos a seguir apoyando cualquier iniciativa de 

cualquier sector político que nos siga acercando a los argentinos y, fundamentalmente, a los 

trabajadores a que se le quite definitivamente el cobro de este Impuesto al salario, de este Impuesto, 

ApendiceReunion17/Declaracion2142.pdf
ApendiceReunion17/DC10771B.pdf


31 
 

a nuestro juicio, anticonstitucional, porque lo hemos dicho y lo reiteramos: para nosotros el salario 

no es ganancia, y ya decíamos que la jubilación mucho menos es ganancia.  

Y, por suerte, ya no lo decimos solos y por esto, también, de alguna manera surge este 

Proyecto de la diputada Carrió.  

También, la Justicia se ha expedido en este mismo sentido, particularmente la Cámara 

Federal de la Seguridad Social, la Sala II de la Justicia Federal, de Capital Federal, donde declara 

ante un caso particular, pero, por supuesto, aspiramos a que no solo sea reafirmado en instancias 

superiores —desde el punto de vista judicial— y después sea extendido a todos los jubilados del 

país; decía, ante un caso particular, la causa Caldelare, un jubilado que se presenta reclamando que 

no se le quite ganancias a su haber, la Cámara esta declara anticonstitucional a este Impuesto a las 

Ganancias y declara que es anticonstitucional que a los jubilados se les quite de su haber este 

Impuesto a las Ganancias. 

Para nosotros es un gran avance y, como decía antes, es parte de un camino de lucha, un 

camino que planteamos ya hace años, cuando decíamos que había que modificar las escalas, 

siempre teniendo como norte la eliminación definitiva. Pero como pasos previos, decíamos que 

tenían que modificar las escalas durante todos los años del kirchnerismo, donde el kirchnerismo se 

negó una y otra vez a modificar esto que perjudicaba a los trabajadores y a los jubilados; hubo paros 

nacionales, hubo marchas nacionales. Pero, como decía, en esos doce años se negaron 

absolutamente a modificar, en beneficio de los trabajadores, este Impuesto a las Ganancias. 

Lo prometió el presidente Macri, también, en la campaña; algo de esto habló. Y, por suerte, 

a fines del año pasado, por iniciativa del Bloque del Frente Renovador, primero, y a pesar de 

habernos tenido que ligar varias chicanas y sopapos de muchos, obligamos a las Cámaras de 

Diputados y de Senadores a que se trate, y al oficialismo, también, a que se trate la modificación del 

Impuesto a las Ganancias, que se votó a fines del año pasado, alivianando un poco más la carga 

sobre los trabajadores y sobre los jubilados. 

Aquí en la Provincia del Neuquén, también, hicimos varios intentos desde el año 2012 

hasta ahora, el más cercano fue el Despacho de Comisión de Legislación del Trabajo, donde se 

exceptuaba a la zona desfavorable de… digamos, del pago del Impuesto a las Ganancias, pero, 

bueno, quedó allí por aquello de que algunos planteaban —y siguen planteando— que por una Ley 

provincial no podemos modificar una Ley nacional.  

Nosotros lo dijimos antes y lo decimos ahora, lo que incorpora la zona desfavorable y otros 

adicionales al cobro o al pago del Impuesto a las Ganancias no es una Ley nacional, sino que es una 

mera Resolución de la AFIP, y a esa Resolución de la AFIP estamos atacando o estábamos atacando 

con esa Ley provincial que pretendíamos que sea de quitar la zona desfavorable del pago del 

Impuesto a las Ganancias. 

Pero, bueno, reitero, estamos ahora, también, intentando en la Provincia del Neuquén que 

se exceptúe a los jubilados del pago del Impuesto a las Ganancias, a los jubilados provinciales. 

Pero, señora presidenta, en definitiva, seguiremos la lucha. Algún día lo vamos a lograr, 

que se elimine en la Provincia, que se elimine en el país y que ningún trabajador más pague 

Impuesto a las Ganancias y ningún jubilado más en la Argentina. 

Y, por último, y lamento que se haya retirado el diputado progresista Pilatti [risas], que el 

debate de la Comisión planteó, pero ya se ha planteado en otras oportunidades, que el Impuesto a 

las Ganancias a los salarios de los trabajadores es el Impuesto más progresista que existe en el 

mundo. Será, señora presidenta, en Dinamarca, que tienen arreglada, por supuesto, toda la cuestión 

social de Salud; será en Suecia; será en Noruega; habrá que analizar en Estados Unidos. Pero 

sinceramente hablar de que es el Impuesto más progresista o que es un Impuesto progresista en la 

República Argentina, donde a gatas trabajadores y jubilados pueden llegar a fin de mes con sus 

haberes, me parece que es —como mínimo, y no lo voy a calificar—, pero me parece que, como 

mínimo, es algo que no se puede sustentar seriamente en una discusión de este tipo.  

Y también de alguna manera y… y lo digo con respeto porque ahora sí está presente el 

diputado que lo dijo, que lo ha planteado, que plantear esta eliminación es una medida populista o 

algo de este tipo. Bueno, ojalá, hagamos populismo con los trabajadores; ojalá, hagamos populismo 

con los jubilados y no hagamos populismo con las mineras, por ejemplo; no hagamos populismo 
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con el juego; no hagamos populismo con la renta financiera. Porque muchas veces se nos ha 

planteado, señora presidenta, que si eliminamos el Impuesto a las Ganancias, vamos a desfinanciar 

a las Provincias, vamos a desfinanciar el Estado nacional, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Está la 

plata, está la plata. Se puede sacar la plata, se puede compensar la plata. Pongámosle una vez por 

todas un Impuesto al juego, a los delincuentes como Cristóbal López, por ejemplo; pongámosle de 

una vez por todas o volvamos a ponerles las retenciones a las mineras, a la industria minera; 

pongámosle de una vez por todas un Impuesto a la Bolsa, a la renta financiera; pongamos un 

montón de cuestiones que nosotros, al menos desde el Frente Renovador, planteamos en la campaña 

electoral, algunas de las cuales también planteó el actual presidente de la Nación y tranquilamente 

se podría, en el tiempo y progresivamente, eliminar este Impuesto a las Ganancias a los trabajadores 

y a los jubilados, sin hacer populismo, hacerlo gradualmente [se corta el audio]… termino, y sin 

desfinanciar a la Nación y a las Provincias. 

Vamos a seguir esta lucha hasta el final, por supuesto, pero —reitero— un paso más sería 

que el Congreso de la Nación apruebe este Proyecto presentado por la diputada Carrió, Proyecto 

que les pido a mis compañeros de la Legislatura, que demos desde la Cámara también una 

expresión política en este mismo sentido para que prontamente la Cámara de Diputados de la 

Nación y la Cámara de Senadores de la Nación, hagan Ley este Proyecto de la diputada Carrió. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenas tardes, ya. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Buenas tardes. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Se puede hacer un país mejor. 

Es para adelantar el voto afirmativo del Bloque del Movimiento Libres del Sur al presente 

Proyecto. 

Gracias, presidenta. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

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

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). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2143. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

16 

 

INTERÉS POR EL PROGRAMA RADIAL 

CAPITAL ACÚSTICA 

(Expte. D-257/17 – Proy. 10 673) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general y particular 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.  
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Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

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

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

Bueno, este es un Proyecto de Declaración de interés del ciclo denominado Capital 

Acústica.  

Este ciclo consiste en un programa de radio que tiene dos etapas: en la primera etapa es la 

presentación de la banda en la radio, bueno, donde se conoce a los integrantes y, a la vez, cuentan 

sus proyectos presentes y los proyectos futuros que tiene la banda; y, la segunda instancia, que es en 

la próxima semana, consiste en que la banda va a un auditorio donde realiza un acústico en vivo. 

Este acústico es filmado en full HD, bueno, donde el material ya editado se le entrega a… a cada 

una de las bandas. 

Este ciclo surge en el año 2012 como respuesta a las demandas que tenían los artistas 

locales de tener un espacio donde puedan difundir y mostrar su arte.  

Ya por este ciclo han pasado más de noventa bandas con todo tipo de estilo musical, lo 

cual lo convierte en un ciclo muy importante y para todos los artistas, para todos los artistas locales. 

Bueno, este ciclo se realiza de abril a diciembre desde el 2012, todos los viernes de 20 a 

22. Las presentaciones se pueden ir a ver en vivo; la entrada es abierta, es libre y gratuita, lo cual 

hace, digamos, que se pueda extender al público para que conozcan estas bandas, puede ir toda la 

familia y, a la vez, se puede escuchar por la radio o en vivo a través de Internet. 

Bueno, este ciclo es muy importante para todas las bandas locales, ya que hace de espacio 

de difusión y, además, se entrega un material que les sirve a todas las bandas para las futuras 

contrataciones. 

El programa este se realiza, lo realiza la Dirección Municipal de Producción Artística que 

depende de la Subsecretaría de Cultura, en conjunto con la FM Capital 88.5, radio de la ciudad. 

Bueno, por eso pido a todos los diputados nos acompañen en este Proyecto de Declaración 

que es tan importante para… para todas las bandas. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general, pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2144. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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INTERÉS POR EL CENTENARIO 

DE LA BIBLIOTECA POPULAR 9 DE JULIO 

(San Martín de los Andes) 

(Expte. D-334/17 – Proy. 10 752) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del centenario de la 

Biblioteca Popular 9 de Julio, de la ciudad de San Martín de los Andes.  

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

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

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

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

Bueno, este 4 de noviembre la Biblioteca Popular 9 de Julio, de la ciudad de San Martín de 

los Andes, va a cumplir 100 años, y con esta Declaración buscamos poner de relieve la importancia 

que tiene esta Biblioteca, no solo en función del libro y la lectura, sino también de su rol como 

espacio de construcción de ciudadanía que ha tenido. Decimos esto porque esta Biblioteca ha 

fomentado el espíritu de asociación y participación entre los primeros pobladores y ha funcionado 

siempre como un espacio de reunión y debate, de intercambio cultural y hasta de asesoramiento 

legal y técnico. 

A lo largo de estos cien años, la Biblioteca ha establecido un profundo vínculo con la 

comunidad que estuvo también marcado por su compromiso con la Educación. También, esta 

Biblioteca fue el primer centro cultural de San Martín de los Andes, fue el lugar donde los 

pobladores pudieron ver sus primeras proyecciones de cine en el año 1922 y disfrutar de las veladas 

teatrales como único espacio de realización de actividades artísticas hasta que se creó el Cine 

Amancay. 

Esta Biblioteca recibe, por día, un promedio de ciento treinta consultas. Tiene más de 

mil setecientos socios y atesora una valiosa colección de treinta y ocho mil quinientos libros y 

novecientos veinte soportes audiovisuales.  

La verdad que resulta difícil encontrar algún ciudadano de San Martín de los Andes que no 

haya tenido un cruce con esta institución, ya que es considerada la primera organización social 

comunitaria de San Martín de los Andes.  

Celebrar este centenario de la Biblioteca es mucho más que reconocer su labor en torno a 

la cultura del libro. Es también reconocer la historia de esa comunidad cordillerana y su 

compromiso con su tierra y el valor dado a sus instituciones. 

Aunque falta un poco de tiempo para este centenario, solicitamos la declaración de interés, 

porque va a servir de preparativo para este emotivo festejo. 

Y también proponemos que en la redacción del artículo 1 se agregue la fecha de 

conmemoración. O sea, quedaría: “De interés del Poder Legislativo el centenario de la Biblioteca 

Popular 9 de Julio de la ciudad de San Martín de los Andes, a celebrarse el 4 de noviembre de este 

año”. 

Eso sería todo. 

Gracias. 

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

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

Muy brevemente, para recordar que hemos tenido la suerte o la posibilidad, el año pasado, 

de sacar una Ley que dona el terreno que ocupa la Biblioteca 9 de Julio, en un trabajo que se 

complicó en su momento, porque el terreno está compartido con los bomberos voluntarios, que son 
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otros de los actores de esta semana en la Cámara. Bueno, se pudo finalmente. Y cuando estábamos 

haciendo el trámite, nos enteramos que, en realidad, las tierras nunca habían… se había 

perfeccionado la trasferencia desde Parques Nacionales a la Provincia. Todo se pudo resolver y me 

informan que la escritura está pronta a salir, que fue un poco la intención de llegar al centenario de 

esta institución dándole a la institución y al pueblo de San Martín de los Andes la certeza de la 

propiedad de la tierra que ocupan. 

Así que un complemento del informe de mi compañera Lucía Menquinez. 

Nada más. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general, 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). —Por unanimidad, queda sancionada la Declaración 2145. 
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INTERÉS POR EL PROYECTO DE DOCUMENTAL PROCOPIUK 

(Expte. D-333/17 – Proy. 10 751) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del proyecto documental 

Procopiuk, ganador de la 3.ª edición del concurso impulsado por el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales.  

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

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

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

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, presidenta. 

Bueno, el 7 de noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

emitió la Resolución 2438, por la que se declaró ganador de la 3.ª edición del Concurso de 

Desarrollo de Proyectos de Largometraje de Ficción y Documental Raymundo Gleyzer “Cine de la 

Base” al proyecto de documental Procopiuk, del director y cineasta neuquino Diego Lumerman. El 

premio del concurso consiste en la posibilidad de acceder al financiamiento que da el INCAA para 

realizar una película de audiencia media y estrenarla en salas de cine a nivel nacional e 

internacional. 

El guion de este largometraje se centra en la vida de Carlos Procopiuk, pionero del cine 

patagónico, fallecido en diciembre del 2007. Él fue fotógrafo, realizador audiovisual, cineasta, 

músico, artista visual e intervino en infinidad de trabajos audiovisuales durante más de cincuenta 

años, hasta su fallecimiento, a los 74 años.  

Retrató la vida de crianceros y mapuches, realizando con ellos un cine comunitario que 

está aún hoy vigente. 
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Cabe destacar también que Diego Lumerman, junto a su equipo de producción, es autor del 

documental Territorios Extraordinarios, grabado íntegramente en el norte neuquino. 

La proyección de esta película también fue declarada de interés por esta Cámara, porque 

resultó ganadora del concurso Nosotros, del INCAA. 

La producción de este documental tiene la intención de presentar la carpeta con la 

documentación de respaldo ante el organismo nacional en junio, o sea, en el mes que estamos 

transitando. 

Es por eso que solicitamos declarar de interés este proyecto de documental para que sirva 

como un antecedente para ayudarles a lograr el financiamiento. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

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 2146. 
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INTERÉS POR LA PRESENTACIÓN DEL  

LIBRO HOMO TRASHUMANTE 

(Expte. P-026/17 – Proy. 10 705) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del libro Homo Trashumante, 

que reúne fotografías y testimonios de trashumantes del norte neuquino.  

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

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

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

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

Bueno, este libro será presentado el 30 de junio en la Casa de las Leyes. Un libro cuyo 

nombre es Homo Trashumante, del autor Ricardo Alfredo Kleine Samson y editado por Vázquez 

Mazzini. El autor, un neuquino, fotógrafo aficionado, agrónomo y paisajista de nuestra Provincia, 

realiza este libro en donde recoge imágenes del norte neuquino, de sus crianceros, del… toda la 

cultura trashumante, agregado a los innumerables paisajes que tiene nuestro norte, en un recorrido 

que realizó el autor para la realización de este Libro de más de doscientos ochenta mil kilómetros 

para poder… poder sacar sus fotos y recoger los testimonios; una selección de más de cien mil fotos 

y testimonios y experiencias de los habitantes de nuestro norte, la cultura trashumante y sus 

crianceros. 

Así que, seguramente, va a ser un libro de consulta, para que podamos aprender que el 

público neuquino, que los lectores neuquinos tengan un lugar para ir a ver, no solamente las 
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hermosuras de nuestro norte, sino saber de qué se trata nuestra cultura criancera y nuestra cultura 

trashumante. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada, por unanimidad la Declaración 2147. 
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INTERÉS POR LA  JORNADA  

QUÉ SABEMOS DE LAS DIFICULTADES  

ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE 

(Expte. D-414/17 – Proy. 10 835 y ag. Expte. P-043/17) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la jornada Qué sabemos de las Dificultades 

Específicas 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.  

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

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

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

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

Bueno, este Proyecto viene de la mano de la Asociación Dislexia Neuquén, la cual, gracias 

a esta Casa, ya tiene su Ley, en donde, tomados de esa Ley, están trabajando en conjunto con el 

Consejo de Educación y con distintas actividades que organiza la Asociación en distintos puntos de 

la Provincia. En este caso, se plantea una jornada que se  llama Qué sabemos de las Dificultades 

Especificas del Aprendizaje, que se realizará el 17 junio en la ciudad de Neuquén y luego en 

septiembre y octubre en las localidades de Chos Malal y Villa La Angostura. 

El temario es vasto y muy interesante en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema de 

la dislexia. Vienen profesionales muy reconocidos, como la doctora María Belén Cause que tiene 

títulos de grado y posgrados muy importantes en la materia, y que es consultora nacional en estos 

temas, y en donde, en conjunto con la gente que fueron parte de la Asociación, van a dar forma a 

estas charlas, en donde, seguramente detectarán y educarán a un montón de interesados, padres, 

docentes en distintos lugares de nuestra Provincia, con el fin de dar a conocer esta problemática. Así 

que creo que es importante que los acompañemos para respaldar este Proyecto. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado en general. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2148. 
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INTERÉS POR LA II JORNADA 

DE REFLEXIÓN CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL 

(Expte. P-046/17 – Proy. 10 845) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la II Jornada de Reflexión contra la violencia 

laboral, a realizarse el 17 de junio del año 2017 en la ciudad de Zapala.  

21.1 

 

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.  

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Escobar. 

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

Vuelvo a agradecer a los diputados y diputadas que permitieron el tratamiento excepcional 

de este Proyecto en el día de hoy.  

Y es un Proyecto sencillo de declarar de interés del Poder Legislativo estas jornadas contra 

la violencia laboral, que organiza el Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén.  

La violencia laboral y las acciones contra la violencia laboral es un tema que el SEJuN 

viene abordando desde hace un tiempo largo ya; por lo cual, esto se constituye en una acción más 

que este gremio de trabajadores lleva adelante contra esto que, bueno, se vive habitualmente o, por 

lo menos, se pretende evitar que ocurra en las oficinas, en los trabajos, en nuestro país y también 

ocurre en nuestra Provincia.  

Por estas razones, es que les pido a los compañeros y compañeras diputadas acompañen el 

tratamiento de este Proyecto y la aprobación.  

Gracias. 

21.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

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

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo la II Jornada de Reflexión contra la Violencia 

Laboral, a realizarse en la localidad de Zapala el 27 de junio del año 2017, organizada por el 

Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén. 

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 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2149. 
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INTERÉS POR LA FIESTA DEL CHOCOLATE NEUQUINO 

(Expte D-358/17 – Proy. 10 777) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta del Chocolate Neuquino, a realizarse el 

17 y 18 de junio del año 2017, en la ciudad de San Martín de los Andes. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

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

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

La Fiesta del Chocolate, la primera Fiesta del Chocolate Neuquino, que se va a hacer los 

días 17 y 18 de junio en San Martín de los Andes, va a reunir a todos los chocolateros de la 

Provinc ia de l Neuquén,  que son de Neuquén,  de Centenar io ,  de Cutral Có ,  Zapala , 

Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Traful, 

Villa La Angostura. Son, más o menos, treinta chocolateros de toda la Provincia que se reúnen por 

primera vez y el Centro Pyme-Adeneu, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia, a 

través del Programa Alimentos Neuquinos, y la Municipalidad de San Martín de los Andes, el 

Consejo Federal de Inversiones y la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico local y la 

Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, realizan este evento por primera vez, 

precisamente, para dar a conocer este alimento tan importante que se elabora en la Provincia del 

Neuquén y que cada vez, por supuesto, tiene más adeptos en su consumo. 

Así es que pido a mis compañeros legisladores que aprobemos esta Declaración que 

próximamente la van a tener allí, en San Martín de los Andes, y van a poder darle lectura al público 

que se acerque a este evento. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Lozano. Para terminar, un chocolate no viene mal.  

Está a consideración el tratamiento en general. 
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La votación es afirmativa. 

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

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2150. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.  

Buenos días, muchas gracias [14.18 h]. 

 

 

Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c: Lafuente, Marcela Fabiana 

Subdirectora a/c: Gutiérrez, Carmen Rosa 

Coordinador a/c: Díaz, Martín Ignacio 

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

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

Sanz, Viviana Noemí. 

 

e-mail: taquigrafos@legnqn.gob.ar 
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Cde. al Orden del Día Nº 17 

 

Miércoles, 14 de junio de 2017 

 

 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS -Art. 172 R.I.- 

 

Reunión 38 - XLV Período Legislativo 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos: 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén remite copia de la Declaración 035/17, a través 

de la cual expresa preocupación por el incremento de la deuda pública provincial (Expte. O-111/17) 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier remite copia de la Comunicación 036/17, a través 

de la cual solicita a la Honorable Cámara dé tratamiento y aprobación al proyecto de Ley 10.588, 

que establece una tarifa diferencial para las personas electro-dependientes por motivos de salud 

(Expte. O-112/17) 

 

 

La Subsecretaría de Hacienda remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 155 

- Constitución Provincial) (Exptes. O-113/17) 

 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor presidente de esta H. Legislatura Provincial solicita anuencia legislativa (Expte. O-

114/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

el tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Leticia María Flavia Lorenzo, a 

fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como juez penal integrante 

del Colegio de Jueces para la I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de 

Neuquén (Expte. O-062/17) 

 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

el tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. María Carolina Mauri, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como fiscal del Caso para la I 

Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Expte. O-070/17) 

 



 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -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 unanimidad- aconsejan la sanción del Proyecto de 

Ley por el cual se adhiere a la Ley nacional 26.928, que crea el Sistema de Protección Integral para 

Personas Trasplantadas (Expte. D-031/16 – Proyecto 9387 y Agregado Expte. D-200/16 – 

Proyecto 9567) 

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

La abogada Yanina Pellichero. 
Remite oficio en referencia a los autos caratulados: a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. P-047 y 048/17) 

 

 

La señora Mariela Almaraz. 

Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la prueba atlética de 10 km y 21 km, a realizarse 

el 9 de septiembre de 2017 en la localidad de Aluminé (Expte. P-049/17) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.838, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se vería con agrado que el Congreso Nacional, apruebe el proyecto de Ley 2873-D-

2017, que declara inembargables las acciones de YPF S.A., cuya titularidad posean el Estado 

nacional y los Estados provinciales  (Expte. D-418/17) 

 

 

10.839, de Ley 

 

Iniciado por los señores Gladys Aballay y Sebastián Íbalos -Movimiento Barrios de Pie-. 

Por el cual se declara la emergencia alimenticia y nutricional por el término de dos (2) años y se 

crea el Programa Provincial de Emergencia Alimenticia y Nutricional (Expte. P-045/17) 

 

 

10.841, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio 

Gallia. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el 130 aniversario de la ciudad de Chos 

Malal, a celebrarse el 4 de agosto de 2017 (Expte. D-420/17) 

 

 

10.842, de Ley 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio 

Gallia. 

Por el cual se modifica el artículo 40 de la Ley 578, que regula el ejercicio de la medicina, 

odontología y actividades de colaboración, que establece la figura del director en los 

establecimientos asistenciales (Expte. D-421/17) 

 

 

10.843, de Resolución 

 



 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio 

Gallia. 
Por el cual se distingue a las personas trasplantadas, de la Provincia del Neuquén, por su ejemplo de 

lucha por la vida (Expte. D-422/17) 

 

 

10.844, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio 

Gallia. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el dictado de la "Diplomatura en 

Contratos", a realizarse entre los meses de junio a octubre de 2017 (Expte. D-423/17) 

 

 

10.845, de Declaración 

 

Iniciado por el señor Claudio Salazar -Secretario General Sindicato de Empleados Judiciales 

del Neuquén (SEJuN)- 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la II Jornada de Reflexión contra la 

Violencia Laboral, a realizarse el 27 de junio de 2017, en la ciudad de Zapala (Expte. P-046/17) 

 

 

10.846, de Ley 

 

Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. 
Por el cual se ratifica el Acuerdo de Financiamiento y Colaboración entre el Estado Nacional, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y la Provincia del Neuquén, suscripto el 23 de marzo 

de 2017 (Expte. E-050/17) 

 

 

10.847, de Ley 

 

Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Por el cual se sustituye el texto del artículo 1º de la Ley 2547 —pensión vitalicia a la señora Sandra 

Mónica Rodríguez— (Expte. E-051/17) 

 

 

10.848, de Declaración 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se repudia la militarización del transporte público de pasajeros, por parte del gobierno 

municipal de la ciudad de Córdoba, en el marco de un paro de los choferes de colectivo  (Expte. D-

424/17) 

 

 

10.849, de Comunicación 

 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 
Por el cual se solicita a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y a la 

cooperativa eléctrica CALF, informen aspectos vinculados al Plan G de la Asociación Mutual 3 de 

Diciembre del Comahue (Expte. D-425/17) 

 

 

10.850, de Resolución 

 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Tierras, a la Dirección Provincial de Catrastro, a 

la Dirección Provincial de Rentas y a la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén 



 

Sociedad del Estado -CORDINEU S.E.-, y al Registro de la Propiedad del Inmueble, informen 

aspectos vinculados a la Asociación Mutual 3 de Diciembre del Comahue (Expte. D-426/17) 

 

 

10.851, de Resolución 

 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, informe aspectos vinculados 

con la Asociación Mutual 3 de Diciembre (Expte. D-427/17) 

 

 

10.852, de Ley 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se establecen las condiciones de la prestación del servicio eléctrico para usuarios 

electrodependientes por motivos de salud (Expte. D-428/17) 

 

 

10.853, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se repudian las medidas tomadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por 

la baja del beneficio de pensiones por discapacidad (Expte. D-429/17) 

 

 

10.854, de Comunicación 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Salud de la Nación, que 

envíen los kits existentes del Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y del Recién 

Nacido Qunita, correspondientes a la Provincia del Neuquén, para ser entregados a los hospitales 

del sistema público de salud (Expte. D-430/17) 

 

 

10.855, de Resolución 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Carolina Rambeaud, Mariano Mansilla, Javier 

Bertoldi  y María Ayelén Gutiérrez. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe sobre la aplicación de la Ley 2388 -

Transferencia de tierras ubicadas en el Cerro Chapelco- con respecto al Decreto provincial 

505/2010, que transfiere tierras a la empresa Nieves del Chapelco (Expte. D-431/17) 

 

 

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 


