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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 18.07 del 27 de junio de 2017, 

dice el: 

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

Damos comienzo a la Reunión 18 del martes 27 de junio de 2017, correspondiente al XLVI 

Período Legislativo. 

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

hace]. 

Con la presencia de veintinueve señores diputados, damos por iniciada la Reunión. 

Diputado Koopmann. 

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

Es para justificar la ausencia de la diputada Alma Sapag, por motivos personales. 

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

Diputado Canuto. 

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

Buenas tardes. 

Es para dejar constancia de mi presencia, que no di el presente. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Buenas tardes. 

Es para justificar la ausencia del diputado Escobar. 

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

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Buenas tardes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas tardes. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Es para justificar las inasistencias de la diputada Ayelén Gutiérrez 

y de Guillermo Carnaghi, por razones de salud. 

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

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —En el mismo sentido, presidente, es para justificar la inasistencia del 

diputado «Tom» Romero. 

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

Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias. 

Es para justificar la inasistencia del diputado Vidal. 

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

Invito al diputado Podestá y a la diputada Ayelen Quiroga a izar las Banderas Nacional y 

Provincial, y a los demás señores y señoras presentes, a ponernos de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Muchas gracias. 

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

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

(Arts. 173 y 174 – RI)  

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Exptes. O-115, 120 y 121/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-116/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-117/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-118/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

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

- Exptes. E-052 y 053/17: concedidas. Pasan al Archivo. 

- Expte. O-119/17: concedida. Pasa al Archivo. 

c) De los señores diputados: 

- Expte. D-447/17: se gira a la Comisión “F”. 

2.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. D-341/17 – Proy. 10 759: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-348/17 – Proy. 10 766: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. P-025/17 – Proy. 10 689: pasa al próximo Orden del Día. 

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-050/17: se gira a la Comisión “C”. 

2.4 

 

Proyectos presentados 

- 10 858, de Declaración, Expte. D-432/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —¡Qué tal! Buenas tardes. 

Gracias, señor presidente  

Sr. FIGUEROA (presidente). —De nada. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 
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- 10 859, de Ley, Expte. D-433/17: se gira a las Comisiones “I” y “A”. 

- 10 860, de Ley, Expte. D-435/17: se gira a las Comisiones “E”, “A” y “B”. 

- 10 861, de Declaración, Expte. D-436/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 862, de Resolución, Expte. D-437/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

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

Buenas tardes. 

Es para que se reserve en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 863, de Resolución, Expte. D-438/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 864, de Ley, Expte. D-439/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 865, de Declaración, Expte. D-440/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Estamos como Mirtha Legrand; le hago la pregunta cuando se mete 

el bocado en la [risas]… 

Sra. JURE (FITPROV). —Disculpe. 

Hago reserva en Presidencia del Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 866, de Declaración, Expte. D-442/17: se gira a la Comisión “I”. 

- 10 867, de Resolución, Expte. D-443/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 868, de Resolución, Expte. D-444/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 869, de Resolución, Expte. D-445/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Si bien no lo anticipé en Labor Parlamentaria, quiero hacer reserva en Presidencia para 

pedir una Moción de Preferencia. 

Gracias. Muy amable. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 870, de Resolución, Expte. D-446/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 871, de Declaración, Expte. D-448/17 [dialogan]:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —El Proyecto de Resolución 10 870 va a la Comisión “H”. 

[Dialogan]… Va a las Comisiones “F” y “H”.  

Sra. MUCCI (FN). —Recién, cuando se habló, se dijo otro número [dialogan]… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, no, no, pero el de la Comisión “C” era otro Proyecto, era el 

10 871; el que recién dijimos: Comisión “C”. 

Reitero: el 10 867 va a la Comisión “C”; el 10 868, a Comisiones “F” y “H”; el 10 869 se 

reserva en Presidencia. 

Sr. PODESTÁ (FG). —A Comisión “F”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

El que había hecho reserva en Presidencia es el 10 869, ¿está bien? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí. 
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Sr. GODOY (PTS-FIT). —¡Ah, bien! Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El 10 869 se reserva en Presidencia; en caso de no prosperar va a la 

Comisión “F”. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Perfecto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El otro Proyecto, el 10870, va a Comisión “H”.  

- 10 872, de Declaración, Expte. D-449/17: 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Buenas tardes, señor presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias. 

- 10 873, de Declaración, Expte. D-450/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir la reserva en Presidencia, por favor. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 874, de Ley, Expte. D-451/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 875, de Declaración, Expte. D-452/17. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Hago la reserva en Presidencia para plantearlo Sobre Tablas, como había anticipado en 

Labor Parlamentaria. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 876, de Declaración, Expte. D-453/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 10 877, de Resolución, Expte. D-454/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 878, de Resolución, Expte. D-455/17: se gira a la Comisión “J”. 

- 10 879, de Resolución, Expte. D-456/17: se gira a la Comisión  “C”. 

- 10 880, de Ley, Expte. D-457/17: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”.  

- 10 881, de Resolución, Expte. D-458/17: se gira a la Comisión “H”.  

- 10 882, de Resolución, Expte. D-459/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 883, de Declaración, Expte. D-460/17: se gira a la Comisión “E”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Quería, como lo anticipé en Labor Parlamentaria, pensé que iba a ingresar el 10 887 para 

hacer reserva en Presidencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Un segundito, diputada. 

Sra. JURE (FITPROV). —Es por el tema de Chapelco, la interpelación. 

No, para mañana era la de 3 de Diciembre… lo tengo acá…  

Lo anticipé, disculpen, en Labor, ese… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Para el Proyecto 10 887, pide la reserva… 

Sra. JURE (FITPROV). —Sí. 



5 
 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración de los señores diputados que tome 

estado parlamentario el Proyecto. 

La votación es negativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —No tenemos los votos necesarios, diputada, pero mañana lo 

podemos tratar. 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias, soy paciente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario un Proyecto de Declaración de la 

participación de una deportista de Centenario en los Juegos Mundiales Universitarios de Taipei para 

ser tratado mañana, para pedirlo Sobre Tablas mañana. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Mañana? ¡Ah, perfecto! Ingresa mañana. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —¡Ah, bueno! 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 10 894, Expediente D-470/17, y 

pedir la reserva. 

Tiene que ver con el Grand Prix Femenino de Vóley. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Lo tenemos para ingresar mañana. No hay problema. Pongo a 

consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario este Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

¿Y pide reserva Sobre Tablas, también, diputada? 

Sra. LOZANO (MPN). —Sí, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, el Proyecto 10 894 también se reserva en Presidencia. 

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

Hoy en las Comisiones “A” y “B” se acordó —de alguna manera— pedir la incorporación 

y la reserva en Presidencia de dos Proyectos que tienen todo el tránsito hecho de Despachos de 

Comisión. Se tratar del Proyecto 9824, que tiene Despacho de las Comisiones “C”, “A” y “B” 

referido a la declaración del día 28 de junio como Día provincial del orgullo gay, lésbico y trans, y 

el Proyecto 10 847, que tiene Despacho de las Comisiones “A” y “B”, referido a un ajuste, una 

corrección en la pensión vitalicia que cobra la señora Sandra Rodríguez. 

Así que pediría la incorporación al Orden del Día; o sea, el estado parlamentario y la 

reserva en Presidencia de los dos. 

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

En primer lugar, les vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan del Ministerio de 

la Ciudadanía, de la Dirección de Diversidad, a su director Adrián Urrutia; y también a quienes los 

acompañan, a Daiana Torres, Ángelo Gutiérrez, Jorge Medina, Felipe Peña, Miguel Gatica, Fabio 

Bringas, Carolina Guajardo y Daniel Palacios. 

Muchísimas gracias, por estar acompañándonos. 

Entonces, ahora sí, ponemos a consideración, de los señores diputados, que tome estado 

parlamentario el Proyecto 9824. 

La votación es afirmativa.  
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, y también se reserva sobre… se reserva en Presidencia. 

De la misma forma, pongo a consideración de los señores diputados el Proyecto 10 847, 

iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se sustituye el texto del artículo 1º de la Ley 2547  

—pensión vitalicia a la señora Sandra Mónica Rodríguez—.  

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

¿Se reserva en Presidencia también? Y también hacemos reserva en Presidencia. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(18.27 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-432/17 – Proy. 10 858 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 858, Expediente D-432/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el Proyecto Viaje de Estudios para Exposición Rural de 

Palermo 2017, que realizarán los alumnos de la EPEA N.º 1, de la localidad de Las Ovejas, del 23 

al 29 de julio a la ciudad de Buenos Aries. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Monteiro. 

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

El motivo por el que solicité la reserva, es para pedir el tratamiento Sobre Tablas, por las 

fechas de la proximidad del viaje que son entre el 23 de julio y el 29 de julio, y las Sesiones, la 

próxima que tenemos es posterior.  

Les pido a mis compañeros que acompañen el tratamiento. 

Gracias. 

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

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

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se incorpora al Orden del Día. 
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3.1.2 

 

Expte. D-437/17 – Proy. 10 862 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 862, Expediente D-437/17, por el cual 

se solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —delegación Neuquén— informe sobre 

la cantidad de pensiones no contributivas que se han suspendido o dado de baja en la Provincia por 

la aplicación del Decreto 432/97, período 2016-2017, y se requiere la restitución de las mismas.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

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

Estoy pidiendo su tratamiento Sobre Tablas, dado que la próxima Sesión va a ser en el mes 

de julio. Y calculamos que en Neuquén hay unas diecisiete mil pensiones, y habría números no 

oficiales de que estarían suspendidas mil cuatrocientas. Se han restituido algunas que corresponden 

al año 2017, pero del año 2016 no tenemos todavía datos. Así que consideramos que sería 

importante que la Legislatura pudiera contar con estos datos para hacer posteriores acciones en 

beneficio de los discapacitados. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Solicita el tratamiento Sobre Tablas? 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Solicito el tratamiento Sobre Tablas… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —…para hoy o para mañana. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

A consideración de los señores diputados el tratamiento…  

Perdón. 

Diputado Gallia. 

Discúlpeme. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias. 

Existiendo un Proyecto de similar característica, no recuerdo en este momento el número, 

no lo tengo presente —no sabía que la diputada iba a pedir esto—, solicito que se unifique el 

tratamiento. Es de mi autoría y está acompañado por varios diputados. 

Solicito por Secretaría que… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Que lo traigamos de la Comisión… 

Sr. GALLIA (PADEN). —Por favor. No está todavía, me parece, en Comisión porque fue en estos 

días presentado, pero que se unifique porque tiene exactamente el mismo sentido. 

Si lo hubiese sabido, en Labor Parlamentaria lo hubiese traído. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —No hay problemas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —No hay ningún problema en que se unifique. Lo que queremos es 

poder contar con el dato para poder obrar en beneficio de las personas damnificadas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tenemos que rastrearlo porque, en realidad, tenemos que darle el 

número de Proyecto a los diputados para ponerlo a consideración.  

Si esperan unos segundos. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Presidente, debe ser, seguramente, en la Comisión “C” en la que se 

encuentra. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Qué le parece, diputado, si le damos tratamiento a ver si lo 

podemos tratar Sobre Tablas, cuando nos llegue su número, también lo tratamos Sobre Tablas y lo 

tratamos en forma conjunta. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Absolutamente de acuerdo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, voy a poner a consideración de los señores diputados el 

tratamiento Sobre Tablas del Proyecto 10 862. 

A consideración. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al Orden del Día. 

3.1.3 

 

Expte. D-440/17 – Proy. 10 865 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 865, Expediente D-440/17, por el cual 

se insta al Congreso Nacional a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 432/97 y reafirmar que 

las pensiones no contributivas por invalidez o vejez son de carácter universal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

El pedido es una Moción de Preferencia, teniendo en cuenta la complejidad del debate que 

proponemos en este Proyecto de Declaración. Por un lado, la derogación del Decreto por el cual el 

presidente Mauricio Macri se ha valido para eliminar, intentar eliminar ciento setenta mil pensiones 

no contributivas, entre ellas, en su grosa composición de personas con discapacidad, que desató una 

movilización como con tantos otros recortes y ajustes en todo el país. Lamentablemente, las 

personas que han sido afectadas se enteraron cuanto se encontraron con que no cobraban esa 

pensión; no hubo ni siquiera un estudio socioeconómico serio.  

El Decreto 432 del año 97 establece en un inciso, que es el h), que las personas no deben 

poseer ni bienes, ni ingresos, ni recursos. Y este Proyecto de Declaración, justamente, plantea la 

universalidad de este derecho y que, como mínimo, debe ser equivalente a un salario mínimo vital y 

móvil.  

Por otra parte, hay un artículo que plantea la restitución de las pensiones en los casos que 

hayan sido desafectadas y el pago retroactivo a quienes no lo hayan cobrado durante este tiempo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo amplio del debate, de los planteos que están presentes 

en cada uno de los artículos, es que solicito una Moción de Preferencia. 

Gracias. 

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 negativa. 

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

Va a la Comisión “C”. 

3.1.4 

 

Expte. D-445/17 – Proy. 10 869 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 869, Expediente D-445/17, por el cual 

se solicita al Poder Ejecutivo provincial informe sobre la renegociación con la empresa Nieves del 

Chapelco, en el marco del Decreto 505/10; y los avances por la venta de las 

ciento cuarenta hectáreas ubicadas en la denominada Tercera Reserva Fiscal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 
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No había solicitado esto en Labor Parlamentaria con anticipación, porque queríamos darle 

un curso serio, por un lado, y también que sea oficial. Ha habido muchas versiones, cruces 

mediáticos, descalificaciones, acusaciones y nos parecía que lo mejor era que esto tuviera blanco 

sobre negro. Por eso hicimos tres pedidos de informes. Uno al municipio de San Martín, otro a la 

Dirección de Bosques y otro al Poder Ejecutivo. Y queremos darle prioridad al del Poder Ejecutivo, 

justamente, para que se nos diga, se nos dé la información oficialmente alrededor de toda esta 

situación que se ha generado alrededor del cerro Chapelco que es de preocupación de la comunidad 

de San Martín de los Andes.  

Entonces, para que esto pueda avanzar efectivamente, queremos solicitarle al conjunto de 

la Cámara a que acompañe para que a esto se le dé un tratamiento con Moción de Preferencia y se 

lo aborde con rapidez, porque nos parece que esto tiene que salir de lo mediático y tiene que ir a lo 

concreto. Por eso, queremos mocionar esta Preferencia para que se discuta con rapidez esta 

situación. 

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

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

diputado Godoy. 

La votación es negativa. 

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

Va a la Comisión “F”. 

3.1.5 

 

Expte. D-449/17 – Proy. 10 872 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 872, Expediente D-449/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 2.
o
 Encuentro de Payadores, a realizarse el 23 de julio 

del año 2017, en el marco de los festejos por el Día del Payador, en la ciudad de Neuquén. 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Atento a la proximidad de la fecha de la celebración del Día del Payador, 23 de julio, 

solicito el tratamiento Sobre Tablas. 

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

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

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al Orden del Día del día de la fecha. 

3.1.6 

 

Expte. D-417/17 – Proy. 10 837 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si me disculpan, voy a poner a consideración, diputado Gallia, el 

Proyecto es el 10 837, Expediente D-417/17. Está en la Comisión “C”. Así que, en primer lugar, 
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voy a poner a consideración de los señores diputados traer desde la Comisión al Recinto el presente 

Proyecto. 

A consideración de los señores diputados. 

Diputado Bongiovani, ¿está votando, usted? 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Sí, ya voté. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Entonces, ingresa al Recinto.  

Si a usted le parece, diputado Gallia, puedo poner a consideración de los señores 

diputados, directamente, el tratamiento en conjunto con el Expediente de la diputada Parrilli. ¿Sí? 

Entonces, está a consideración de los señores diputados el tratamiento en forma conjunta 

del Proyecto 10 837 con el 10 862.  

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, entonces.  

Se tratan en forma conjunta en el Orden del Día del día de la fecha. 

3.1.7 

 

Expte. D-450/17 – Proy. 10 873 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 873, Expediente D-450/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 45.º Aniversario de la localidad de Barrancas, a 

celebrarse el 1 de agosto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Debido a la proximidad de la fecha, pido su tratamiento Sobre Tablas. 

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

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

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al Orden del Día. 

3.1.8 

 

Expte. D-452/17 – Proy. 10 875 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 875, Expediente D-452/17, por el cual 

se expresa solidaridad con las seiscientas familias trabajadoras de la empresa multinacional 

Pepsico Snacks que el 20 de junio del año 2017 anunció el cierre de su planta en la localidad de 

Florida, partido de Vicente López (Provincia de Buenos Aires). 

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

Este, sí, fue anticipado en Labor Parlamentaria. Hay una situación que ha tenido impacto 

nacional, pero tiene un impacto sobre todo en más de seiscientas familias que integran el grupo de 

trabajadores, de obreros y obreras de una fábrica que es líder en la cadena de comercialización de 

alimentos —en nuestro país maneja más del 80 % prácticamente, casi el monopolio de la 

comercialización— como es Pepsico Snacks. Y, bueno, ha despedido a seiscientas familias 

trabajadoras, por lo menos ha planteado con preventivo de crisis. 

Esta Declaración tiende a solidarizarse con las seiscientas familias y, como segundo punto, 

a la necesidad de que las autoridades nacionales y provinciales arbitren todos los medios necesarios 

para la inmediata reapertura y la preservación de los puestos de trabajo. 

Digamos, es una Declaración sencilla, pero que nos parecía importante emitir desde esta 

Cámara, en defensa de los puestos de trabajo y que no queden más familias en la calle. Son 

seiscientas familias que hoy pelean por sus puestos de trabajo y nos parecía importante, bueno, que 

hoy emitamos una Declaración de este tenor desde esta Cámara.  

Y queremos que se vote, queremos que se vote Sobre Tablas en el día de hoy. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 

La votación es negativa.  

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

Va a la Comisión “I”. 

3.1.9 

 

Expte. D-470/17 – Proy. 10 894 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 894, Expediente D-470/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el Grand Prix femenino de Voleibol, a realizarse del 7 al 

9 de julio del año 2017 en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

También, por la proximidad de la fecha, pido su tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre 

Tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al Orden del Día. 

3.1.10 

 

Expte. P-034/16 – Proy. 9824 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 9824, Expediente P-034/16, por el cual se 

instituye, en el ámbito de la Provincia del Neuquén, el 28 de junio de cada año como el Día 

Provincial del Orgullo Gay, Lésbico y Trans. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Presidente, es para pedir el tratamiento Sobre Tablas.  

El motivo de esto es que la fecha es el 28 de junio y se evaluó en las Comisiones “A” y 

“B” —que despacharon hoy este Proyecto— que, dado que viene con unanimidad de firmas, 

podíamos acelerar los tiempos, tratarlo hoy en general para sancionar mañana la Ley que es 

exactamente el día que se va a instituir. 

Así que pido el acompañamiento para el tratamiento Sobre Tablas. 

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

Tablas del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

4 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si a ustedes les parece, lo incorporamos como primer punto del 

Orden del Día. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Les pido, por favor, a los presentes, silenciar los teléfonos celulares. Hay varios teléfonos 

con sonido. 

3.1.11 

 

Expte. E-051/17 – Proy. 10 847 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 847, Expediente E-051/17, por el cual se 

sustituye el texto del artículo 1º de la Ley 2547 —pensión vitalicia a la señora Sandra Mónica 

Rodríguez—. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

También es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas. 

El motivo, en este caso, es que no se evaluó que también, dado que viene con Despachos 

unánimes, no valía la pena perder un mes porque viene el receso ahora; y, sí, hacer el esfuerzo de 

tratarlo hoy en general y mañana sancionar la Ley correspondiente. 

Gracias. 

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

A consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

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

3.2 

 

Homenajes 

3.2.1 

 

A los 22 914 ciudadanos que votaron en la elección interna del MPN 

en la ciudad de Neuquén 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

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

Me quiero referir al Movimiento Popular Neuquino, a las elecciones realizadas el último 

domingo y el homenaje no es tanto al partido, porque sería autorreferencial, dado que soy miembro 

de la Junta de Gobierno, sino a los 22 914 ciudadanos, entre 16 y 105 años, que fueron a votar en 

una elección a candidatos a concejales no obligatoria, en la que, por primera vez, se utilizó en una 

interna no obligatoria en el país, en toda la historia del país, la boleta única electrónica. 

Y digo que es importante rescatar esta participación importante, porque ha sido denostada 

desde... alguien a quien considero un amigo que es el correligionario «Pechi», con quien 

compartimos proyectos de época de la Dictadura, movilizaciones, y después hemos discutido 

mucho y también hemos coincidido en otras circunstancias. Propio de la política, lo digo con 

respeto, pero luego me voy a referir a ello. 

Y este apoyo popular es lo que hace que el Movimiento Popular Neuquino sea 

prácticamente el único partido político que queda como tal. O sea, formalmente hay muchos 

partidos políticos, pero veamos lo que pasó con la presentación de candidaturas para las PASO para 

senadores y diputados nacionales, donde los dos partidos más importantes, el justicialismo —el 

peronismo— y el radicalismo, cada uno va por distintas vías. O sea, ni siquiera es una interna, sino 

que cada uno va por su propia PASO. Es parte de la crisis política que vive el país y el mundo, 

donde se está perdiendo, en gran parte, la gobernabilidad, precisamente porque los partidos políticos 

están dejando de ser los actores y los actores son los candidatos. Eso no ocurre en el Movimiento 

Popular Neuquino. 

Bueno, dirán: claro, el aparato es el que lleva a la gente a votar. ¡No es así! No es así. 

Había seis listas, siete listas… 

VARIOS DIPUTADOS. —Ocho. 

Sr. SAPAG (MPN). —…y le digo, ocho listas y le digo ahora, paso al método comparativo: 

comparando la elección interna del domingo pasado con las últimas elecciones internas de la Unión 

Cívica Radical, ese partido tradicional que supo hacer convertir de un árbol fértil en un bonsái mi 

amigo «Pechi», recolectó mil ochocientos votos y su línea no llegó a mil cien votos en toda la 

Provincia. En la interna del MPN, el «Pitu», sin aparato, sacó más de seis mil votos… 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Dos mil [risas]… 

Sr. SAPAG (MPN). —…Bueno, el correligionario «Pechi», en la interna del MPN hubiera salido 

quinto, señor presidente.  

Asume el vicepresidente 2.° Bertoldi. 

Sr. SAPAG (MPN). —Entonces, a su chicana diciendo que nuestros veintitrés mil votos no servían 

para ganar la interna, bueno, para ganar la elección a concejales, ignorando que es una elección no 

obligatoria, bueno, le contestamos con esa chicana. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Fuentes.  
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3.2.2 

 

Al Día del Empleado Público 

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

Un breve homenaje en el día de la fecha al empleado estatal, al empleado público, en 

particular de la Provincia del Neuquén.  

Soy un médico rural por vocación de servicio y un empleado público por convicción. En 

esa convicción, visualizo siempre al empleado público como un funcionario público de trinchera, de 

barricada. Mis trincheras fueron, oportunamente, el Hospital Neuquén, el Hospital de El Huecú, los 

centros de salud, el Hospital de Zapala. Así que por conocer de la convicción, de la lucha y del 

servicio público que los empleados públicos tienen, mi homenaje en su día y mi reconocimiento a 

su trabajo de todos los días, de todo el año. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Diputado Mansilla. 

3.3 

 

Otros Asuntos 

3.3.1 

 

Respuesta a manifestaciones del diputado Sapag 

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

Es muy breve. Es con respecto al intento de realizar una audiencia pública en el día de hoy, 

en la Legislatura. 

Pienso, sobre lo que habló el diputado Luis Sapag que, bueno, que es una chicana para 

responder a otra chicana, así que creo que está en ese plano, pero «Pechi» Quiroga, desde el 99 que 

le gana las elecciones por amplísima mayoría; Bertoldi en Centenario, Martínez en Zapala. Me 

parece bien hablar bien del partido propio; pero denostar a los demás y meternos en la… decir que 

los demás no son democráticos o… creo que es algo bastante de bajo nivel; que si es una chicana 

política, en ese plano, está bien, pero decir que es el único partido y que el pito y qué sé yo, me 

parece un poco excesivo porque cada partido tiene su forma de resolver sus internas, pero después 

los votos se cuentan el domingo en las elecciones. Y el MPN es un partido que tiene un tercio del 

electorado, respetuosamente, pero creo que no hay que exagerar con respecto a eso, ¿no? 

3.3.2 

 

Convocatoria a una audiencia pública 

por la venta de terrenos del cerro Chapelco 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Con respecto a la audiencia pública de hoy, yo quiero, muy 

breve, decir que el artículo 308 de nuestra Constitución Provincial, que fue incorporado y que yo fui 

uno de los autores, y que acordamos con otros convencionales que están presentes y con el 

ingeniero Pedro Salvatori, tiene una redacción muy específica porque en la Convención 

Constituyente evaluábamos mucho cómo tenía que ser la audiencia pública. Entonces, lo que 

establece ese artículo es que la audiencia pública es un mecanismo para los tres Poderes del Estado, 

pero la reglamentación que permite la… que manda la Constitución, en el segundo párrafo del 

mismo artículo, está hecho para las audiencias obligatorias, para las audiencias obligatorias o 

vinculantes, que requieren, sí, ciertos mecanismos formales de participación ciudadana porque 

luego van a tener injerencia en la norma que se va a sancionar.  
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A modo de ejemplo, en las audiencias que se fijan para discutir el cuadro tarifario de gas, 

para que el cuadro tarifario sea legal es necesario hace una audiencia pública y esa audiencia tiene 

una reglamentación, en este caso nacional, de cómo se participa, de cuántos minutos se habla, 

etcétera. 

Las audiencias locales son las audiencias que no son vinculantes, que no son obligatorias; 

no tienen formalidad, la puede convocar un juez, la puede convocar un diputado, la puede convocar 

un ministro, porque la gente viene y opina de tu propuesta, te dice: esto me gusta, esto no me gusta; 

no vincula, no obliga. 

Y solo hace falta ir al Libro de Sesiones de la Convención Constituyente para poder 

comprender de qué se trata este instituto jurídico de la Constitución de la Provincia y que permite 

canalizar para que no venga la gente individualmente y atienda a cuarenta con la misma propuesta, 

y uno dice: tengo un Proyecto de tal tipo, convoco a una audiencia pública, vienen a esta Casa, nos 

dicen: me gusta, no me gusta.  

Y eso, eso es una audiencia pública, eso quisimos poner en la Constitución Provincial, eso 

escribimos y eso aprobamos por unanimidad. 

Por eso, lo que hoy se intentó hacer era una audiencia pública no vinculante, no 

obligatoria. Se anotaron cuarenta organizaciones intermedias de San Martín, que eran las que 

venían, y hasta a las 2 pensábamos inscribir y toda la gente que venga poder opinar y hablar. 

De eso se trataba y creo que no es conveniente ni sano utilizar las instituciones para 

contraponer políticamente. A nosotros nos tienen que dejar expresarnos. Vienen los vecinos, nos 

dicen: me gusta lo que estás haciendo, no me gusta; el Chapelco lo vendemos, no lo vendemos; está 

bien el Decreto, la Ley, punto.  

Eso es todo lo que queríamos hacer. 

Esto, como estaba mal entendido y hubo una campaña de desinformación tremenda con 

respecto a la naturaleza jurídica de esta Institución, con un grado altísimo de desconocimiento por 

muchos diputados del MPN que opinaban en los diferentes medios de la audiencia, por no leer la 

Constitución, por no ir al Libro de Sesiones y ver qué es una audiencia pública como acá se 

convocó. 

Y se llama así, le podríamos haber puesto conferencia, asamblea, reunión abierta, pero le 

pusimos audiencia pública porque nos parecía que efectivamente una audiencia en donde todos 

podían entrar, que es pública, que todos pueden entrar y acá no los dejamos entrar. 

Esa confusión hizo que tuviéramos un montón de inconvenientes. La misma gente en la 

reunión, como se permitió el ingreso de cincuenta y un grupo estaba afuera, porque no iba a llegar a 

cien la gente que venía a opinar, decidió hacerla afuera. Estaba la comunidad Curruhuinca, que  

hicieron cuatrocientos kilómetros para acá, vino el lonco con la directiva a explicar ellos su 

posición.  

Así que para nosotros es un papelón porque todos integramos esta Institución. Y los que 

estamos acá somos militantes políticos que no se nos va a escapar nada, decir: no, que la seguridad, 

¿qué se nos va a escapar? Nosotros conocemos a quién traemos y somos responsables de la gente 

que traemos; el lonco no iba a romper nada ni el goco, nadie iba a romper nada porque nosotros los 

invitamos, nosotros los traemos. Militamos hace treinta años en política, sabemos de qué se trata y 

sabemos a qué vienen, y estamos comprometidos con nuestra función, con nuestra participación 

democrática. No se trata de reclamos de otro tipo; o sea que dábamos las garantías necesarias para 

que se permitiera. 

Creo que es algo que no se tiene que repetir y es… y la participación ciudadana tiene que 

permitirse abiertamente y que cualquier diputado de esta Casa pueda convocar a tantas audiencias 

como se les ocurra porque no existe otra manera. Ese es el instituto que establece la Constitución. 

No está previsto cómo se relaciona la comunidad con los proyectos, cuando el proyecto tiene que 

ver con un sector importante. 

El diputado Raúl Godoy ha convocado a audiencias de transporte, audiencias con los 

pueblos originarios; audiencias, creo que, no sé, cuatro o cinco audiencias de diferentes temáticas. 

También me invitó a participar. Fui, opiné; vino la gente, opinó, enriqueció su Proyecto. Después, 
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el Proyecto se aprueba o no se aprueba; pero, en definitiva, eso está en la democracia de nuestra 

Cámara. 

Así que creo que esa confusión debe corregirse y permitamos que cada uno de los 

presentes pueda hacer su trabajo correctamente. 

Libres del Sur tiene un Proyecto muy interesante de reglamentación, que yo parcialmente 

comparto porque quiere reglamentar todo el artículo. Y como yo lo estoy mencionando, creo que 

esa reglamentación tiene que ir a las vinculantes y obligatorias y mantener como la Constitución 

manda. Las otras, sin reglamentación y de uso directo, como nosotros sostenemos. Porque esa fue la 

idea de los convencionales constituyentes de esta Provincia: mayor participación, mayor voz del 

pueblo en los recintos, en los despachos oficiales, es un poco lo que nosotros entendemos que hay 

que hacer. 

Reasume el presidente Figueroa. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —De fondo: que se anule el Decreto 505, no vendamos al 

cerro Chapelco porque nos vamos a arrepentir como generación política de no haber sido valientes, 

de no haber sido firmes aun con gente de nuestros propios partidos cuando se cometen actos que 

perjudican a los neuquinos. 

Nada más, señor presidente. 

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

Diputado Sapag. 

3.3.3 

 

Referencia a expresiones realizadas por  

el diputado Mansilla 

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

Bueno, ya que hizo un comentario el diputado preopinante, le digo que la diferencia entre 

una ofensa y —hablando en criollo, en argentino— una gastada, es el mal humor o el buen humor.  

«Pechi», si me hubiera escuchado, se hubiera reído y nos hubiéramos reído juntos, porque 

cuando nos vemos y charlamos, recordamos la historia, recordamos los caminos recorridos y 

terminamos con una sonrisa. 

Lo que le falta al diputado es ese buen humor que tiene «Pechi». 

3.3.4 

 

Aclaración respecto a publicaciones periodísticas erróneas 

sobre el gasoducto en Aguada del Chañar  

Sr. SAPAG (MPN). —Quería hablar de Gas y Petróleo de Neuquén porque en el diario La Nación 

de ayer y en el diario Río Negro de hoy aparece una información que es equívoca al respecto. Es 

una información referida a negocios millonarios hechos durante la gestión anterior, en ENARSA y 

otras… otros entes dedicados a la energía, referidas al yacimiento Aguada del Chañar y al 

gasoducto que allí se construyó. El gasoducto, el área se explotó, UTE, sigue en UTE, entre GyP y 

ENARSA, la empresa nacional energética, y el gasoducto fue contratado a la empresa OPS. 

Costó alrededor de 70 millones de dólares y el artículo dice dos cosas: que fue una obra 

mal hecha porque no había suficiente gas para… no había suficiente gas en producción para 

fundamentar la construcción del gasoducto, y que ENARSA estaba reclamando la mitad de esos 

75 millones de dólares.  

Dejemos de lado el hecho de que en el título decía: Demandan por 75, y después en el 

texto dice que, en realidad, es la mitad de 75. Bueno, rápidamente quiero decir que el área fue 
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operada por GyP, se hicieron tres pozos y con destino a no convencional a Vaca Muerta. Pero 

ocurrió algo interesante, que en la formación Quintuco que está más arriba, en convencional, o sea, 

una formación convencional, empezó a salir petróleo y gas en… a raudales. Y, bueno, se hicieron 

los test, funcionaron bien y, a partir de esa producción, se decidió hacer el gasoducto. Después 

ocurrió, por razones geológicas que ocurren, que el yacimiento se depletó y efectivamente se 

esperaba un millón y medio de metros cúbicos por día y la producción no llega a un tercio de… de 

la misma. Y aquí aclaro que de ninguna manera ENARSA abandonó el yacimiento, como se dice en 

el artículo también; al contrario, está firme ahí. Pero, bueno, en petróleo convencional estas cosas 

ocurren. Recordemos que, por ejemplo, Apache se fue porque no le convenía; EOG, una empresa 

brillante en Estados Unidos, vendió sus activos. O sea, en el convencional ocurre que hay fracasos. 

Bueno, eso no es achacable a ninguna mala intención ni de GyP, ni de ENARSA, ni de la anterior 

gestión, ni de la actual gestión que sigue con el desarrollo del yacimiento. Y hay que decir algo muy 

claro, la UTE está hecha con el método del carry. El método del carry es que el dueño del dominio, 

en este caso GyP, no pone dinero y en la inversión y en la parte que le corresponde, si se llega al 

éxito, o sea, se pasa a la etapa comercial, y a la etapa de producción masiva. Entonces, en la 

producción masiva se va descontando y se va repagando lo que se gastó durante la exploración y 

durante la inversión. Y si el yacimiento no da resultado, como fue el caso de Quintuco, no paga. 

Este es el contrato, este es el riesgo que asume la operadora en el contrato de carry.  

Que quede muy claro, que quede muy claro; hay un error en la información. GyP no le 

debe nada a ENARSA y no hay ni un litigio ni una demanda de ENARSA hacia GyP; todo lo 

contrario, todo lo contrario. ENARSA, con las actuales autoridades nacionales, distintas a las 

anteriores, ha pedido la comercialidad no convencional del yacimiento para empezar con un piloto 

en los próximos meses, con un plan piloto ya de producción.  

Bueno, quería aclarar esto nada más que… para salvar, aclarar la situación de GyP, que es 

una empresa pequeña, pero que está funcionando muy bien, que da ganancias, que produce medio 

millón de metros cúbicos de gas por día y que no tiene ningún problema de tipo financiero ni legal.  

Muchas gracias. 

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

Diputado Nogueira. 

3.3.5 

 

Opinión por la presencia de ciudadanos  

en una audiencia pública por el cerro Chapelco 

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

Más allá de la polémica o la controversia de si lo que hoy estaba convocada era una 

audiencia pública o no, lo cierto es que hoy se convocaron en las puertas de la Legislatura 

ciudadanos de nuestra Provincia, específicamente de la localidad de San Martín de los Andes, 

distintas organizaciones de la sociedad civil, comunidades, representantes de las comunidades de 

pueblos originarios, para poder debatir y expresarse sobre un tema que los preocupa y entienden que 

afecta directamente sus vidas cotidianas. Más allá del debate, si lo era o no, lo cierto es que ha sido 

una muy mala señal que no hayan hoy podido expresarse en los marcos de esta institución. Creo 

que, de todas formas, esta polémica en torno a si era o no era una audiencia pública, nos da 

nuevamente la oportunidad para debatir y para recordar que próximamente, en septiembre, se van a 

cumplir diez años de que esta Legislatura tiene una deuda con el conjunto de los ciudadanos de la 

Provincia del Neuquén. Porque en la reforma de 2006 de nuestra Constitución, en una cláusula 

transitoria se estableció un plazo concreto para la reglamentación de esos mecanismos de 

democracia semidirecta: dieciocho meses. Pasaron diez años y no se han tratado aún los distintos 

Proyectos de reglamentación que existen. Nos hemos cansado de enviar notas al presidente de la 

Comisión “A” para que se pongan en el Orden del Día dichos Proyectos. Por eso, hoy nos asombra 

que se defina, se quiera definir o no qué es una audiencia pública cuando, hasta acá, nosotros 

estamos en deuda con el conjunto de la ciudadanía del Neuquén. Fuimos optimistas el año pasado 

cuando el señor gobernador, en el inicio de las Sesiones en esta Legislatura, anunció que iba a poner 
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e iba a presentar un Proyecto de reglamentación de la audiencia pública. Finalmente no lo hizo. 

Fuimos optimistas cuando fuimos convocados por el Ejecutivo a discutir la reforma política y 

logramos incorporar que uno de los ejes de discusión fuera, justamente, la reglamentación de los 

mecanismos de democracia semidirecta, pero, finalmente el Proyecto de reforma que se votó, que 

terminó siendo una reforma electoral y acotada, lo vio y ni siquiera se lograron tratar. Creo que 

sería una muy buena señal que antes de cumplir los diez años de esa deuda, esta Legislatura 

comience a tratar los Proyectos de reglamentación, para que la ciudadanía del Neuquén pueda hacer 

efectivo ese derecho que tiene otorgado en la Constitución, que es el de poder participar de manera 

directa en las grandes decisiones políticas de esta Provincia. 

Nada más, presidente. 

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

Diputado Godoy. 

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

Y, sí, la verdad que hoy fue un día un tanto bochornoso para esta Legislatura y para mucha 

gente que se acercó con la expectativa de… viajando desde el interior, haciendo un esfuerzo, con la 

expectativa de poder comentar, decir, contar sus preocupaciones… Muchos venían para denunciar 

la situación que se está viviendo, otros para saber, para averiguar alrededor de la situación que se 

está viviendo en el cerro Chapelco, las ciento cuarenta hectáreas y lo que se está… lo que se 

entiende en toda la comunidad se está poniendo en riesgo, que no es solamente la integralidad, 

digamos, de los bosques y la… el cuidado del bosque nativo, sino también de todo el 

medioambiente que… que incluye la… los cursos de agua que… de los cuales se nutre toda la 

comunidad de San Martín de los Andes, en aras de un proyecto, un megaproyecto inmobiliario que 

se va a instalar para hacer una gran negocio por parte de una empresa privada como es Nieves del 

Chapelco. Lamentablemente —como bien se dijo acá—, no iba a ser la primera audiencia pública 

que se iba a realizar en esta Legislatura; era la quinta, la sexta, la séptima. Hemos realizado 

audiencias cuando el señor gobernador dejó como Proyecto la reforma del Sistema de Salud, 

cuando se planteó el tema de la… el tema de… de… del pago. Entonces, ahí vinieron muchísimas 

organizaciones sindicales, vinieron las organizaciones de médicos, vinieron de la Pastoral de 

Migraciones porque habían afectado también y vulnerado el derecho a la salud; o sea, porque se 

empezaba a ver a la salud como un servicio que había que pagar y no como un derecho, que es 

como lo que corresponde. Entonces, esas audiencias públicas nos nutrieron muchísimo de 

argumento a los diputados y diputadas que participamos, nos dieron argumentos, yo creo que… y 

esto fue reconocido por la oposición y por el oficialismo alrededor de los aportes que se hicieron, 

incluso de FAVEA, una organización de familiares y amigos del Hospital Público. Es decir, 

fueron… lugares donde fueron absolutamente constructivos, digamos, se clarificó, se discutió y no 

hubo ningún tipo de problema. Cuando fue la situación crítica de Zanon con los tarifazos de gas y 

demás, también vinieron compañeros y compañeras a exponer, estuvieron las autoridades de la 

Cooperativa, vinieron de distintas fábricas, se vino desde la Universidad, se vino de muchísimos 

sectores y colmó, y la verdad que nos desbordó la sala, se hizo chiquita la sala para la cantidad de 

gente, pero hubo la buena voluntad de que funcionara, de que todo el mundo pudiera expresarse y 

aun desbordando la sala, con alrededor de cien personas, hubo la buena voluntad y se hizo. Y yo lo 

agradecí acá en este mismo Recinto que hubo muy buena predisposición por todos los trabajadores 

y las trabajadoras de esta Legislatura y por las autoridades para que se realizara. Lo mismo, cuando 

se trató el tema del boleto educativo. Es decir, hay muchas instancias. Por eso nos llamó 

poderosamente la atención que días previos a la puesta, digamos, de esta audiencia en los términos 

que planteaba el diputado Mansilla, que era no una audiencia vinculante, sino —por lo menos— 

abrir el espacio para que las organizaciones se sumaran, se empezara a enturbiar, a embarrar la 

cancha con algo que era absolutamente legítimo para hacer. 

Yo en esto quiero dejar de lado lo de hoy. Hoy y esto la voy a mencionar, a la señora 

Julieta Corroza, que nos atendió, tuvo la disponibilidad —por lo menos— de decir, bueno, abrimos. 

Pero ya estaba, lamentablemente, ya venía mal de antemano y no pudo subsanarse, aun con la 

entrada de cincuenta personas porque había más, y porque se decidió colectivamente, que si había 

gente, quedaba uno, dos afuera, íbamos a sesionar todos afuera. Respetamos esa decisión colectiva 
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de todas las organizaciones y terminamos haciendo la reunión y esta audiencia afuera. Entonces, yo 

desligo de esta responsabilidad que hoy tenía a cargo la Legislatura. Pero, sí, políticamente al 

partido de Gobierno no lo desligo en lo absoluto; todo lo contrario. Y yo creo que esto fue ratificado 

hoy con la voluntad política que ha expresado el Bloque de la primera minoría, negándose a darle 

tratamiento preferencial a un pedido de informes al Poder Ejecutivo, donde tenía la oportunidad de 

clarificar y poner las cosas sobre la mesa. El pedido de informes que hoy pedimos Moción de 

Preferencia para que se trate rápido, era para que hagan un descargo y digan claramente, esto es así, 

así, así. Pero, sin embargo, no, se sigue prefiriendo el discurso y la chicana mediática, el discurso en 

la bancada, el discurso, las reuniones partidarias como hicieron en San Martín, una reunión para 

informar sobre el cerro Chapelco, lo hicieron en el local del MPN y no les permitieron a las 

organizaciones ambientalistas hacer en un lugar neutral, un lugar donde estuvieran todos. Entonces, 

no va así. ¿Qué se está ocultando?, ¿por qué tanto, por qué tanto cerrojo?, ¿por qué tanta negativa a 

discutir las cosas con claridad?, ¿por qué la negativa a discutir un Proyecto que es un pedido de 

informes al Poder Ejecutivo, donde pueda descargar absolutamente, con claridad, en qué situación 

están los Decretos? Si, por ejemplo, como parte de lo que se ha denunciado, el Decreto 242 del año 

2014 incluye el boleto de compraventa, es decir, terminada la concesión a precio fiscal, y de ahí 

salen los 8000 pesos por hectárea, la empresa se hace acreedora, de acuerdo a los proyectos que 

hizo y al trabajo que realizó, a quedarse con las ciento cuarenta hectáreas que incluyen cincuenta 

hectáreas de bosques nativos intangibles. Al cual, también, ha trascendido que se le están 

cambiando los colores para poder hacerlo un negocio. Y esto también, para no hablar de barricadas, 

para no hablar mediáticamente y que esto no se vaya en término de chicana, hicimos un pedido a la 

Dirección de Bosques para que informe qué cambios se están produciendo, cuáles son y por qué. O 

sea, queremos claridad. Y esto nos choca sobremanera cuando vemos el tratamiento que se le da a 

la gente que pelea por un terreno, por un pedazo de tierra para vivir.  

Entonces, nosotros queremos discutirlo seriamente, orgánicamente, desde la Legislatura. 

Esto no es una discusión de solo en los medios. Nosotros lo quisimos instalar hoy acá en la 

Legislatura oficialmente; sin embargo, hubo negativa, porque podrían haber ido. Ahora, tenían la 

oportunidad de discutirlo para salir de los medios y métanlo acá, como corresponde, un pedido de 

informes de esta Legislatura, que corresponde como diputados de la Provincia, que asumimos un 

compromiso ante la comunidad Curruhuinca, ante las asambleas socioambientales, y ante la 

comunidad de San Martín de traer el tema acá y clarificarlo, poner blanco sobre negro, y lo que es 

verdad es verdad, y lo que es mentira es mentira, pero oficial, no de discurso, no de discursos por 

los medios, ni de discursos acá entre chicanas. Queremos seriedad. Sin embargo, eso se está 

evitando, otra vez se patea la pelota afuera y se embarra la cancha. Por eso, hoy la reunión se hizo 

igual, se reafirmó el compromiso con las comunidades y con las organizaciones que estuvieron, 

muchas organizaciones ambientalistas. Gente que participó de la elaboración de la Ley de Bosque, 

de la cual ellos tienen muchos más conocimiento, mil veces más conocimiento de cada uno de los 

que estamos acá. Porque yo no, no, nunca planteo que nosotros, los que estamos acá, nos las 

sabemos todas. Por eso hay gente que estudia el tema, que es especialista y esa gente queríamos que 

hable. Lamentablemente, hoy hablaron afuera de la Legislatura. Pero, bueno, queremos y vamos a 

seguir insistiendo para que esto se lleve adelante, se clarifique. Y nosotros lo hacemos desde una 

mirada, porque hay diversidad de motivos, y hay diversidad de miradas. No es la misma mirada de 

esta banca que la que tienen otras bancadas de esta Legislatura. ¡Esto es claro! Incluso hay bancadas 

que han planteado en San Martín, que pelean contra el monopolio de una sola empresa porque 

quieren libertad de empresa. Nosotros lo hacemos de una mirada anticapitalista, de una mirada 

socialista, de una mirada que cuida el medioambiente, pero con una visión de que le pertenece al 

conjunto de la comunidad y no está para hacer negocios. Porque nos estamos cavando nuestra 

propia fosa, nuestra propia tumba y, por  eso, desde esa mirada, es que compartimos con otros 

bloques la necesidad de clarificar esta situación y tomar cartas en el asunto. Por eso, nosotros en 

esto vamos a insistir, nos cayó bastante mal y dio bastante vergüenza ajena que estas comunidades 

hayan tenido que venir e irse, y lo hicieron también en forma solidaria con quienes estaban afuera, 

porque esto también lo voy a decir, acá no nos echó nadie a empujones, no nos sacó la Seguridad, 

pero, se dijo colectivamente, que si hay gente afuera, que ha quedado afuera de este debate, vamos 
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todos afuera, y nos pareció la mejor actitud que podíamos tener, los legisladores, por lo menos 

nosotros, no le vamos a prohibir la entrada a nadie a esta Legislatura, a nadie, a nadie, a nadie. Yo 

creo que, desde ese punto de vista, valoramos la audiencia que hicimos, la vamos a seguir haciendo, 

y si hay una manera mejor de convocar a una audiencia pública en términos organizados y demás, 

que los que saben más, ¿no?, y se las conocen todas, las leyes, los artículos y todos los protocolos, 

que la convoquen, pero que la convoquen para poner blanco sobre negro esta situación y darle 

marcha atrás, ponerle un freno a lo que consideramos nosotros de la entrega de 

ciento cuarenta hectáreas a precio irrisorio a una empresa privada, y un daño absoluto al 

medioambiente y a toda la comunidad de San Martín de los Andes. 

Gracias. 

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

Diputado Domínguez. 

3.3.6 

 

Respuesta al diputado Godoy 

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

Realmente, me llama la atención cómo hay un cruce de mentiras tan grande, ¿no? Y 

realmente se engaña a la gente. Porque traer gente cuatrocientos kilómetros engañada, es realmente, 

la responsabilidad es de los que los convocaron, haber traído gente engañada a la Legislatura. 

Porque, yo acá tengo un pedido del diputado preopinante, está firmado por él, donde dice: Solicitud 

de servicio, detalle del evento, fecha 27/6/2017, 14 horas. Tiempo estimado de duración: una hora 

treinta. Localización: Salón de Memoria. Cantidad de personas estimadas: diez. Descripción, breve 

descripción de la actividad a realizarse y necesidades de recursos: Se llevará a cabo una con-fe-ren-

cia de prensa con motivo de denunciar una audiencia pública.  

¡Bah!, o yo leo mal, y lo firma un diputado que después salió en los medios diciendo: esto 

es una audiencia pública, pero el diputado que está firmando acá dice: Se llevará a cabo una 

conferencia de prensa con motivo de anunciar una audiencia pública; cantidad de personas 

estimadas: diez. Háganse cargo, dejen de mentirle a la gente, dejen de mentirle a la gente, dejen de 

mentirle a los medios; díganle: saben qué, empezó la campaña política y vamos a mentir, vamos a 

seguir mintiendo y vamos a seguir mintiendo. Digan la verdad. Audiencia Pública. La Legislatura, 

el Poder Ejecutivo y los municipios pueden convocar a una audiencia pública para debatir asuntos 

concernientes al interés público y al bienestar general, la que debe realizarse con la presencia 

inexcusable de los funcionarios competentes. La Legislatura, en su conjunto, a través de una 

Resolución, el Poder Ejecutivo, los municipios. No un diputado. Si no yo el jueves los invito, el 

jueves a las 18.30 en Ciudad Deportiva, los invito; yo hago una audiencia pública, muchachos, los 

invito a todos. Están invitados, así que el que quiera ir, vamos a tener una audiencia pública casi 

con mil doscientas, dos mil personas, hay muchas más personas y debatimos. Yo los invito, 18.30. 

Es más, vamos a hacer choripán y unas hamburguesas. Los invito 18.30, por favor, espero su 

presencia, y va a haber más gente que hoy. Pero dejen de mentirle a la gente, digan la verdad, 

cuando van a los medios digan la verdad: no, ¿saben qué?, empezaron las elecciones, tenemos la 

misma metodología que en su momento tenía Pereyra con Ana Pechen que le funcionó, nosotros 

ahora la queremos tener contra el MPN a ver si funciona. Ahora, si quieren hablar en serio, 

realmente, de este tema, yo los invito a que el 23 de octubre y todo el otro año que viene, vayamos a 

San Martín, con las comunidades, hablemos con los concejales, con la gente, llamemos a cada una 

de las personas, a partir del 23 de octubre, cuando se terminen las elecciones, cuando se terminen 

las elecciones. Porque, ¿cuál es el apuro? Si desde el 2010, del 2010 hasta el 2017 no se clavó un 

clavo en la cota 1600, ¡un clavo no se clavó! ¡Eh! Nada. Entonces, ¿cuál es el apuro? Qué… ya 

están construyendo yo… ya están derribando bosques, ¿qué están haciendo? Porque no se clavó un 

clavo. ¿Sabe por qué lo sacó? Porque son épocas electorales. 

Entonces, yo le pido, si usted quiere instalar un tema y, realmente, lo siente de corazón, 

empecemos a hacer el 23 de octubre; si no voy a empezar a creer que usted está utilizando a la 
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gente. Que encima de mentirle y de engañarla, la está utilizando. ¿Por qué? Porque tiene fines 

electorales, nada más, como siempre hizo. Como siempre hizo con los loteos Balsa Las Perlas, que 

todavía la gente está esperando en Balsa Las Perlas los lotes que les iban a vender cuando era 

secretario de Gobierno de la Municipalidad, con el intendente de Cipolletti.  

Voy a creer que está engañando a la gente como las casitas esas, de 20 000 pesos que 

nunca se hicieron. Voy a empezar a creer que está engañando a la gente como los jubilados que 

estaban reclamando y que nunca movieron la lapicera. Voy a empezar a creer que es un engaño más 

a la sociedad a la cual nos tiene acostumbrados. Voy a empezar a creer esas cosas.  

Entonces, si realmente no es un engaño más, el día 23, lo convoco a que realmente 

debatamos esto en serio. Ahora, si usted de acá hasta el 23 sigue con esto, voy a creer que es una 

estrategia de campaña electoral que usted tiene planificada para instalar un tema, nada más.  

Ahora, si queremos instalar temas, bueno, empecemos a hablar de determinados temas que 

realmente tienen que ver con engaños a la sociedad y con malversación de fondos —que yo creo 

que es así— y quisiera ver que le muestren a la sociedad cuánto salió traer tres partidos de la Copa 

Argentina. ¿Cuánto salió traer tres partidos de la Copa Argentina? Tengo entendido que salió un 

millón y medio de dólares. Averigüé yo: —Che, ¿cuánto sale traer Boca-River acá a la región?, 

Boca-River, ¿eh?, no dos partidos de la B, Boca-River: 400 000 dólares, Boca-River. Ahora Boca 

sale más caro porque salió campeón, entonces. Bueno, pero 400 000 dólares traer Boca-River, un 

millón y medio de… o sea 1 200 000 dólares, vemos tres veces Boca-River. Acá salió un millón y 

medio de dólares, tengo entendido, traer tres partidos de la B. ¿Qué pasó con esa plata que falta? 

Me comentan que a Instituto lo traen con 800 000 pesos. Se vienen hasta caminando de Córdoba a 

Neuquén [risas]. ¡Sí, es verdad! ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con los dos millones y medio 

de dólares, perdón, los dos millones y medio de pesos que no pueden justificar en época de 

campaña con el ENIM? Hablemos esos temas, porque esa es plata de la gente, ¿eh? 

Hablemos de los temas, de las publicidades engañosas que se están haciendo en los medios 

de comunicación para beneficios personales. ¡Hablemos de esos temas!, porque se está haciendo 

una campaña a gobernador, a diputado nacional, cuando hay leyes nacionales. Y se están utilizando 

fondos de la comuna a Cutral Có. Esto no es: yo soy el patrón de estancia y hago lo que quiero con 

la plata. No. 

Pero yo me juego la cabeza que los cursos de capacitación, se han cap… hasta Maxi 

Caparroz debe ser soldador en Cutral Có, porque hasta se ha capacitado Maxi Caparroz, me parece, 

con la plata que han gastado en tantos cursos de capacitación. ¡Dejémonos de joder! Porque yo 

escucho a Rioseco hablar y está en Disneylandia en Cutral Có. Y en Cutral Có los índices de 

mortalidad, los índices de arma blanca, los índices de violencia son los más grandes de la Provincia. 

Esas cosas nos tienen que explicar, qué hacen con la plata.  

No hay problema. Yo ahora voy a presentar un Proyecto de Resolución, antes… y mañana 

voy a pedir si… un Proyecto de Comunicación a Cutral Có para saber, realmente, que muestren el 

contrato de lo que gastaron. Porque si no voy a comenzar a pensar que parte de esa plata va a la 

campaña política, porque justo viene la campaña a diputado nacional y justo gastan esta cantidad de 

dinero y de plata.  

Así que dejemos de mentirle a la gente y si realmente queremos hablar en serio de este 

tema, empecemos a hablar el 23, vamos a San Martín con los concejales, todos, si realmente quieren 

hablar en serio y si, realmente, no quiere utilizar a la gente.  

Muchas gracias.     

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

Diputado Fuentes. 

3.3.7 

 

Solicitud de revisión del derecho de admisión a la Legislatura 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 
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El día de hoy empezó en esta Legislatura con la llegada de un grupo numeroso de 

trabajadoras sociales que solicitaban y ambicionaban pasar para presentar en Mesa de Entradas un 

Proyecto de Ley, que ojalá podamos tratar en el transcurrir de los próximos meses. 

La primera sorpresa fue que no podían pasar. Empezamos a gestionar ese paso de 

alrededor de unas treinta personas, casi todas de género femenino, que entusiastamente 

aprovechaban el Día del Empleado Público para trasladarse a la ciudad de Neuquén de distintos 

lugares —pude reconocer varias personas de Zapala—; con el único objetivo de presentar el 

Proyecto de Ley y tener una charla con los legisladores que queramos o quisiéramos recibirlas. 

Bueno, eso fue un problema, fue un problema. Se terminó autorizando el ingreso de doce de esas 

personas, el resto quedó afuera. Hace frío, allá estaban. Las recibimos con dos o tres legisladores 

más de esta Casa, y terminamos trasladándonos afuera todos, para poder compartir con ese conjunto 

de personas una charla amigable, lo más condescendientes posible con el gesto que habían tenido de 

acercarse hasta esta Casa. 

Lo he escuchado a usted, señor presidente, más de una vez destacar con cierto gusto que 

disfrutaba de una Legislatura donde muchos legisladores habían llegado a su madurez política. Yo 

he sido un hombre que he participado en la Legislatura anterior, en lo que era el lado de atrás de la 

Legislatura anterior, a donde la gente llegaba sin golpear las puertas. Uno abría la puerta del 

despacho y tenía afuera cuatro o cinco personas que venían a demandar alguna asistencia, alguna 

ayuda, algún contacto con el legislador. Fui parte también de los legisladores que aprobaron el 

Proyecto de Ley del enclave de este espacio, de este edificio donde hoy está.  

La distancia que hay entre el acercamiento poblacional de aquella Legislatura con esta es, 

realmente, abismal. También es importante la diferenciación que hay en esta Legislatura para poder 

caracterizar mejor el trabajo del personal de la Casa y del legislador. Ahora, que eso termine 

transformándose en una especie de vallado permanente para cualquier transeúnte o ciudadano 

interesado en ingresar, estamos cometiendo un error republicano, democrático que debemos 

subsanar, debemos subsanar.  

Yo quiero llamar a la reflexión, porque el diputado preopinante tuvo una intervención que, 

a mi criterio, denosta en forma bastante significativa la tarea de todos nosotros, no solamente la 

tarea de todos nosotros, sino la tarea de nuestros representantes, de otros representantes, 

intendentes, parlamentarios del Parlasur, distintos representantes institucionales. No es la forma en 

la que se debería conducir un debate. Está bien, la hora de Otros Asuntos todo lo permite. Pero 

teniendo conocimiento de su capacidad de trabajo y de la capacidad de trabajo de la gente que lo 

rodea, yo, lo que solicito es revisar las normas de admisión con algún criterio un poco más amplio 

donde puedan depositarse en los legisladores de esta Casa responsabilidades que nos compete a la 

hora de admitir determinadas personas, por determinadas razones.  

El debate de la audiencia pública de hoy no es un tema que hayamos instalado nosotros; es 

un tema que viene instalándose en San Martín de los Andes desde hace un tiempo muy largo y que 

a este legislador le es bastante caro porque también fui autor —perdón—, no autor, sino legislador 

que aprobó el Proyecto de Ley que impulsó la transferencia de ese territorio fiscal del cerro 

Chapelco a la Municipalidad de San Martín de los Andes. Así que, en ese momento, ya 

visualizábamos la trascendencia que eso tenía.  

Para mí, ha sido una sorpresa inusitada ver que el Concejo Deliberante de San Martín de 

los Andes con, prácticamente, todos sus exponentes, de los cuales uno de los exponentes fue 

ministro de Salud del Movimiento Popular Neuquino en la gestión anterior aparece en la televisión 

nacional denunciando el avasallamiento que han sufrido, a punto de partida de un Decreto que se 

generó ocho años después de la Ley que nosotros sancionamos en el 2002. Así que estamos ante 

una situación compleja que está muy teñida de grises, de cuestiones que hay que trasparentar, y 

donde es este el lugar adonde hay que recibir al que venga a decir algo, y más si viene con intereses 

de ser escuchado. Y hay que hacerlos, imponerles muchas situaciones —como le gusta llamar 

habitualmente a los poderes ejecutivos—, imponerles palos en la rueda.  

Porque ¿de qué se trata? Recibirlos, atenderlos. ¡Ojalá podamos hacerlo con café, con 

alguna golosina!, atenderlos, como entiendo yo que a usted le interesa, y les interesa a sus 

colaboradores, y les interesa a todos los miembros de esta Cámara.  
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Pero algo está ocurriendo. Yo lo noté como un quiebre de la Institución en la última Sesión 

cuando no pudimos concertar la metodología de trabajo con relación al Convenio Colectivo que se 

va a tratar hoy en particular. Y que se generó una situación —a mi criterio— bochornosa que 

terminó generando que muchos de nosotros nos fuéramos, y etcéteras, etcéteras.  

No me parece razonable trabajar así. Me parece que hay que buscar una forma de 

convivencia más democrática. Tenemos todo un año electoral. No puede ser que todos los temas se 

transformen en electorales, que todo termine siendo una chicana de altísimo vuelo, de bajo vuelo, 

ruin, artera. No, no es así.  

Hay gente que vino, realmente, hoy con la expectativa de poder encontrarse con usted, con 

sus colaboradores, con los legisladores, y hablar, intercambiar, posicionarse, decir lo que pensaban. 

Lo logramos en la vereda, con el frío que hoy significó eso, y con la sensación de que no tenemos el 

piné político o institucional los legisladores que estábamos ahí para poder sentirnos, también, 

dueños de Casa ante un evento como este.  

Entonces, honestamente, conociendo a las personas que están en esta Cámara, conociendo 

el valor de la Institución, conociendo el valor de quien la preside y quienes colaboran con usted, le 

digo que se trata solamente de hacer un reajuste en la forma en la que hacemos la admisión de 

aquellas personas que vienen a visitarnos.  

Lo de hoy a la mañana con los trabajadores sociales fue una especie de llamado de 

atención, porque dije: ¿qué está pasando que nos pasa esto? La verdad que nadie chilló, las chicas 

se quedaron afuera, salimos afuera, nos sorprendíamos; pero no pasó nada, se sacaron fotos y le 

entregaron el Proyecto de Ley y después se retiraron.  

Pero poco tiempo después vivimos esta situación con un grupo numeroso de personas, 

entre las cuales había varios loncos que vienen trayendo una pesadumbre importante por este tema, 

y que a mí me hubiera gustado tratar de otra manera, de mejor manera, porque, además, entiendo 

que es la voluntad de la mayoría de los presentes y de las autoridades de esta Casa. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Finalizada la hora de Otros Asuntos, comenzamos el tratamiento del Orden del Día. 

5 

 

DÍA PROVINCIAL DEL ORGULLO GAY, LÉSBICO Y TRANS 

(28 de junio) 

(Expte. P-034/16 – Proy. 9824) 

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

el 28 de junio de cada año como Día del Orgullo Gay, Lésbico y Trans en la Provincia del Neuquén.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Un segundo, diputado Pilatti. 

Se leen los Despachos de las Comisiones “C”, 

“A” y “B”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Me han concedido el honor de actuar como miembro informante. Así que lo 

voy a hacer con mucho agrado. 

El 28 de junio del año 1969, se dio un episodio de violencia en una ciudad, Stonewall, en 

el Estado de Nueva York, que es en Estados Unidos, donde había reunida gente con opciones 
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sexuales diversas. Y, a partir de ahí, se está tomando el 28 de junio en todo el mundo como el Día 

del Orgullo Gay, pero es un Día más amplio que recoge a todas las opciones sexuales diversas.  

En Argentina, la primera vez que se celebra este Día es en el año 1992, que creo que esto 

motiva alguna reflexión porque fueron necesarios nueve años de democracia para que se pueda 

recuperar este Día.  

Y cuando uno pone las cosas un poco en perspectiva, se encuentra con que el país ha 

cambiado mucho, porque, por aquella época, en los 80, no teníamos divorcio vincular siquiera, 

hacíamos obligatoriamente el Servicio Militar. Y el país ha venido avanzando. Y esto es una 

muestra más.  

Y celebramos que, de manera unánime, como ha sido tratado este Proyecto, lleguemos a 

esta instancia donde en la Provincia consagremos este Día.  

Hay… justamente, en este tiempo, hubo una serie de recuperaciones bastante interesantes 

de lo que fue la organización de la celebración del Día del Orgullo en el año 92 con la gente con 

máscaras, porque tenían miedo de ser despedidos de sus trabajos o ser llevados presos, 

directamente. Y, cuando uno lo ve así, dice: bueno, realmente, la sociedad va mejorando.  

Yo soy un convencido de que el mundo está mejorando. Hoy tenemos menos pobres en el 

mundo, en números absolutos, que nunca en la historia del mundo. Tenemos menos analfabetos en 

el mundo que en nunca en la historia de la Humanidad, contra una serie de interpretaciones mala 

onda. ¡Ojo!, no quiere decir que estemos perfecto, ¿cierto? ¡Ojalá! Esto es una construcción.  

Pero la civilización progresa, y yo creo que estamos, tenemos el honor nosotros como 

legisladores de dar un paso en el sentido del progreso sancionando esta norma. Y me parece, para 

no extenderme, porque están los compañeros de la Dirección Provincial de Diversidad, que es una 

fortuna, también, que el Gobierno haya decidido generar un ámbito para tratar esta problemática en 

esta gestión. Me parece recuperar una frase de Carlos Jáuregui que ellos han inscripto en los 

fundamentos del Proyecto que enviaron oportunamente. Carlos Jáuregui, fundador de la CHA y 

mártir de esta causa, dijo: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una 

respuesta política”. Es una gran frase. A mí, personalmente, además me sirve para sopesar de qué 

estamos hablando, ¿cierto? Si nosotros viviéramos en una sociedad igualitaria, realmente igualitaria, 

probablemente no hiciera falta declarar un día del orgullo de nada, ni del orgullo gay ni del orgullo 

heterosexual ni de nada porque… Pero no estamos en una sociedad igualitaria. Estamos tratando de 

caminar en esa dirección y ahí es donde este tipo de cosas sirven porque tenemos que avanzar. Yo 

lo proceso parecido a lo que son, por ejemplo, los cupos de género en política. Yo quiero vivir en 

una sociedad donde no hagan falta los cupos de géneros. Por que la igualdad esté tan metida en 

nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra actuación que no haga falta este tipo de cosas. 

Pero hasta que lleguemos a esa sociedad, estas cosas nos ayudan.  

Y estamos dando un paso importante; es una respuesta política, tal cual como dijo 

Jáuregui, para una sociedad que todavía educa para la vergüenza. 

Entonces, se trata de igualar, de pelear por ir acercándonos a una sociedad de mayor 

igualdad donde todo el mundo pueda sentirse cómodo con sus opciones de vida. 

Eso es todo. El Proyecto, por lo demás, es técnicamente muy sencillo.  

Va a haber un cambio que se va a introducir en el tratamiento en particular, lo anticipo 

porque están, ya que está la gente interesada en el tema… se va a cambiar la expresión: la 

diversidad y la no discriminación, por “la igualdad”. En vez de “…no discriminación…” que es 

negativo, se va a poner, ahí, la expresión “igualdad”, porque se entendió en la Comisión que era 

mejor hablarlo en positivo. 

El Proyecto, por lo demás, es muy sencillo. Convoco a todos los legisladores a apoyarlo y 

que tengamos la fortuna de que mañana sea el primer 28 de junio donde esta fecha tenga una 

consagración en nuestra Provincia. 

Gracias a los compañeros que nos han acompañado hasta ahora, y perdón por el tiempo 

que ha llevado, pero esperamos avanzar, también, con esta causa. 

Gracias [aplausos desde la barra]. 

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

Diputada Parrilli. 
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Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Gracias, presidente. 

Bueno, bienvenidos hoy aquí a esta Cámara y, la verdad que me vienen a la memoria, me 

vienen a la memoria muchos recuerdos.  

Lo primero que querría resaltar es que en el año 2008 se reconoce en el Gobierno de la 

pesada herencia, se reconoce por intermedio de la ANSES una Resolución donde reconoce la 

pensión por fallecimiento a las parejas del mismo sexo. Una lucha que indudablemente llevaron las 

organizaciones, pero que hubo un Estado que escuchaba y daba respuestas. 

Y recuerdo, también, por el año 2010, al principio —quizás era 2009—, cuando recibí a un 

grupo de jóvenes que ya, quizás con temor todavía, con vergüenza por la falta de reconocimiento y 

el rechazo, recibí en mi oficina y estuvimos hablando sobre, justamente, que se iba a tratar ese año 

la Ley de Matrimonio Igualitario. 

Y recuerdo aquella noche del 15 de julio del 2010, una noche muy fría, pero, sin embargo, 

un grupo de familias estaban afuera esperando que se diera la votación en el Recinto. Y ese 15 de 

julio se aprueba en el Senado, con 33 votos a favor y 27 en contra, una amplia mayoría, 

3 abstenciones, se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario; el primer país de Latinoamérica que 

consigue este derecho, y el decimoquinto en el mundo. 

Hubo ausentes nueve senadores. Fue una discusión muy grande en el interior de cada uno 

de los Bloques. E, indudablemente, también el reconocimiento a Néstor Kirchner, que era diputado 

nacional en esa época y que militó esta Ley de Matrimonio Igualitario. Pero que, sin embargo, 

también tuvimos diferencias internas, se mezcla acá lo ético, lo religioso y se dio libertad, por lo 

menos a los senadores del Frente para la Victoria y a los diputados para realizar este voto. Y esta 

noche festejamos con muchos compañeros y compañeras que hoy están aquí presentes. 

Y como dijo la presidenta el otro día, para mí no cambió nada esta Ley, pero sí cambió la 

situación de miles de familias argentinas que empezaron a ser reconocidas socialmente y a no estar 

escondiendo su identidad. Y así llegamos al año 2012, ¡mire, apenas pasaron dos años! Y de los 

33 votos, ya fueron 55. Por una amplia mayoría se decidió la Ley de Identidad de Género, que 

permite la rectificación registral, sin obligación de acreditar intervención quirúrgica, ni terapias 

hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.  

También, fue una noche muy fría, pero que se logró esta Ley que indudablemente dignificó 

a muchas personas. Después, vino el 2013, donde se votó la Ley de Reproducción Humana 

Asistida, el 5 de junio, y fue la Cámara de Diputados la que aprobó esta Ley, había habido ya media 

sanción en el Senado y fue por 204 votos afirmativos y solamente 10 abstenciones; garantizando el 

acceso universal a los procedimientos y técnicas de reproducción. 

¡Avances! ¡Avances! Que ha ido dando nuestra sociedad que, indudablemente, no se 

hubiera podido hacer sin el apoyo y sin la lucha de las asociaciones que trabajaron mucho en este 

sentido, pero también porque hubo un Gobierno que escuchó los reclamos de su pueblo, y eso no lo 

tenemos que olvidar, porque gracias a todos estos antecedentes —y, seguramente, habrá algún otro 

que no recuerdo— hoy estamos sancionando este Proyecto de Ley del orgullo gay, de lesbianas y 

transexuales. 

Así que apoyar, lógicamente, desde nuestro Bloque y seguir trabajando en los derechos de 

los más vulnerables para poder tener una sociedad más justa e igualitaria. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada [aplausos desde la barra]. 

Diputada Jure. 

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

Cuando voté a favor de este Proyecto hice una especial mención a la necesidad de 

reivindicar que las conquistas de la comunidad LGTBI, en el mundo y en la Argentina 

particularmente, es producto de la organización, de la lucha y de la movilización de generaciones 

enteras.  

Sin esa lucha no hubiese existido demagogia posible de ningún Gobierno que aparenta 

ceder un derecho, que podría haberlo otorgado décadas anteriores, pero que sí obstaculiza en los 

hechos la posibilidad de que la identidad autopercibida de género cuente con los recursos materiales 

necesarios para que pueda hacer el desarrollo de una persona con su elección, como cualquier 
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trabajador o trabajadora, que en el régimen capitalista en el que vivimos, no solamente fomenta la 

heteronorma que mata, sino que también fomenta la precarización y la flexibilización laboral y, por 

ende, de las condiciones de vida de las personas. Si en el mundo heterosexual del capitalismo las 

mujeres somos doblemente oprimidas, en el mundo de las personas que defienden su identidad de 

género, la situación se agrava muchísimo más. En el año 2016 se produjeron en la Argentina 

treinta y un crímenes de los llamados crímenes de odio; y se llaman crímenes de odio porque 

solamente quien sepa, haya escuchado, conozca o haya visto en qué condiciones se encuentran los 

cuerpos de las personas asesinadas, mutiladas, ultrajadas, expresan —en esas marcas que han 

terminado con sus vidas— un ensañamiento, un odio que, obviamente, la Iglesia, en especial, juega 

un papel fundamental en fomentar, por ejemplo, el rechazo al matrimonio igualitario cuando en 

boca del propio papa Francisco lo consideró una amenaza a la familia que ordena Dios. Estamos, 

entonces, ante un saboteo de lo que, por un lado, se plantea como un derecho y donde por el otro 

lado significa la muerte creciente de las personas que luchan en su comunidad por su identidad. No 

solamente eso. Hoy podemos estar votando un Proyecto que tiene en ese punto, por lo que acabo de 

decir, una base contradictoria. Porque, por un lado, se institucionaliza un día que es de lucha, pero 

en el caso de este Bloque, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, resolvimos votar 

favorablemente por el Proyecto, reivindicando la lucha de la comunidad, las reivindicaciones 

pendientes, la necesidad de luchar contra la impunidad de los crímenes de odio y de los ataques, 

como ha sido el caso de «Higui», a quien logramos liberar con la movilización y con la lucha, el 

caso de «Pepa» Gaitán en el año 2010 o el caso de Carlos Agüero, un joven de 17 años que se 

suicidó, que esto es parte del genocidio silencioso, también, que padecen compañeras y compañeros 

de la comunidad.  

Ahora, yo hablé de treinta y un crímenes en el año 2016 que son los que están registrados, 

porque la discriminación es tan profunda que ni siquiera a las personas cuando están muertas se les 

respeta la identidad, y son asentadas en las actas de defunción o en los expedientes de los crímenes 

o en el caso de los suicidios, no se respeta su identidad ni aun después de muertas o muertos. Esto 

es lo que distorsiona, de alguna manera, los informes que la Federación ha presentado de los 

registros de los crímenes y de las situaciones de violencia creciente. El reclamo de un trabajo digno 

y la falta de cumplimiento de un cupo es el que explica por qué en nuestra Legislatura el Proyecto 

10 029, que he presentado el 13 de septiembre el año pasado, aún no ha tenido tratamiento. 

Entonces, nuestro voto es de apoyo a una lucha, a las reivindicaciones conquistadas y a los reclamos 

por conquistar. Y a la denuncia de un régimen social y de un Estado que atenta contra un derecho de 

las personas gays, lesbianas, transexuales o bisexuales, porque eso es lo que explica que muchas 

personas trans estén hoy empujadas a las situaciones de prostitución. Y, en ese sentido, es que 

nuestro voto favorable es el que convoca a la movilización por trabajo genuino, por un salario que 

cubra la canasta familiar, por la necesidad de la cobertura de Salud Pública y educativa para todas 

las personas.  

Nuestro voto favorable, también, es un saludo a la movilización o a la convocatoria que 

mañana se va a hacer en el Monumento a San Martín, entiendo, a las 17 o 18, va a haber una 

especie de radio abierta. Creo que nos vamos, prácticamente, medio a autoconvocar todos en el día 

de mañana porque creo que es una oportunidad para poder celebrar el reforzamiento de esta lucha 

de varias generaciones de hombres y de mujeres que estamos peleando por el derecho a la identidad 

autopercibida y por los derechos materiales para poder ejercer durante toda la vida, una larga vida, 

esa identidad que hemos elegido.  

Muchas gracias [aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Con muchísima alegría, informarles además a quienes nos visitan que el Proyecto caminó 

muy rápido y con la unanimidad de las Comisiones. 

Es una alegría importante —entre paréntesis—, además, destacar el trabajo de Adrián 

Urrutia, su Colectivo Diversidad, la Mesa Nacional por la Igualdad. Y destacar estos valores que 

aparecen en la Ley que vamos a votar: orgullo, se habló algo al pasar. La connotación de poder 
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elegir el género o poder elegir la sexualidad y llevarla con orgullo es un escalón nuevo en el orden 

de la salud y la felicidad en la sociedad perversa en la que vivimos. Y lo quiero parar en el orden de 

la Salud porque el centro gravitacional que tiene el género y la sexualidad en los seres humanos es 

tan alto y hace tanto a la vida, que el poder elegirlo y llevarlo con orgullo es tan demoledor de 

hipocresías, es tan demoledor de caretas y de situaciones impostadas que solamente desde el amor, 

desde la felicidad y, fundamentalmente, desde la Salud puede concebirse. Así que mi alegría por 

poder estar hoy acompañando un momento más de crecimiento que se festejará, se celebrará, se 

llevará con orgullo todos los días 28, y mi profundo respeto a este trabajo denodado que en honor a 

la salud y a la convivencia entre las personas, llevan adelante la Mesa Nacional por la Igualdad, este 

Colectivo Diversidad que hace tanto tiempo nos tiene acostumbrados a que, si algo son es un grupo 

humano hermoso, alegre, festivo y, por sobre todas las cosas, con muchísima capacidad de dar, con 

muchísima capacidad de dar y que la sociedad tanto necesita de esa mirada, de ese gesto, de ese 

afecto permanente de todos aquellos que hoy llevan con orgullo su sexualidad y su género. 

Muchas gracias [aplausos desde la barra].  

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

Diputado Godoy. 

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

Voy a ser breve, pero verdaderamente retomar el homenaje a todas aquellas que en forma 

valiente le vienen poniendo el cuerpo a esta pelea que no ha sido gratuita. Y conmemorarla 

justamente el día de Stonewall, donde el acontecimiento, y que esta fecha recuerda ese 

acontecimiento, tiene una importancia grande porque tiene que llamar a la reflexión cuando se diga 

por qué este día, por qué este día y no otro. Justamente, el día cuando se revelaron a las razias 

permanentes, a las golpizas permanentes, a cuando se atropellaban los derechos de quienes querían 

ejercer su sexualidad como le viniera en ganas, la Policía reprimía, llevando adelante un mandato 

patriarcal, un mandato machista, un mandato religioso. Esto de discriminar y de decirle a la gente lo 

que tiene y lo que no tiene que hacer, lo que puede y lo que no puede hacer según mandato de quién 

sabe quién. Y ese revelarse, cuenta la anécdota, ahí, en Stonewall, cuando estaban produciéndose, 

en pleno ataque, llevándose a golpes, arrasando… llevándoselo puesto, dice que una mujer lesbiana 

pegó el grito en el medio de todo el caos y dijo: ¿Alguien va a hacer algo? Y, desde ahí en adelante, 

se empezaron a plantar y a decir ¡basta!, y a decir ¡basta! Y ese grito no calló hasta el día de hoy. Y 

que hoy resuene en este Recinto y en esta Cámara, y que hoy se reconozca ese día como el día de la 

rebelión, el día de la pelea por la libertad, el día del derecho, para mí tiene una connotación 

importantísima, justamente, de rebeldía, pero además de lucha por los derechos. Y en esta, vale la 

memoria de todas aquellas que fueron peleando cada uno de los derechos, que, obviamente, la 

igualdad ante la Ley no es lo mismo que la igualdad ante la vida. Se conquistan derechos y después 

hay que pelearlos en el terreno, hay que pelearlo, hay que pelear contra los prejuicios, hay que 

pelear en los puestos de trabajo, porque están las Leyes y a veces son muy bonitas y muy lindas y 

hacen reconocimientos formales; pero, después, a la hora del… verdaderamente del respeto a la 

diversidad no existe en concreto y hay que luchar muchísimo. Nos queda mucha pelea por delante.  

Este es un grano de arena, yo creo que es una herramienta más y un reconocimiento a la 

lucha que vienen trayendo. Yo, desde ese punto de vista, comparto plenamente y nosotros, desde 

esta banca obrera y socialista, también hacer un acto de desagravio porque muchas veces, en 

nombre del socialismo, se persiguió a los homosexuales, se persiguió también a mujeres prostitutas. 

Se las persiguió, se las reprimió, no en nombre nuestro. Nosotros, nuestras ideas socialistas son 

libertarias, nuestras ideas socialistas son, justamente, que puedan ejercer libremente su sexualidad.  

Por eso, nosotros, esa es nuestra mirada y ese es nuestro compromiso militante, en forma 

concreta, acompañando y, desde ya, bancando la pelea que dan estas mujeres que ejercen la 

sexualidad como se les venga en gana porque es su derecho y nadie puede opacárselo y objetárselo 

y mucho menos perseguirlas o quitarles derechos. Y esto se lo han ganado ellas, peleando en la 

calle. Ellos y ellas peleando en la calle, eligiendo ejercer su sexualidad como lo quieran hacer. Y, 

desde ese punto de vista, nosotros lo mínimo o lo único que podemos hacer es respetar. 

Y también desde acá, y aprovechando también este día, pedimos la absolución absoluta de 

«Higui» —la mencionaba la compañera Jure recién—, que fuera puesta presa por defenderse y que 
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sigue procesada. Entonces, pedimos la anulación de su causa porque lo hizo en legítima defensa y 

vale esa legítima defensa, así como valió en Stonewall la legítima defensa de esas mujeres, hombres 

que se hartaron de las razias policiales. 

Y, para terminar, hacerla breve, están esperando, quiero terminar con una frase de una gran 

luchadora por los derechos de la diversidad, que dice así: “En un mundo de gusanos capitalistas, 

hay que tener coraje para ser mariposa”. Lo decía Luana Berkins. Fuerza y un saludo también desde 

Pan y Rosas, de las compañeras que luchan por sus derechos y mañana a las 18 vamos a estar en el 

monumento. 

Gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Por supuesto y con mucho entusiasmo, adelantar nuestro voto positivo a este Proyecto y 

aprovechar también para rendir un homenaje a todos, todas, «todes» aquellos que cayeron en la 

lucha, en la larga lucha por derechos tan básicos como la posibilidad de elegir a quien amar y la 

posibilidad de construir su propia identidad. Así que un homenaje a todos aquellos que han caído, a 

quienes han sufrido represión y discriminación. Y es muy importante lo que dijo el diputado 

preopinante que eso no fue solo parte de una determinada corriente ideológica, sino que esa 

persecución y también esa discriminación fue transversal a todas las ideologías. 

Así que un homenaje a todos ellos. Felicitaciones a la Mesa por la Igualdad y creo, sin 

duda, que hoy es un día también importante. Es un eslabón más en una larga, en una larga lucha. 

No me preocupa el proceso de institucionalización. Creo que la institucionalización y las 

leyes reflejan correlaciones de fuerza, reflejan luchas y en este sentido es un paso muy importante el 

de hoy. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Domínguez. 

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

El Bloque del Movimiento Popular Neuquino va a acompañar, por supuesto, este Proyecto 

de Ley, donde se instituye el Día Provincial del Orgullo Gay, Lésbico y Trans y realmente, de 

corazón, yo estoy orgulloso, orgulloso de nuestros gays, de nuestras lesbianas, de nuestros trans de 

la Provincia del Neuquén porque, para mí, son los mejores, son los más luchadores, les sacan 

ventaja a cualquiera. Y ¿por qué le digo que son los mejores y los más luchadores? Porque lo 

demuestran con hechos, pero no solo en esa lucha del orgullo gay, lésbico, trans; en la lucha social 

que tienen, porque ellos, esta lucha, este sacrificio, esta pelea la han trasladado en la pelea por el 

más pobre, por el más necesitado, por la igualdad, pero la igualdad en serio.  

Yo tengo dos amigos; tengo varios, pero dos amigos que los voy a mencionar: uno es 

Héctor, Héctor Sánchez, de la Vecinal de San Lorenzo y otro es Adrián Urrutia. 

Héctor Sánchez ha transformado San Lorenzo, lo ha transformado. Uno va a San Lorenzo 

y San Lorenzo es distinto, es diferente. Y pelea por el más pobre, por el más necesitado, por el 

vecino y le ha demostrado —en un barrio donde hay mucha discriminación— que todos son iguales 

y que él es parte de la sociedad y es parte de la igualdad y que va a pelear por el vecino, porque está 

acostumbrado a pelear. Y otro es Adrián, que se le dio una Dirección, y no solamente luchó por los 

derechos de las personas gays, lesbianas y trans, sino también por el más necesitado. Peleó por 

llevar agua a Colonia Rural Nueva Esperanza y luchó incansablemente. Hoy es realidad, hoy va a 

ser realidad, ya se va a licitar. Luchó para tener una escuela, un jardín de infantes, para que se 

puedan escriturar determinadas tierras de los más necesitados.  

Por eso yo siento orgullo, porque nuestros representantes no solamente tienen el orgullo de 

ser gays, trans y lesbianas. Tienen el orgullo de ser neuquinos y de pelear por los más pobres y por 

los más necesitados. 

Muchas gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias, presidente. 
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Es para adelantar nuestro voto positivo desde nuestro interbloque Cambiemos, para 

felicitarlos. Estos son los pasos que vamos dando para una sociedad cada vez más igualitaria. 

Gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Gallia. 

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

Quienes me conocen, saben que, aparte de ser una persona muy abierta, no es la adulación 

algo que me caracterice. Entiendo que hay, hoy, dos funcionarios que deben ser reconocidos en este 

momento en el que estamos discutiendo, analizando y, seguramente, sancionando, de manera 

unánime, este Proyecto. 

El primero es nuestro gobernador, porque ha tenido la visión, ha tenido la capacidad de 

conformar un espacio, la Dirección Provincial de Diversidad, que, de alguna manera, marca una 

impronta relacionada con los tiempos que corren, con las conquistas que vienen. Aquellas minorías 

que vienen pugnando durante mucho tiempo por conseguir esa ansiada igualdad en nuestra 

sociedad, el gobernador esto lo ha leído. Pero lo ha leído doblemente, porque convocó para hacerse 

cargo de ese espacio a una figura política que no era de su espacio, que no era de su partido. Tuvo la 

amplitud de convocar a alguien de una fuerza política distinta.  

Y ahora viene la segunda mención: el gesto que tuvo Adrián Urrutia de aceptar este cargo 

en un Gobierno que no era el de él, sabiendo que las transformaciones se logran desde el ejercicio 

del poder y haciendo un montón de cosas que es lo que hoy nosotros estamos visualizando en su 

área, junto con un equipo, junto con la Mesa, que ha trabajado todo este tema de la igualdad durante 

estos años.  

Así que es importante, en ambos, reconocer el mérito de este Proyecto que hoy tenemos. 

Así que lo voy a votar con convicción, entendiendo que es un paso más que damos hacia la 

igualdad. No termina acá esto. Lamentablemente, nuestra sociedad requiere de muchos otros pasos 

todavía para que esa igualdad se convierta realmente en efectiva, pero me parece que lo de hoy es 

sumamente importante. 

Gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Sapag. 

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

No tengo nada que agregar a casi todo lo dicho, pero no podía dejar de saludar a las 

compañeras, compañeros; en la “a” y la “o” pongamos una arroba para abarcar todas las 

identificaciones de género; simplemente, saludarlos. 

Y adhiero a casi todas las palabras. Digo casi porque a este tema, en nuestro Bloque, no lo 

vemos desde un punto de vista político ni nos arrogamos la identidad de nuestro Movimiento con la 

lucha de las compañeras y compañeros, la “a” y la “o” con arroba, sino todo lo contrario; pensamos 

en el corazón, en el alma, en el cuerpo de cada uno de ellos y los sufrimientos. 

Yo tengo un recuerdo terrible, un recuerdo terrible de hace poco. Tenía diez años, en 

Cutral Có un vecino se suicidó al saberse que su hijo era homosexual.  

El drama tremendo de la discriminación, la vergüenza, la cultura esta del distinto que es 

peor, menor, despreciable. Y hemos avanzado mucho; falta, todavía. 

Pero nosotros apoyamos este Proyecto no por un interés político, sino para apoyar a cada 

una de esas personas.  

Y si hay que buscar un origen político, es en 1789, cuando se produce la Revolución 

francesa y se declara la Carta de los Derechos Humanos, que es impecable en su formulación. Pero, 

como bien decía el diputado Godoy, una cosa es la letra y otra es la realización en la vida. Pero allí 

se estableció libertad, igualdad y fraternidad [visiblemente emocionado]… Si hay discriminación, 

obviamente que no hay igualdad. Si hay discriminación, obviamente no hay fraternidad, porque la 

fraternidad es el sentimiento de hermano. Y, por lo tanto, tampoco hay libertad. 

Gracias. [Aplausos desde la barra]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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En virtud de la modificación que ha sido tratada, inclusive, en el Despacho de la Comisión 

de Desarrollo Humano y Social, en donde se remplaza el artículo 2º, en donde se cambia el artículo 

2º, si los señores diputados estiman pertinente, sería bueno leerlo —por Secretaría— y sancionar la 

Ley tal cual como lo propone, en realidad, de acuerdo a las modificaciones que han sugerido los 

diputados, ¿no? Así queda redactado ya para su tratamiento en particular, como lo aprobamos en 

general, ¿sí? 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén sanciona con fuerza de 

Ley: 

Artículo 1º.- Se instituye el 28 de junio como Día Provincial del Orgullo Gay, Lésbico y Trans. 

Artículo 2º.- La Dirección Provincial de Diversidad, dependiente del Ministerio de Ciudadanía o el 

organismo que la remplace debe realizar acciones de difusión y promoción de la legislación que 

garantiza y protege los derechos a favor de la diversidad y de la igualdad. 

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Leído ya su texto como quedará en definitiva, pongo a 

consideración de los señores diputados el tratamiento en general de la presente Ley. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. [Dialogan]. 

Si quieren votar por forma electrónica está bien, pero hay unanimidad. Por eso… 

Así que salió de forma unánime esta Ley.  

Felicito [aplausos desde la barra]… Felicitamos a todos por su lucha y a Adrián, por 

supuesto, siempre un párrafo aparte a tu trabajo y al de todos tus compañeros y a toda la gente que 

ha luchado durante años.  

Muchas gracias por acompañarnos en este acontecimiento tan importante. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

6 

 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE  

DE LAS SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA 

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

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

aprueba el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente de las Subsecretarías de 

Desarrollo Social y de Familia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Sifuentes. 

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

Quería, antes de pasar al tratamiento en particular, artículo por artículo de este Proyecto, 

del Convenio Colectivo de Trabajo, hacer mención porque en el día de ayer se ha conocido el fallo 

de la doctora Dalma Tejada, jueza en lo Laboral, con respecto a la medida cautelar que había 

presentado la asociación de empleados públicos —a través de ATE—, sobre una medida cautelar y 

que, justamente, en la Sesión anterior algunos legisladores habían hecho mención a que este 

Convenio Colectivo de Trabajo se había judicializado. Y muchos, también, argumentaban que este 

motivo daba para que no acompañaran el Proyecto en general.  

Y si me permite, usted, porque yo voy a presentar el fallo para que sea agregado al Diario 

de Sesiones, leer el fallo de la señora jueza Tejada. 

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

Sra. SIFUENTES (MPN). —El fallo de la jueza Tejada dice:  
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Desestimar el planteo de competencia deducido por la Provincia del Neuquén por 

los argumentos expresados en el punto I. 

Desestimar los recursos interpuestos por la Asociación de Trabajadores del Estado 

(ATE) contra las Resoluciones de la Subsecretaría de Trabajo del Neuquén  

003/17 y 004/17 por los fundamentos vertidos precedentemente.  

Dejar sin efecto lo ordenado en la medida cautelar dictada en autos “Asociación 

Trabajadores del Estado (ATE) c/Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del 

Neuquén s/medida cautelar”. 

Y con respecto a este fallo, quiero hacer mención y leer algunos puntos que, justamente, 

permiten que la jueza desestime este planteo donde se pedía la medida cautelar, porque me parece 

interesante y, justamente, fueron fundamentos que se vertieron acá, en el Recinto, y en la Comisión 

de Asuntos Laborales cuando analizábamos este Convenio Colectivo de Trabajo, en la Comisión 

“I”. 

En uno de los puntos, la señora jueza dice: 

Resalta que ATE jamás se opuso a ninguna de las cláusulas que sucesivamente 

fueron acordadas a través de ocho años de negociación, incluso —dice— en los 

recursos interpuestos tampoco ha expresado una crítica o disconformidad al 

respecto. Y, que fue correctamente notificada a las diferentes reuniones por lo que 

su actuación resulta violatoria la teoría de los actos propios y el de preclusión que 

impide reeditar cuestiones alcanzadas por sus actos firmes y consentidos. 

En lo que respecta a la crítica de ATE centrada en el cambio de la composición de 

los afiliados, destaca que además de resultar extemporáneo por encontrarse 

cumplido el proceso de negociación colectiva, ninguna prueba ha traído de esa 

circunstancia, además, de haber consentido la aprobación del texto del Convenio 

Colectivo de Trabajo y no haber cuestionado sus cláusulas. Dice que no existe 

agravio en este aspecto. 

En otro de los puntos:  

Arguye, además, que la minoría no acompaña prueba que permita arribar a la 

conclusión de que la representación gremial haya cambiado. 

Finalmente, sostiene, que la asociación impugnante no indica el perjuicio que 

genera para sí o sus representados la puesta en vigencia del texto aprobado del 

Convenio Colectivo de Trabajo… 

En otros de los fundamentos dice: 

De la compulsa del Expediente administrativo que tengo a la vista se puede 

constatar que desde el inicio de la negociación colectiva —Acta de audiencia de 

fecha 6/8/2010— las partes involucradas mantuvieron diferentes reuniones (en 

total ciento veintisiete, puesto que la número ciento veintiocho fue impugnada por 

la ATE aprobando diferentes artículos del proyecto Convenio Colectivo de 

Trabajo. 

Con el inicio de la negociación y tal como lo prevé el artículo 2º de la Ley 1974 

modificada por Ley 2488, se conformó la comisión paritaria que quedó 

constituida por la parte trabajadora: tres representando a UPCN —titulares y tres 

suplentes— y dos de ATE —titulares y suplentes—.  

Esa distribución no fue cuestionada por la ATE durante el prologando proceso 

paritario hasta la última reunión —16/12/2016—, en oportunidad de aprobarse la 

totalidad del texto del Convenio Colectivo de Trabajo.  

La Resolución administrativa 3/17 atacada funda el rechazo del pedido de nueva 

asignación de paritarios por considerar que el planteo resulta extemporáneo en 

razón del avanzado proceso de negociación colectiva sectorial.  

Al respecto, conviene traer a colación un principio rector que debe regir en las 

negociaciones colectivas, como es el de buena fe (artículo 7 de la Ley 1974 con la 

modificación introducida por la Ley 2488), que importa para las partes: “… a) La 
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concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma; […] 

e) La realización de esfuerzos conducentes a lograr acuerdos consensuados…”, y 

que se proyecta a todo acuerdo de voluntades, como es el que nos ocupa. 

Por lo tanto, señor presidente, quería dejar constancia no solo del fallo, sino de algunos 

fundamentos de la jueza Laboral, que le da lugar a que este Convenio Colectivo de Trabajo pueda 

en el día de hoy llevar a cabo el tratamiento en particular.  

Y decir que en su momento, también, algunos diputados decían que tenían sus 

consideraciones en temer que hubiera flexibilización laboral, y así no ha ocurrido.  

Por lo tanto, la Justicia no ha visto en toda la documentación que presentó la Subsecretaría 

de Trabajo y UPCN que se esté aprobando un Convenio que desmejore la calidad del trabajador del 

Ministerio de Desarrollo Social.  

Y yo apelo, realmente, a que en el día de hoy, que es el Día del Empleado de la 

Administración Pública, que estos empleados públicos que hoy están festejando su Día, también, lo 

están festejando los empleados de Desarrollo Social, y así como les hemos rendido homenaje y que 

algunos, veo que algunos diputados se han retirado de la Sala, como lo hicieron, también, en la 

Sesión anterior, parece que el homenaje no es para todos. Y es una falta de respeto, realmente, que, 

aun ante un Juzgado emita opinión y que falle a favor de los trabajadores, tengamos nosotros 

representantes del pueblo que hacen caso omiso.  

Y, en este homenaje a los empleados de la Administración Pública, vaya mi 

reconocimiento, también, a esas asociaciones que nuclean a los empleados, y que, realmente, son 

los más postergados, como es el Ministerio de Desarrollo Social, que están esperando la aprobación 

de este Convenio Colectivo de Trabajo que creemos que fuimos justos en el tratamiento en su 

momento en la Comisión de Asuntos Laborales y que entendíamos que la Cámara, también, iba a 

entrar en un proceso de receso y que el no tratamiento podíamos ver afectados a ellos, justamente, 

de todos estos beneficios que este Convenio Colectivo les permite gozar a todos estos empleados 

públicos. Mi homenaje a ellos en el Día del Empleado Público acompañando el tratamiento en 

particular artículo por artículo.  

Realmente, agradezco a todos los compañeros de la Comisión de Asuntos Laborales y a 

quienes acompañaron en el tratamiento en general para poder viabilizar el tratamiento en particular.  

Gracias, señor presidente. [La diputada Sifuentes entrega la documentación mencionada a 

la directora general legislativa]. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Simplemente, es para dejar constancia de nuestro voto negativo a todos los artículos del 

presente Proyecto.  

El argumento lo expresamos en su momento cuando nos opusimos al tratamiento Sobre 

Tablas. Son las profundas controversias que existen en torno a este Convenio Colectivo de Trabajo 

en el seno de los trabajadores, con lo cual —a nuestro entender— requería una mayor 

profundización del diálogo y, quizá, los tiempos para poder arribar a un consenso más amplio.  

Nada más, presidente. 

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

Diputado Mansilla. 

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

En el mismo sentido y por los mismos argumentos que el diputado Nogueira, manifestar 

nuestro voto negativo en particular. Nos opusimos en general.  

Nosotros no sabemos cómo va a terminar este trámite judicial.  

Pero solo aclarar a la diputada preopinante que las resoluciones judiciales tienen un largo 

camino. La medida cautelar no está, el juez la levantó, ni nos notificó a los diputados ni notificó a 

los Gremios, y no está firme, porque seguro que va a ser recurrida.  

Las normas judiciales tienen un proceso que tienen que quedar firmes. Cuando eso no es 

recurrido, creo que la extensa lectura de la sentencia me parece que no era procedente en el 

tratamiento en particular, porque el levantamiento de la medida y la sentencia en Primera Instancia 
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va a ser recurrida por el otro Sindicato. O sea que, cuando la sentencia no está firme, no existe la 

sentencia, es la opinión de un juez que es recurrida, otro tribunal la va a revisar, y va a recorrer 

diversos pasos.  

Lo que, sí, da una opinión bastante favorable a UPCN y, quizá, tenga razón.  

Nosotros planteamos que teníamos que esperar a que los Sindicatos se pongan de acuerdo 

en ese ámbito, o la Justicia lo termine resolviendo, y que era innecesario forzar esto. Porque hoy se 

va a aprobar en el Día del Empleado Público y mañana no va a tener vigencia porque sigue 

suspendida la paritaria, sigue suspendida porque la medida cautelar y la resolución de la jueza que 

se leyó no está firme y es recurrida por otra de las partes.  

No sé si eso es comprendido como lo estoy señalando, pero esos son nuestros argumentos 

por los cuales votamos en contra de este Convenio, así, como se trae al Recinto. 

Nada más, señor presidente. 

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

Diputado Podestá. 

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

Es para adelantar nuestro voto negativo a todos los artículos de la presente Ley. Hemos 

dado los argumentos cuando se trató en general.  

Y la verdad que creemos que hemos dado un paso en el sentido contrario del que, hasta 

aquí, hemos tenido de prescindencia de los debates en las paritarias dentro del Ejecutivo de la 

Provincia. Siempre tuvimos la misma norma de no intervenir y de aprobar aquellos convenios que 

—entendíamos— tenían la participación correcta de todos los gremios en los debates y en la 

discusión. 

Por lo tanto, vamos a votar negativamente los artículos. 

Gracias, presidente. 

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

Voy a poner a consideración nominando cada uno de los artículos, ya que han sido leídos 

en su tratamiento en general. 

La votación de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3077. 

7 

 

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 particular 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. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

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

Antes de que ponga a consideración los artículos, quería proponerle al Recinto una 

modificación. 

Este Proyecto es de mi autoría, y la verdad que creemos importantísimo el tratamiento en 

las escuelas del tema, sobre todo, de la violencia de género.  

ApendiceReunion18/Ley3077.pdf
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El cambio que pretendo hacer es en el artículo 2º porque se tomó como fecha para la 

realización de la Jornada que prevé la Ley un día de noviembre, el 25 de noviembre. En esa fecha y, 

sobre todo, en las escuelas secundarias, la actividad no es general, no es la actividad habitual; es la 

época de exámenes, y las épocas donde muchos de los chicos ya no concurren regularmente a clase.  

Por eso, yo le quería pedir a la Cámara que en el artículo 2º en lugar de “…25 de 

noviembre…”, pongamos la fecha 3 de junio (el día de Ni Una Menos), a los efectos de que… en 

las mismas condiciones que está. El artículo dice hoy: “Institúyese el 25 de noviembre o el día hábil 

inmediato posterior…”. Que en vez de “…25 de noviembre…”, diga: 3 de junio. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Gallia. 

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

En realidad, habíamos presentado dos Proyectos; hay otro que es de mi autoría, yo no 

tengo problemas en el planteo del diputado Podestá. Por razones de fuerza mayor el diputado no lo 

pudo plantear esto cuando se trató esto en general, hubiese sido el momento ideal, pero, bueno, lo 

vamos a receptar positivamente esto con dos argumentos. Uno que acaba de expresar el diputado 

Podestá, que es muy claro, el 3 de junio es mucho más fácil incluir en una agenda escolar que el 

25 de noviembre cuando ya están en los exámenes y hay una dinámica de fin de año distinta, esto es 

correcto. Yo agregaría otro elemento que es que, en realidad, estamos tratando la adhesión a una 

Ley nacional, y esa Ley nacional no contiene una fecha; por lo tanto, nosotros nos estamos 

contradiciendo del texto nacional. Surgió en Comisión cuando se empezaron a discutir los 

Proyectos de colocar una fecha, y por eso surgió lo del 25 de noviembre, pero me parece que no 

tiene, o por lo menos —en lo personal— no tengo inconvenientes en que sea 3 de junio si el resto 

del Pleno está de acuerdo. 

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

No habiendo más diputados que hayan pedido la palabra, voy a someter a votación el 

artículo 1º. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

El artículo 2º con la inclusión de la modificación propuesta por los diputados Podestá y 

Gallia. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

 

La votación de los artículos 3º y 4º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada, la Ley 3078. 

ApendiceReunion18/Ley3078.pdf
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 2818 

(Expte. D-196/17 – Proy. 10 613) 

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

modifica el artículo 27 de la Ley 2818, que regula la realización de proyectos de desarrollo 

urbanísticos ubicados fuera de los ejidos municipales. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración cada uno de sus artículos.  

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3079. 

9 

 

ADHESIÓN A LA LEY 26.928 

(Sistema de protección integral a personas trasplantadas)  

(Expte. D-031/16 – Proy. 9387 y ag. Expte. 200/16 – Proy. 9567) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento en general 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. 

Se leen los Despachos de las Comisiones “C”, 

“A” y “B”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Gallia, tiene la palabra. 

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

El Proyecto que estamos debatiendo, es la adhesión a una Ley nacional —Ley 26.928, 

llamada de trasplantados— que, en realidad, no tiene solamente que ver con beneficios a las 

personas que tienen un trasplante, sino también a todos aquellos que están en lista de espera, en el 

denominado Sinitra (Sistema Nacional de Información y Procuración de Trasplante de la República 

Argentina).  

Es una norma legal que genera, en principio, la obligación, de parte de todos aquellos que 

están en este sistema, de ser inscriptos a través de una certificación previa que provee el Incucai en 

el ámbito nacional y el CUCAI en las delegaciones provinciales. La autoridad de aplicación en el 

ámbito nacional y de manera coincidente en la Provincia del Neuquén, a través de esta norma, va a 

ser el Ministerio de Salud de la Provincia. Obliga a todas las obras sociales a cubrir el 100 % de las 

prestaciones que correspondieren a sus afiliados. Le genera al Estado, también, la obligación de 

proporcionar los pasajes necesarios a los efectos de trasladar a una persona a trasplantar, o 

trasplantada, junto con un acompañante terapéutico. Prevé también en una declaración expresa, que 

el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda. En otro de los artículos establece que es causal de 

discriminación la no continuidad laboral o la no incorporación a un puesto laboral de una persona 

en estas condiciones. También prevé licencias especiales para quienes deban realizar atenciones 

médicas o reposos correspondientes. Genera un incentivo fiscal a través de la posibilidad de que 

puedan deducir de Ganancias los empleadores que tengan, justamente, personas a cargo que estén 

ApendiceReunion18/Ley3079.pdf
ApendiceReunion18/DC9387C.pdf
ApendiceReunion18/DC9387A.pdf
ApendiceReunion18/DC9387B.pdf


36 

 

en esta situación. Y, por último, un beneficio que genera el Estado nacional, de una pensión a 

aquellas personas trasplantadas o en lista de espera, que no tengan el sustento económico suficiente.  

Esto es, en síntesis, la Ley nacional a la cual estamos adhiriendo. 

Yo quiero resaltar que fue trabajado este Proyecto con mucha seriedad y de manera muy 

interesante en la Comisión de Desarrollo Social con la invitación que se cursara oportunamente, por 

un lado, a los responsables del CUCAI, delegación Neuquén, a la doctora Sandra González Cruz 

que es la encargada de esta dependencia, que funciona bajo la órbita del Sistema de Salud 

provincial, y también a una de las coordinadoras, la doctora Alejandra Poyini, que la verdad que sus 

intervenciones en la Comisión fueron, para nosotros, no solo de carácter informativa, sino también 

de adquirir —por parte de los legisladores— un compromiso serio con la problemática, toda vez 

que se requiere mayor nivel de promoción y de incentivo, sobre todo a aquellas personas que 

todavía no han generado la donación de órganos. Y el conocimiento, por supuesto, de todo lo que 

implica la problemática y lo complejo que es el proceso de una donación de órganos para quien lo 

va a recibir, para la familia, el entorno, la familia del donante, el proceso que se vive, que es 

cruento, no es un tema sencillo de resolver. Y todo esto, la verdad que las profesionales fueron 

informándonos a cada uno de los diputados y fuimos generando toda una información y un 

compromiso con la temática. Y esto se vio complementado con la invitación, oportuna invitación 

propuesta por algunas de las diputadas, me parece que la propia presidenta de la Comisión, de la 

diputada Sifuentes también, de una trasplantada, la señora Noemí Navarrete, que vino a la Comisión 

y dejó un testimonio, la verdad que muy emotivo, de todo lo que se vive alrededor de una persona 

trasplantada y lo que esto significa.  

La verdad que fue muy interesante todo el trabajo realizado, creemos que con esto estamos 

dando un paso más en beneficio de toda esta gente que tiene esta necesidad o que está trasplantada y 

tiene esta expectativa de vida por delante. Así que, lo menos que podemos hacer como legisladores, 

es avanzar en esta adhesión a esta Ley nacional. 

Seguramente, el diputado Caparroz que va a acompañarme como miembro informante, 

dará —desde su formación profesional— algún otro elemento que enriquezca esta condición de 

informante, pero les pido a todos mis pares que acompañen este Proyecto. 

Gracias. 

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

Diputado Caparroz. 

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

Es para adherir en todos a las palabras el diputado Gallia; y la verdad que, como miembro 

informante, ha sido exacto en su exposición. 

El paciente trasplantado es un paciente complejo en el antes, en el durante y en el después 

de su tratamiento, en donde—como dice los fundamentos de este Proyecto— no entran o no 

entraban en la Ley de Discapacidad y en donde esta Ley le va a dar la posibilidad de que se tomen 

todos los recaudos en el antes y en el después de su trasplante para poder conservar, no solamente 

su vida, sino también ese órgano que —cualquiera sea— siempre es tan difícil acceder por un 

sinnúmero de procesos que se deben cumplir y que no es fácil llegar a ser receptor de un órgano, ni 

siquiera con el órgano disponible, a veces, ni siquiera con el órgano disponible.  

Nosotros creemos —y lo decíamos en la Comisión—, nosotros desde estas bancas 

deberíamos y debemos ser agentes sanitarios también y poder tomar este tema con nuestros pares, 

con nuestros familiares, con… a toda la gente que nosotros podemos llegar y que representamos, y 

trabajar fuertemente por la donación, para que la gente sea donante. Este no es un tema menor, 

porque como dije recién, a veces con los órganos disponibles el receptor no está en condiciones o 

no es compatible desde su genética a ese órgano y se hace muy difícil poder recibir el órgano 

adecuado para la persona adecuada. 

Se han hecho grandes avances en Argentina con el Incucai, que la verdad que trabaja en 

forma muy seria. Nuestras representantes locales —como nombró el diputado— trabajan a 

conciencia, de tal manera, que hoy hemos llegado a la posibilidad de que nuestro Hospital central, 

nuestro Hospital de máxima complejidad ya esté autorizado a empezar a hacer trasplantes renales, 

como venía haciendo también, trasplantes de córneas. Y, posiblemente, en el futuro sea autorizado a 
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hacer trasplantes aún más complejos. Pero el secreto acá es la donación, la concientización de que 

podamos donar. Mientras más donantes tengamos, más posibilidades tenemos de que el receptor 

pueda tener un órgano que sabemos —como nos contaba la invitada, la verdad que en un testimonio 

fuerte—: poder hacer pis, después de veinte años, para una persona, no es un tema menor. Ni 

siquiera… estamos hablando de un trasplante renal que hoy tenemos la posibilidad a través de la 

diálisis de mantener más o menos la función. No hablemos de pacientes que necesitan trasplantes 

cardíacos, pulmonares, hepáticos, pancreáticos que son sumamente complejos y, la verdad, que no 

tenemos todavía en la Argentina la posibilidad de tener una fluidez tal, como sí lo ha tenido, por 

ejemplo, Estados Unidos, en donde es el lugar donde se hacen más trasplantes en el mundo, se 

hacen dos trasplantes hepáticos por día. Tenemos que poder llegar a eso, tenemos que poder llegar a 

eso. Se llega a eso, donando. 

Por eso, nosotros tenemos que —desde nuestras bancas— trabajar en conjunto con el 

Sistema de Salud, en conjunto con nuestros pares, en conjunto con la gente a la que nosotros 

podemos llegar para concientizar y poder conseguir que ese órgano esté disponible en el momento 

adecuado para el paciente pertinente. 

Muchas gracias.  

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

No habiendo más diputados con pedido de palabra, voy a someter a consideración 

mediante la votación… Perdón. 

Diputada Sifuentes. 

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

Sabe que no quería dejar de mencionar, realmente, el trabajo de Noemí Navarrete.  

Noemí Navarrete ha sido una luchadora de la vida, y hoy se encuentra en Buenos Aires 

peleándola, porque este trasplante tampoco, vio, es el segundo trasplante que recibe ella y bien lo 

dijo en la Comisión: Espero vivir cinco años. Y, realmente, escuchar a una persona que ha esperado 

veinte años después de un segundo trasplante… uno, realmente, tiembla porque quiénes no pedimos 

vivir muchísimos años, y ella se conforma con cinco años de vida. Y digo que la está peleando 

porque la semana pasada la ha pasado muy mal, ha estado en terapia intensiva, sus familiares 

tuvieron que viajar todos a Buenos Aires. Y lo que nos contaba ella, realmente, era estremecedor.  

Y también las doctoras que estuvieron dentro de la Comisión de Desarrollo Humano y 

Social decían que era muy necesario llevar adelante distintas campañas para que todos seamos 

conscientes del sentido que tiene la donación de órganos y que se iniciara por los establecimientos 

educativos, porque a veces nuestros hijos, nuestros niños son los que pueden llegar más a los grupos 

familiares, en los colegios; a que no seamos egoístas, porque muchísimas veces somos egoístas y no 

nos damos cuenta de que ante una situación de perder a un familiar no queremos firmar un simple 

papelito de que el órgano que todavía puede ser útil de ese familiar que se nos va, le puede dar vida 

a otros seres humanos.  

Así que el Bloque del Movimiento Popular Neuquino ha presentado un Proyecto, donde 

vamos a pedir a la Cámara que les haga un reconocimiento a todas las personas que han sido 

trasplantadas, por el esfuerzo de la lucha por la vida. 

Y, realmente, aspiramos a que Noemí se encuentre en Neuquén para que realmente el 

nombre de ella también esté dentro de esas personas que esta Cámara debe homenajear.  

Quiero, en nombre del Bloque y de todos los legisladores, enviarle fuerza a Noemí 

Navarrete, que es la actual presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y que actualmente es 

la coordinadora de la JUCAID del Gobierno de la Provincia del Neuquén. 

Un abrazo grande y que Dios realmente la acompañe como la ha venido acompañando 

hasta ahora. 

Gracias, señor presidente. 

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

Entonces, mediante la votación electrónica someto a votación la presente Ley. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). — Por unanimidad, se aprueba el tratamiento en general, pasando 

para mañana su tratamiento en particular. 

10 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 2547 

(Pensión vitalicia de la señora Sandra Mónica Rodríguez) 

(Expte. E-051/17 – Proy. 10 847) 

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

el artículo 1 de la Ley 2547, pensión vitalicia de la señora Sandra Mónica Rodríguez. 

Reasume el vicepresidente 2.º Bertoldi. 

 

Se leen los Despachos de las Comisiones “A” 

y “B”.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Pilatti, tiene la palabra. 

Sr. PILATTI (MPN). —Muchas gracias, presidente. 

Se trata de un Proyecto muy sencillo que lo impulsa el Poder Ejecutivo provincial.  

En el año 2007, a meses del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en los desgraciados 

sucesos de Arroyito, esta Legislatura sanciona la Ley 2547 que otorga una pensión vitalicia a la 

viuda del maestro, su compañera Sandra Rodríguez. El monto de la pensión se calcula en base a 

treinta y seis horas, que son las horas máximas que puede tener un docente de Media. Y así lo dice 

la Ley 2547, sin establecer ningún tipo de aclaración de sobre qué base se calcula la antigüedad 

docente, que es una parte del salario docente. Entonces, en los hechos, la pensión se vino liquidando 

con la antigüedad que el docente Carlos Fuentealba tenía al momento de su asesinato.  

Pasaron diez años, eso está inmóvil, y lo que se busca con este Proyecto que solo agrega 

una frase que es: “A los fines del cómputo del rubro antigüedad, deberá tenerse en cuenta el 

máximo de antigüedad docente, ciento veinte por ciento…”. Se establece esto, que la antigüedad a 

incluir para el cálculo de la pensión para la viuda del maestro Fuentealba sea la máxima antigüedad 

que puede cobrar un docente.  

Es un Proyecto bien sencillo que, de alguna manera, es un paso más en hacer esta mínima 

Justicia que se puede hacer, porque tiene que ver con una pensión. Pero creemos que esto zanja una 

cuestión: dirimir una duda; y tuvo apoyo unánime en las dos Comisiones que analizaron el 

Proyecto. 

Así que invito a los legisladores a acompañar con su voto y, de esa manera, clarificar esta 

situación. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

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

Mire, la verdad nunca hubiese querido tener que votar ni esta Ley, ni siquiera su 

modificación, porque es lo que manifiesta que se ha fusilado a un maestro. Pero lo hago, como lo 

hice en la Comisión, porque se trata de un reclamo que los trabajadores y trabajadoras de la 

Educación votaron en sus asambleas, y que tardó el Gobierno de la Provincia del Neuquén diez 

años en completar.  

El planteo de la máxima antigüedad y la máxima carga horaria como una pensión de por 

vida para Sandra y para sus hijas es un mandato de los compañeros de Carlos Fuentealba, en 
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función de la protección que Sandra y las chicas necesitaban ante semejante hecho aberrante que 

fue el fusilamiento público del maestro Carlos Fuentealba. 

Es una situación pérfida la que se vive con el tratamiento de este Proyecto porque, de algún 

modo, ratifica la responsabilidad del Estado en su fusilamiento; si no, no tendríamos que estar 

votando esto. Y un gobernador, diez años después, sin un solo imputado de los responsables 

políticos, hubiese presentado este Proyecto.  

Diez años de una deuda, diez años de reservarse para sí una parte de un reclamo, aunque 

sabemos que ni un peso más será Justicia. Será Justicia cuando se siente a Sobisch en el banquillo 

de los acusados; será Justicia cuando se siente en el banquillo de los acusados a todos los 

funcionarios —varios de ellos en el Gobierno actual— que fueron los responsables del operativo y 

la emboscada criminal que se perpetró en Arroyito el 4 de abril. 

Vamos a votar a favor, pero la mano que levantamos en el voto favorable, que no 

quisiéramos levantar —como lo dije—, también, es un señalamiento, una denuncia y una exigencia 

de Justicia completa para que todos los responsables, no solamente Poblete —que si no lo 

controlamos goza de algunos paseítos, como quedó registrado por un fotógrafo hace unos años 

atrás—…  

Y  esa condena, ese juicio fue logrado con una movilización popular, no solamente en 

Neuquén, no solamente en la Argentina, sino una manifestación mundial contra el fusilamiento 

público a un maestro como fue Carlos Fuentealba. 

Vamos a seguir luchando por el juicio y castigo a todos los responsables materiales y 

políticos del crimen de nuestro compañero. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

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

Es para adherir en su totalidad a las palabras vertidas por mi compañera Patricia Jure, la 

diputada.  

Y lo anticipamos, también, hoy cuando se trató en las Comisiones. Desde ya, vamos a 

votar algo con mucho dolor y en forma desagradable, porque uno no quisiera estar votando esto; 

pero, a su vez, planteando que, verdaderamente, un acto de Justicia va a ser cuando llevemos a los 

responsables políticos del asesinato, del fusilamiento público a Carlos Fuentealba, estén en la 

cárcel, como tiene que ser, y no paseándose impunemente por nuestra Provincia. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. Queda habilitado el sistema de votación 

electrónica. 

Sra. CORROZA (secretaria). —El de Mario Pilatti no tomó. 

El tuyo, Mario. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Y… está bien, ya no lo consideran a usted, diputado. [Risas]. 

Puede votar a mano alzada, ¿sí, diputado? [Dialogan]. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Con veinticinco presentes, se vota por unanimidad, así que el 

Proyecto queda aprobado. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

ApendiceReunion18/TG10847.pdf
ApendiceReunion18/TG10847.pdf


40 

 

11 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. LETICIA MARÍA FLAVIA LORENZO  

EN EL COLEGIO DE JUECES  

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-062/17) 

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

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

de los pliegos y antecedentes curriculares de la doctora Leticia María Flavia Lorenzo, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo para su designación como jueza Penal integrante del Colegio de Jueces 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

11.1 

 

Solicitud de votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme a lo establecido en el artículo 197 del Reglamento 

Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. Si no hay objeciones, lo haremos 

mediante lista. ¿No hay objeciones? [Asentimiento]. 

Por Secretaría, se irán nominando a los diputados. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto.  

Sr. CANUTO (PRO). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Negativo. 

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

Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Negativo. 

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

Fuentes. [No está en el Recinto]. 

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Negativo. 

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

Gutiérrez. [Ausente]. 

Jure. [No está en el Recinto]. 

Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Menquinez. 
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Sra. MENQUINEZ (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

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

Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Negativo. 

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

Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Positivo. 

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

Romero. [Ausente]. 

Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag, Alma. [Ausente]. 

Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Negativo. 

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

Sr. BERTOLDI (presidente). —Con 16 votos negativos, 7 positivos, no se presta el acuerdo 

legislativo correspondiente para la designación de la doctora Leticia María Flavia Lorenzo, como 

jueza Penal integrante del Colegio de Jueces para la I Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

12 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. MARÍA CAROLINA MAURI  

COMO FISCAL DEL CASO 

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-070/17) 

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

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

de los pliegos y antecedentes curriculares de la doctora María Carolina Mauri, a fin de prestar el 

acuerdo legislativo para su designación como fiscal del Caso para la I Circunscripción Judicial con 

asiento de funciones en la ciudad de Neuquén.  

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento Interno, 

corresponde proceder mediante votación nominal. Si no hay objeciones, lo haremos mediante lista. 

[Asentimiento]. 

Como no hay objeciones, se pasará lista a los señores diputados. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto.  

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

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

Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

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

Fuentes. [No está en el Recinto]. 

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Godoy. 

Gutiérrez. [Ausente]. 

Jure. [No está en el Recinto]. 

Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

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

Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Positivo. 

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

Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Positivo. 

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

Romero. [Ausente]. 

Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag, Alma. [Ausente]. 
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Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

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

Sr. BERTOLDI (presidente). —Con 23 votos positivos, se presta el acuerdo legislativo 

correspondiente para designación de la doctora María Carolina Mauri, como fiscal del Caso para la 

I Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

13 

 

INTERÉS POR EL PROYECTO  

VIAJE DE ESTUDIOS A LA EXPOSICIÓN RURAL DE PALERMO 2017 

(Expte. D-432/17 -  Proy. 10 858) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Proyecto Viaje de Estudios a la Exposición 

Rural de Palermo 2017, que realizarán los alumnos de la EPEA N.º 1 de la localidad de Las Ovejas, 

desde el 23 al 29 de julio de 2017. 

13.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Monteiro, tiene la palabra. 

Perdón, 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.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. 

Ahora, sí, tiene la palabra el diputado Monteiro. 

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

Este es un Proyecto por el cual buscamos declarar de interés legislativo el viaje de estudios 

a la Exposición Rural de Palermo 2017, que se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, entre 

los días 23 de julio al 29.  

Lo realizarán los alumnos de la EPEA N.º 1 de la localidad de Las Ovejas. 

Este proyecto nace en el año 1992 con la primera promoción del Colegio, con el objetivo 

de que los alumnos próximos a recibirse de la tecnicatura en agropecuaria tengan una visión más 

amplia de la producción pecuaria que se tiene en la Argentina en general.  

A través de estas visitas que realizarán, los estudiantes tendrán la posibilidad de observar 

otras realidades, ya sea tanto en el ámbito agropecuario como en las máquinas que se utilizan para 

el desarrollo de la actividad y las nuevas tecnologías que se van aplicando al campo año a año. 
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El destino del viaje no solo es a la Exposición Rural de Palermo, sino también van a estar 

visitando el Mercado Concentrador de Hacienda de Liniers, donde van a estar participando del 

ingreso y egreso de animales y de la Exposición en sí  y el remate de las cabezas de ganado para 

que tengan el circuito completo de cómo se mueve la hacienda en toda la Argentina. 

Es un proyecto integrador, ya que se podrá ver la parte práctica que es a la que recién me 

refería, mezclado con la teoría, que es las materias que los alumnos ven y estudian en el Colegio de 

la EPEA. Voy a nombrar algunas materias que son: Ganadería I y II; Sanidad animal I y II; 

Producción de forrajes y pastura, y así entre otras materias que van estudiando, que les va a permitir 

a los alumnos ver la realidad. 

También podrán tener charlas, interactuar con los distintos profesionales que hay en 

diferentes localidades de la Provincia, ya que es una exposición rural que congrega a todo el país, 

no solo a la producción de lo que hace a la ciudad de Buenos Aires y La Pampa, sino hay varios 

productores del país que llevan los animales. Como todos sabemos es una exposición en donde al 

mejor animal se lo premia, entonces es una competencia a nivel país en cuanto a la genética y a la 

raza que tiene la Argentina.  

Este viaje, nos comentaban los alumnos que es de gran importancia para ellos porque es el 

puntapié inicial para ver qué carreras continúan después en un futuro, ya sea Veterinaria o 

Administración en lo que hace a la parte ganadera. 

Así que, por lo expuesto, les pido a mis compañeros si acompañan la presente Declaración. 

Gracias. 

13.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto.  

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el Proyecto Viaje de Estudios a la Exposición Rural 

de Palermo 2017 que realizarán los alumnos de la EPEA N.º 1 de la localidad de Las Ovejas, a la 

ciudad de Buenos Aires, a realizarse desde el 23 al 29 de julio de 2017. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Consejo Provincial de Educación, a la EPEA N.º 1 y al municipio de 

Las Ovejas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2151. 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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14 

 

INTERÉS POR LA REALIZACIÓN DEL  

2.
o
 ENCUENTRO DE PAYADORES 

(Expte. D-449/17 – Proy. 10 872) 

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 2.
o
 Encuentro de Payadores, a 

realizarse en la ciudad de Neuquén el 23 de julio del año 2017.  

14.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

La verdad que me siento muy honrada de presentar este Proyecto de Declaración, donde 

se… tiene un doble objetivo: por un lado, declarar de interés legislativo la celebración del Día del 

Payador el día 23 de julio de este año en la ciudad de Neuquén. Y, por otro lado, hacer un profundo  

y sentido reconocimiento a todos los payadores por este arte tan noble de utilizar una herramienta, 

en la cual se debe tener una gran inteligencia y una gran espontaneidad para poder improvisar 

diálogos, porque ni siquiera son monólogos, son diálogos. 

El porqué de este día tiene origen en una payada histórica realizada en el año 1884, entre el 

uruguayo Juan Nava y el argentino Gabino Ezeiza, quien hizo de la payada su profesión en un duelo 

narrativo entre la improvisación y la espontaneidad. 

Los payadores miden su talento, su rapidez, su imaginación y hasta la picardía para 

sostener un diálogo improvisado y es a través de las payadas donde se expresan sentimientos, la 

alegría, también la tristeza, pero es una herramienta idónea y se utiliza muchísimo para expresar 

situaciones que se viven en la realidad, podríamos decir situaciones sociales, situaciones políticas.  

Para ser payador se requiere de un talento y de un ingenio natural. Y, originalmente, fue la 

expresión del hombre de campo; luego se hizo más popular, se utiliza en la mayoría de las fiestas 

populares. Generalmente es acompañado también por la guitarra. Y, originalmente, fue un arte de 

hombres. Hoy también se ven valores femeninos utilizando este arte de la payada. 

Nosotros no queremos quedar ajenos como Legislatura. Nos parece importante destacar el 

interés legislativo de este Encuentro de Payadores, es el segundo que se realiza en la ciudad, pero en 

la Provincia se han hecho muchos.  

Y como dato importante, no quiero dejar de resaltar, que en el año 2015 el arte de la 

payada fue declarado Patrimonio Cultural del Mercosur en la 38.ª Reunión de Ministros de Cultura 

de la región celebrada en Brasilia y, desde ahí, se convirtió en el primer bien cultural y material que 

integra la lista del Mercosur. 

En esta ocasión, Neuquén tiene sus representantes, tiene dos representantes, dos jóvenes, 

que me voy a permitir nombrarlos, Juan Manuel Parada Curbelo y Maximiliano Salas. El primero es 

de Chos Malal, nacido y criado en el norte neuquino, y el segundo, Maximiliano, es de la localidad 
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de Senillosa. Ellos participan y han participado en varios eventos a nivel nacional y han tenido que 

intercambiar payadas con grandes payadores argentinos y, a veces, también, de países vecinos. 

Tampoco quiero dejar de resaltar que el vecino y hermano país uruguayo comparte con 

nosotros esta tradición de la payada. 

Y, bien, creo que esta Cámara nos va a acompañar.  

Les deseamos a los payadores que tengan una muy linda estadía y un excelente Encuentro 

y están todos invitados a participar del evento. 

Muchísimas gracias. 

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

14.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión, y por Secretaría, se 

dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del 2.º Encuentro de Payadores que 

tendrá lugar en el marco de los festejos por el Día del Payador en la ciudad de Neuquén el próximo 

23 de julio del año 2017. 

Artículo 2º.- Su reconocimiento a la labor cultural de los payadores por tan prestigioso aporte a la 

consolidación de los espacios culturales desde una mirada ampliamente integradora y difusora de la 

identidad. 

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Cultura de la Nación. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2152. 

Siguiente punto del Orden del Día. 

15 

 

INTERÉS POR EL 45.° ANIVERSARIO DE BARRANCAS 

(Expte. D-450/17 – Proy. 10 873) 

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 45.° Aniversario de la 

localidad de Barrancas, a celebrarse el 1 de agosto del año 2017.   
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15.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Conmemorar la fecha de fundación de una localidad siempre constituye un homenaje a sus 

pobladores, a todos los pobladores de Barrancas. 

En 1901, empezó a funcionar en Barrancas la Escuela Nacional cuyo director era un 

jovencito de tan solo 19 años que se llamaba Jesús María Pereyra. 

Esta Escuela funcionaba en la vivienda de uno de los pobladores, y también allí funcionaba 

la Comisaría y el Registro Civil. 

Hacia 1969 se creó la primera Comisión de Fomento de Barrancas. Sin embargo, la 

fundación del pueblo se produjo el 1 de agosto de 1972. En esa oportunidad, Barrancas, así se hace 

acreedora a los servicios de electrificación, agua potable, regadío, Registro Civil, edificio de la 

Escuela —hoy, entonces, la número 32— y algunas… casas que no existían en ese momento y el 

centro comunitario. 

Así es que solicito a todos mis compañeros legisladores que aprobemos esta Declaración 

de interés legislativo para que sea leída allí a los pobladores del lugar que se alegran mucho cuando 

desde aquí, de la capital neuquina, nos acordamos, precisamente, de los aniversarios del norte de la 

Provincia del Neuquén. 

Gracias. 

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

15.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión, y por Secretaría, se 

dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén Declara:  
 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 45.º Aniversario de la localidad 

de Barrancas, a celebrarse el 1 de agosto. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Comisión Municipal de Barrancas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 
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La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2153. 

16 

 

SOLICITUD DE INFORME AL MINISTERIO DE  

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN 

(Delegación Neuquén) 

(Expte. D-437/17 – Proy. 10 862 y ag. Expte. D-417/17 – Proy. 10 837) 

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

el cual se solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —delegación Neuquén— informe 

sobre la cantidad de pensiones no contributivas que han suspendido o dado de baja en la Provincia. 

16.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

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

Seis mil pensionados no contributivos podrían perder este derecho. Mil cuatrocientas se 

calcula que estarían suspendidas en Neuquén, pero la verdad que no tenemos los datos oficiales. Por 

esto, este Proyecto que hemos consensuado con el diputado Gallia ha cambiado, digamos, en alguno 

de sus artículos, pero no en su esencia y se ha convertido en un Proyecto de Comunicación. 

Yo quisiera recordar que hará quince días, cuando tuvimos la última Sesión, hablé del caso 

de Ramón, que le habían sacado su pensión. 

Las razones, dijeron, razón: depuración del padrón. Ramón tiene 86 % de discapacidad, 

EPOC. Cobraba 6000 pesos y 4000 pesos cobraba por su hijito discapacitado. Casi tres meses 

pasaron. Recién con esta movilización popular y los reclamos que se han hecho logró cobrar su 

pensión, pero fue tarde. Su hijo Pedro falleció la semana pasada, tenía una parálisis cerebral y fue 

agudizada su enfermedad, según el testimonio de su papá, por, justamente, la depresión que le causó 

que la familia no gozara de este beneficio porque su mamá también tiene una pensión que ya venían 

cobrando desde hace varios años los dos. Mil quinientos pesos la factura de luz, la de gas no ha 

llegado, otra de luz hizo que en los últimos meses de Pedro, la familia restringiera el uso de la 

electricidad, restringiera también poder pagar Internet y cuidados que seguramente tuvieron que ver, 

sobre todo, por la gran depresión en la cual cayó la familia. 

Son cosas de historias, historias que están ocurriendo en nuestro país y que nos tocan muy 

hondo ante funcionarios que aprietan un botón y se creen dueños de la vida y de los destinos de la 

población.  
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Ninguna pensión por discapacidad fue dada arbitrariamente. Si hay alguna para revisar, 

debe revisarse. Pero hoy estamos, justamente, conmemorando el Día del Empleado Público y aquí 

hay asistentes sociales, hay médicos que han trabajado y han dado estos certificados que acreditan 

estas pensiones.  

Así que nosotros también queremos dejar en claro que las pensiones por discapacidad 

tienen su presupuesto aparte. No se les saca la plata a los jubilados, como se ha dicho. Es un aporte 

aparte y está contemplado esto en el Presupuesto. Pero, bueno, se trata de aprobar la menor cantidad 

de pensiones posibles, y esto ha sido demostrado en el último año, donde se dieron de baja noventa 

mil y de alta sesenta mil y estamos todos los días recibiendo reclamos de gente que hace más de un 

año que tiene sus trámites hechos, pero no recibe este derecho. 

Estamos no cumpliendo los tratados internacionales, la Convención Internacional de 

Derecho de las Personas con Discapacidad y, lamentablemente, es muy triste para todos nosotros. 

La verdad que, para nosotros, sería muy importante, y para todas las personas afectadas, 

que la Legislatura se expidiera en este sentido, que rechazáramos la decisión del Gobierno nacional 

de haber dejado estas pensiones y a estas personas con discapacidad, haberles dado la baja. Pero 

solicitar también al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, delegación Neuquén, acerca de 

cuántas son las pensiones que realmente se han dado de baja porque, si bien se dijo desde el 

Gobierno que inmediatamente se iban a ir adjudicando los fondos y se dio hoy marcha atrás con 

esta medida, se están pagando las que sacaron ahora desde el 2017, pero no se están pagando las del 

año 2016. 

Por lo tanto, tener este dato sería importante. 

En el artículo 3 hemos puesto, justamente, requerir la restitución de todas las pensiones 

dadas de baja con efecto retroactivo y peticionar también que se arbitren los mecanismos de 

asistencia para, por intermedio de la Provincia y demás, que estas personas no sean afectadas en su 

vida familiar. 

Así que realmente vamos a agradecer si tenemos el apoyo de la Cámara y nos podemos 

expedir en este sentido. Vamos a estar, de alguna manera, acompañando el sufrimiento de muchos 

vecinos de nuestra Provincia. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Gallia. 

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

Me pareció atinado pedirle a la Cámara que trajera el Proyecto de mi autoría y me parece 

también atinado que nos aboquemos a emitir una Declaración de parte de esta Cámara en 

preocupación por esto que ha sido durante estos días una noticia que nos ha alarmado a todos, este 

ajuste que se está produciendo en el sistema de pensiones en todo el ámbito nacional. 

Yo quiero leerles a mis pares una declaración realizada por el titular de la Comisión 

Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. Confirmó al diario Clarín que comenzaron 

a recortar ese beneficio que alcanza a casi uno coma cuatro millón de personas. Pero fue más allá y 

dijo que lo hicieron con personas que igualmente pueden trabajar, como las personas que padecen 

síndrome de Down. Y acá viene el entrecomillado, testimonio fiel de que lo dijo esto el funcionario: 

“Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de una pensión. Puede trabajar…”. Y 

la remata diciendo: “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales o 

permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad.”, aseveró al matutino el funcionario. Y 

agregó: “Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión”. La verdad, 

lamentable.  

Si hay que ajustar, no es por acá que pasa la cosa. Este es el hilo más delgado; se corta. 

Realmente, tener en una familia una persona discapacitada es, realmente, algo grave, algo 

que se lamenta, algo que lo sufre toda la familia. Y una pensión que aparte es una miseria, porque 

no es una plata significativa… Y si hay que ajustar que pase por las retenciones a la minería, que 

pase por la renta financiera, por cualquier otro lado, pero no por los discapacitados. 

La verdad, si hay algún exceso, si hay alguien que ha recibido una pensión y que no le 

corresponde, que se haga un estudio particularizado y que se le quite, pero no así, a mansalva.  
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Se habla de cientos, se habla de miles, se habla de un avance en el ajuste y, después, de un 

retroceso; la verdad, una desprolijidad, al menos. 

Yo creo que esto debe ser rápidamente resuelto por el Gobierno nacional.  

Me parece que este Proyecto es correcto, que hay que pedir la información que sea 

necesaria, pero expresar nuestra preocupación desde esta Cámara. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

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

Es para apoyar este Proyecto presentado. 

Nos parece que la situación es grave. Una persona que tiene discapacidad no solamente 

tiene la discapacidad en sí mismo, sino que requiere de cuidados particulares, requiere de 

medicación adicional, de cuidados, que eso demanda más dinero en la mayoría de los casos. 

Estos días atrás, también, recibimos en nuestro despacho a un compañero, a un viejo 

compañero de Zanon que tuvo accidente automovilístico, perdió una pierna, tiene… le falta toda 

una pierna entera y le sacaron la pensión. Él me explicaba, bueno, no hace falta mucha explicación; 

decía: el problema, yo, además de esto tengo los medicamentos, tengo que muchas veces moverme 

en taxi, no tengo la posibilidad… Y es una situación bastante terrible a la que están sometidos. Y, 

por ahí, yo no sé, se habla de que se puede revertir o no. Hay que dar signos claros de que esto se va 

a revertir, no se puede ajustar por ahí. Yo comparto las palabras, si hay que ajustar para un lugar 

que sea con impuestos a las grandes fortunas, a mucha gente que se la sigue llevando en pala al día 

de hoy, que no tiene ninguna necesidad, sino que es ganancia sobre la ganancia, y no a la gente que 

está más vulnerada y que necesita verdaderamente una asistencia que es un derecho; no se le está 

dando una dádiva, sino que es un derecho absolutamente ganado. 

Por eso, quiero acompañar este Proyecto y nos parece que debiéramos tener unanimidad al 

respecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Soto. 

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

En el tratamiento de estos dos Proyectos, creo que todos compartimos la necesidad de 

abordar esta temática en la medida en que hayan sido eliminadas a quienes realmente lo merecen. 

A lo largo de estos años, desde que se puso en marcha este derecho para las personas tanto 

con discapacidad como madres de siete hijos y personas mayores de 70 años, creo que se han hecho 

esfuerzos importantes por lograr hacer una cobertura amplia y que llegue a cada uno de los lugares. 

Neuquén no ha sido la excepción, ha trabajado intensamente para que ese beneficio llegue. 

Y entendemos, compartiendo lo que han planteado en el Proyecto los dos diputados 

informantes, que se debe plantear la restitución a las personas que corresponda, se deben plantear 

las aclaraciones para el caso de las personas que pueden estar percibiendo uno de estos beneficios y 

que realmente no lo amerite. Sería importante, también, conocer quiénes fueron los que usaron este 

derecho. 

Pedir, también, y requerir el estricto cumplimiento de cada una de las pensiones asignadas 

bajo los requerimientos y las modalidades que fueron dispuestas en su momento y solicitar, 

también, al Estado, sostenga a las pensiones como política de Estado que trasciende a los gobiernos 

y que no estoy discutiendo que se haya desconocido, sino que estoy planteando que se debe afinar el 

lápiz en cuanto a llegar a cada uno de los lugares. 

Y en esto sería importante también plantear una mayor acción territorial que permita a 

muchas personas con dificultades y que se enmarcan en los derechos planteados, que puedan 

acceder al beneficio; más acción territorial porque es un derecho que no tiene que ver con la 

cantidad, sino dignificar a una persona a través del ingreso de una pensión que está prevista como 

política de Estado a lo largo de estos años. 

Nada más. 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Gracias, diputado. 
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Tiene la palabra la diputada Sifuentes. 

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

Simplemente, es para adherir a lo que mencionaba el diputado Soto en representación de 

nuestro Bloque. 

Pero me quedaba una duda —como técnica legislativa—. Al haber unificado un Proyecto 

de Declaración con un Proyecto de Resolución, creo que sale una Comunicación de la Cámara… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputada, queda como Comunicación. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —…Y la Comunicación, en este caso, sería firmada por los que 

acompañarían en la votación, ya no serían los autores ambos, quienes presentaron en su momento. 

Solamente quería salvar esa situación para que quede asentado en el Diario de Sesiones 

porque, por ahí, se nos confunde cuando se unifican algunos Proyectos de distinta calificación, 

como le llamamos nosotros internamente dentro de la Casa, o es Comunicación o es Declaración o 

es Resolución. 

Era nada más que para salvar esa situación. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —La modificación fue pensada como Proyecto de Comunicación y la 

verdad que sería un gusto que fuera el nombre de toda la Cámara que votara favorablemente a este 

Proyecto, porque aquí, cuando se les sacaron las pensiones, seguramente no se les preguntó a qué 

partido político, de qué partido político eran las personas que estaban gozando de este derecho. 

Así que en buena hora que sea… que figure el nombre de todos los diputados de esta 

Cámara, por lo menos, los que están hoy presentes. 

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

16.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión y  

presentación del Proyecto de Comunicación 10 896 

(Arts. 148 y 118 bis – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Al transformarse este Proyecto en Comunicación corresponde identificarlo con el número 

de Proyecto 10 896, Expediente D-472/17. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Comunica: 

Artículo 1º.- Su rechazo a la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo 

Social, de dar de baja pensiones a personas con discapacidad. 

Artículo 2º.- Solicitar informe al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, delegación Neuquén, 

acerca de la cantidad de pensiones no contributivas oportunamente asignadas a personas con 

discapacidad, madres de siete hijos, personas con edad avanzada o en situación de vulnerabilidad 

social que se han suspendido o dado de baja en la Provincia del Neuquén por aplicación del Decreto 

432/97, durante el período 2016-2017. 

Artículo 3º.- Requerir la restitución de todas las pensiones dadas de baja, con efecto retroactivo. 

Artículo 4º.- Peticionar se arbitren las medidas de protección y mecanismos de asistencia para evitar 

que se produzcan mayores bajas, en virtud del carácter alimentario y sanitario que estas pensiones 

conllevan. 

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Desarrollo Social de 

Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén, a la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia del Neuquén y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Gallia. 
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Sr. GALLIA (PADEN). —Es para proponer que cuando se dice: Comuníquese al Poder Ejecutivo 

provincial, eso abarca a toda dependencia provincial; entonces, es superfluo después colocar el 

Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. 

Con que diga: Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial implica la comunicación a todas 

las dependencias. [Dialogan]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Sí, pero tiene que quedar también al Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación porque ahí es donde estamos pidiendo la comunicación. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí. ¿Estamos de acuerdo? [Dialogan]. Bueno…  

Ponemos a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado el tratamiento en general del presente Proyecto. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Comunicación 69. 

17 

 

INTERÉS POR LA REALIZACIÓN  

DEL GRAND PRIX FEMENINO DE VOLEIBOL 

(Expte. D-470/17 – Proy. 10 894) 

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 Grand Prix femenino de 

Voleibol, a llevarse a cabo entre el 7 y el 9 de julio del año 2017 en la ciudad de Neuquén. 

17.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art.144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Señores diputados, 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. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

La Provincia del Neuquén recibió la aprobación de la Federación Internacional de Voleibol 

para ser sede del Grand Prix femenino de Voleibol. La instancia se considera como el principal 

torneo anual de las selecciones femeninas, la Liga Mundial de Voley, y cuenta con la participación 
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de veintiocho países, entre ellos potencias de la disciplina como Japón, China, Rusia y Estados 

Unidos. 

El seleccionado argentino de voley femenino Las Panteras enfrentará en tierra neuquina 

entre el 7 y 9 de julio a las selecciones de Canadá, Croacia y Polonia. 

Este evento de mayor magnitud, se va a llevar a cabo en las instalaciones del estadio 

Ruca Che, aquí en la capital neuquina. 

Es un orgullo para todos los neuquinos ser sede de este Grand Prix y que las delegaciones 

de otros países nos visiten con el solo propósito de ser parte de este importante evento que enaltece 

a nuestra Provincia, a nuestra gente y que forma parte del trabajo mancomunado de acciones 

conjuntas de muchos en forma coparticipativa, con un solo y único fin, que nuestra Provincia sea 

protagonista, acompañando y fortaleciendo el deporte en esta competencia de tanta  relevancia y 

magnitud. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

17.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del Grand Prix femenino de Voleibol 

que se llevará a cabo entre el 7 y 9 de julio del corriente en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la Provincia del Neuquén, a 

la Federación Neuquina de Voleibol y a la Federación del Voleibol Argentino. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Comisión, y por Secretaría… ¡Ah!, se va 

a votar en general, perdón; ya me quería ir [risas]. Se va a votar en general el Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. 

Por Secretaría, se irán enumerando los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionado, por unanimidad, la Declaración 2154. 

No habiendo más puntos a tratar, se levanta la Sesión [21.40 h]. 
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Cde. al Orden del Día Nº 18 

 

Martes, 27 de junio de 2017 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos:  

 

Varios Juzgados de la Provincia hacen llegar oficios a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-115, 120 y 121/17) 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Comunicación 302/17, por 

medio de la cual se requiere al Banco Provincia del Neuquén que disponga de dinero en los cajeros 

automáticos en época de cobro y durante los períodos en los que las sucursales no atienden al 

público y se solicita la instalación de nuevos cajeros automáticos en la ciudad de Centenario (Expte. 

O-116/17) 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 579/17, que 

repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la conmutación de penas en 

crímenes de lesa humanidad (Expte. O-117/17) 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 577/17, que 

declara de interés municipal la creación de una escuela de música en esa localidad (Expte. O-

118/17) 

 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-052 y 053/17) 

 

 

El señor presidente de esta H. Legislatura Provincial solicita anuencia legislativa (Expte. O-

119/17) 

 

 

c) De los señores diputados: 

 

El diputado Raúl Godoy remite nota de la Comunidad Mellao Morales e integrantes del Paraje 

Huarenchenque, solicitando continuar las gestiones necesarias que permitan la ejecución de la 

construcción de un puente sobre el río Agrio (Expte. D-447/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 



 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación tratara una norma que 

promueva una campaña de concientización sobre las enfermedades colitis ulcerosa y de Crohn 

(Expte. D-341/17 - Proyecto 10.759) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de Rocío 

Daiana Vinet, Aluén Guadalupe Paz Dovis y Pehuén Santiago Naranjo, integrantes del 

Seleccionado Nacional de Karate en el torneo mundial, a realizarse del 17 al 19 de agosto de 2017 

en la República de Irlanda  (Expte. D-348/17 - Proyecto 10.766) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Plan Estratégico 

Araucaria 2017-2019 de la Federación Neuquina de Hockey sobre Césped y Pista, y el Campeonato 

Regional de Selecciones de la Confederación Argentina de Hockey, a realizarse del 21 al 24 de 

septiembre de 2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. P-025/17 - Proyecto 10.689) 

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

El señor Víctor Hugo Arévalo Jordán -presidente Federación Archiveros de la República 

Argentina-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la XV edición del Congreso Argentino de 

Archivística a realizarse del 22 al 24 de agosto de 2017, en la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca (Expte. P-050/17) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.858, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Carolina Rambeaud, Sergio Gallia, Carlos Sánchez, 

Guillermo Carnaghi, Javier Bertoldi, Alejandro Vidal y Teresa Rioseco. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el “Proyecto Viaje de Estudio a la 

Exposición Rural de Palermo 2017”, que realizarán los alumnos de la EPEA Nº 1 de la localidad de 

Las Ovejas, desde el 23 al 29 de julio de 2017 (Expte. D-432/17) 

 

 

10.859, de Ley 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados FPN-UNE y el diputado Eduardo Fuentes. 

Por el cual se incorpora el inciso d) al artículo 2º de la Ley 2750, que fija la prioridad de 

contratación de mano de obra local, estableciendo la incorporación de mano de obra femenina a la 

misma (Expte. D-433/17) 

 

 

10.860, de Ley 

 

Iniciado por los diputados Alejandro Vidal, Juan Monteiro, Raúl Podestá y Carlos Koopman 

Irízar. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga, Carolina Rambeaud, Sergio Gallia, Pablo 

Bongiovani, Lucía Menquínez, Gloria Sifuentes, Ramón Soto, Maximiliano Caparroz, Mario 



 

Pilatti, Luis Sapag, Francisco Rols, Encarnación Lozano, Carlos Sánchez, Teresa Rioseco, 

Jesús Escobar, Mariano Mansilla, Santiago Nogueira, Gabriel Romero y Damián Canuto. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 26.509, de creación del Sistema Nacional para la 

Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Expte. D-435/17) 

 

 

10.861, de Declaración 

 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 

Adhieren los diputados Sergio Gallia, Juan Monteiro y Damián Canuto. 
Por el cual se vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación realice la obra de 

ampliación para la Escuela Primaria N° 332 de la Villa Rural La Buitrera (Expte. D-436/17) 

 

 

10.862, de Resolución 

 

Iniciado por los diputados Guillermo Carnaghi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -Delegación Neuquén- 

informe sobre la cantidad de pensiones no contributivas que se han suspendido o dado de baja en la 

Provincia (Expte. D-437/17) 

 

 

10.863, de Resolución 

 

Iniciado por los diputados Guillermo Carnaghi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Educación informes por la 

falta de Aulas Digitales Móviles en las Escuelas N° 311, 312 y 362 de Neuquén capital (Expte. D-

438/17) 

 

 

10.864, de Ley 

 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Santiago Nogueira, Jesús Escobar, Alejandro Vidal y Juan Monteiro. 
Por el cual se establece un marco normativo para el transporte de mascotas en los vehículos 

particulares (Expte. D-439/17) 

 

 

10.865, de Declaración 

 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Por el cual se insta al Congreso Nacional a derogar el DNU 432/97 y reafirmar que las pensiones no 

contributivas por invalidez o vejez son de carácter universal (Expte. D-440/17) 

 

 

10.866, de Declaración 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 

Por el cual se rechaza el avasallamiento de las libertades sindicales de los trabajadores 

pertenecientes a la empresa CBS, que forman parte del Sindicato Único de Maestranza y Afines de 

Neuquén y que desempeñan sus tareas –en forma tercerizada- en el Hospital Regional Neuquén 

“Dr. Eduardo Castro Rendón” (Expte. D-442/17) 

 

 

10.867, de Resolución 

 

Iniciado por la diputada María Ayelén Gutiérrez. 



 

Adhieren los diputados Javier Bertoldi, Guillermo Carnaghi, Nanci Parrilli, Santiago 

Nogueira y Mariano Mansilla. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre el estado y funcionamiento actual 

de las diferentes áreas y servicios del Hospital Gregorio Álvarez, de la localidad de Chos Malal 

(Expte. D-443/17) 

 

 

10.868, de Resolución 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se solicita a la Municipalidad de San Martín de los Andes informe sobre los avances en 

los proyectos inmobiliarios de la empresa Nieves del Chapelco y el nivel de protección ambiental 

de las 140 hectáreas elegidas por esta empresa para el proyecto de desarrollo inmobiliario (Expte. 

D-444/17) 
 

 

10.869, de Resolución 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la renegociación con la empresa 

Nieves del Chapelco, conforme el encuadre del Decreto 505/10, especificando si se ha concretado 

la venta de las 140 hectáreas en la denominada Tercera Reserva Fiscal y la ubicación seleccionado 

por la empresa (Expte. D-445/17) 

 

 

10.870, de Resolución 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 

Por el cual se solicita a la Dirección de Recursos Forestales -dependiente del Ministerio de 

Producción y Turismo de la Provincia- informe en qué categoría de conservación se encuentra el 

bosque nativo que cubre las 140 hectáreas de la denominada Tercera Reserva Fiscal, concesionadas 

a la empresa nieves del Chapelco. (Expte. D-446/17) 

 

 

10.871, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se expresa preocupación y se repudian los recortes presupuestarios realizados por el 

PAMI, a través de la Resolución 395/17 (Expte. D-448/17) 

 

 

10.872, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia, Francisco Rols y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del Segundo Encuentro de 

Payadores, a realizarse en la ciudad de Neuquén el 23 de julio de 2017 (Expte. D-449/17) 

 

 

10.873, de Declaración 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Francisco Rols. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 45 aniversario de la 

localidad de Barrancas, a celebrarse el 1 de agosto de 2017 (Expte. D-450/17) 

 

 



 

10.874, de Ley 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Francisco Rols. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 25.855, de Promoción del Voluntariado Social (Expte. D-

451/17) 
 

 

10.875, de Declaración 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se expresa solidaridad con las 600 familias trabajadoras de la empresa multinacional 

Pepsico Snacks, que el 20 de junio anunció el cierre de la planta sita en la localidad de Florida, 

Partido de Vicente López en la Provincia de Buenos Aires (Expte. D-452/17) 

 

 

10.876, de Declaración 

 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se repudia la militarización, despliegue de violencia y ocupación de las tierras del lof 

Campo Maripe por parte de las fuerzas de Gendarmería Nacional, dispuestas desde el 21 de junio 

de 2017 (Expte. D-453/17) 

 

 

10877, de Resolución  

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, informe aspectos vinculados al 

funcionamiento, lineamiento y objetivos generales del Programa Nacional Creer y Crear (Expte. D-

454/17)   
 

 

10.878, de Resolución 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Oscar Smoljan, Carolina Rambeaud, Damián 

Canuto y Guillermo Carnaghi. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de de Energía, Servicios 

Públicos y Recursos Naturales, informe los motivos por los que no ha sido reglamentada la Ley 

3006, que establece las condiciones administrativas, contractuales, técnicas y económicas para la 

conexión a las redes de distribución de energía eléctrica, en media y baja tensión (Expte. D-455/17) 

 

 

10.879, de Resolución 

 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Oscar Smoljan, Carolina Rambeaud, Damián 

Canuto y Guillermo Carnaghi. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 

informen sobre la reglamentación de la Ley 3012, que establece el arancelamiento de los servicios 

médico-asistenciales que se brinden en los distintos centros asistenciales públicos de la Provincia- 

(Expte. D-456/17) 

 

 

10.880 de Ley 

 

Iniciado por la diputada Ayelén Quiroga. 



 

Adhieren los diputados Juan Monteiro, Jesús Escobar, Santiago Nogueira, Francisco Rols, 

Sergio Gallia, Alejandro Vidal, Oscar Smoljan, Pamela Mucci y Mariano Mansilla. 
Por el cual se crea el Programa de Técnicas de Relajación Psicofísicas en los establecimientos 

educativos, para los alumnos de los establecimientos escolares en todos sus niveles (Expte. D-

457/17) 

 

 

10.881, de Resolución 

 

Iniciado por la diputada Nanci Parrilli. 

Adhieren los diputados Eduardo Fuentes, Mariano Mansilla y Pamela Mucci. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente informe aspectos vinculados a los 

procedimientos de contingencia sobre los oleoductos provenientes desde la estación de bombeo 

Centenario, que atraviesan el Barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén (Expte. D-458/17) 

 

 

10.882, de Resolución 

 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Guillermo Carnaghi. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, informe 

aspectos vinculados al puente interprovincial que une las ciudades de Centenario y Cinco Saltos 

(Expte. D-459/17) 

 

 

10.883, de Declaración 

 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi, Nanci Parrilli y Guillermo Carnaghi. 
Por el cual se expresa apoyo a la producción frutícola de la zona del valle, como generadora de 

divisas genuinas, con un recurso renovable, respetando el medio ambiente (Expte. D-460/17) 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS SEÑORES DIPUTADOS - Art.173 -Apart. 5- R.I. 

 

Tramitadas mediante Exptes. D-434 y 441/17 

 

 

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 Julieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I N S E R C I Ó N  

Solicitada por la diputada Sifuentes. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


