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APERTURA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, en el Recinto de 

Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, a las 11.20 del 27 de julio de 2017, 
dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días, señoras y señores diputados. 

Vamos a iniciar la Reunión 21 del jueves 27 de julio de 2017, correspondiente al 

XLVI Período Legislativo. 

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

Suena la campaña de orden]. 

Si son tan amables los legisladores, ¿podrán tomar asiento en sus bancas a los efectos de 

contarlos? 

Con la presencia de veintiocho diputados, damos por iniciada la Sesión. 

Invitamos al diputado Sapag y a la diputada Sapag a que nos acompañen para izar las 

Banderas Nacional y Provincial, y a los demás legisladores y público en general, a ponernos de pie. 

Sr. SAPAG (MPN). —Justo que no me puse el saco [risas]… [Así se hace. Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Quiroga. 

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

Es para avisar que llegué porque no estuve en la asistencia. 

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

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —En el mismo sentido, para dejar constancia de mi presencia. 

Gracias. 

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

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —También, dando el presente. 

Buenos días. 

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

Diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —¡Presente, señor! [Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias. 

Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Es para justificar la ausencia de nuestros compañeros de 

Bloque Teresa Rioseco y Eduardo Fuentes. 

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

Sra. MUCCI (FN). —¡Presente, señor! 

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

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

(Arts. 173 y 174 – RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-140/17: se gira a la Comisión “A”. 

- Expte. O-141/17: se gira a la Comisión “A”. 

2.2 

 

Proyectos presentados 

- 10 941, de Resolución, Expte. D-519/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Es para pedir reserva en Presidencia y, después, Moción de Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia a los efectos de establecer la Moción de Preferencia. Y va a la 

Comisión “C”. 

- 10 942, de Ley, Expte. D-520/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- 10 943, de Ley, Expte. D-521/17: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

- 10 944, de Declaración, Expte. D-522/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Se va a reservar en Presidencia o no, diputado? 

Sr. SOTO (MPN). —Sí, presidente. 

Pido su reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. Va a la Comisión “C”. 

- 10 945, de Declaración, Expte. D-523/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 946, de Declaración, Expte. D-524/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Nosotros presentamos un Proyecto en el mismo sentido, es el número 

10 960 y no está incorporado al Orden del Día. Queríamos unificarlo, y pedir que se traiga al 

Recinto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Solicita que tome estado parlamentario? 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Así es. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Vamos a considerar, primero, el Proyecto 10 946. Sobre el final 

del… cuando leamos los Proyectos ingresados, ahí, consideramos agregarlo si le parece. 

Entonces, el Proyecto 10 946, iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria, 

va a la Comisión “C”. 

- 10 947, de Resolución, Expte. D-525/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Buenos días, presidente. 

Es para pedir reserva para Moción de Preferencia. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 

Se reserva en Presidencia para solicitar la Moción de Preferencia. Va a la Comisión “C”. 

- 10 948, de Resolución, Expte. D-526/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 10 949, de Resolución, Expte. D-527/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Buen día, señor presidente. 

Es para hacer la reserva en Presidencia para una Moción de Preferencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia para Moción de Preferencia. Va a la 

Comisión “I”. 

- 10 950, de Declaración, Expte. D-528/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

En el mismo sentido, reserva para Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia para Moción de Preferencia. Va a la Comisión “I”. 

- 10 951, de Comunicación, Expte. D-529/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es para solicitar la reserva en Presidencia para una Moción de 

Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia para Moción de Preferencia. Va a la Comisión “C”. 

- 10 952, de Resolución, Expte. D-530/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —En el mismo sentido, reserva en Presidencia para Moción de 

Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia para Moción de Preferencia. Va a la Comisión “A”. 

- 10 953, de Declaración, Expte. D-531/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 10 954, de Declaración, Expte. D-532/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 955, de Declaración, Expte. D-533/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 10 956, de Declaración, Expte. D-534/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 10 957, de Resolución, Expte. D-535/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 10 958, de Declaración, Expte. P-057/17: se gira a la Comisión “C”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Ahora sí, diputada Rambeaud. 

No, era el diputado Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Bueno. 

Gracias, presidente. 

Es para solicitar a la Cámara se autorice incluir entre los temas ingresados —para, a su vez, 

después solicitar su reserva en Presidencia para su tratamiento Sobre Tablas— a un Proyecto que 

alcanzamos a presentar y que tiene que ver —explico brevemente—, el 10 959 tiene que ver con la 

declaración de interés de una exposición que se va a estar realizando en esta misma Casa, una 

exposición de arte que se va a estar realizando en esta misma Casa, en la Legislatura, a partir del 

25 de agosto. 

Y también solicito se incorpore al tratamiento de hoy el Proyecto 10 960 que es el que 

refirió mi compañera Carolina Rambeaud. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, pongo a consideración de los señores diputados que tome 

estado parlamentario el Proyecto 10 959. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Y ¿pide tratamiento Sobre Tablas, diputado, o no? 

Sr. CANUTO (PRO). —Sí, exacto. El 10 959. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Y se hace la reserva en Presidencia para su tratamiento Sobre 

Tablas. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —En el mismo sentido, para que tome estado parlamentario el Proyecto 

10 960, que es un pedido de informes por el tema del Hospital de Centenario y pedir su reserva en 

Presidencia también. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Solicita también el tratamiento en conjunto con el presentado por 

el diputado Bertoldi? Bueno. 

Entonces, voy a poner a consideración de los señores diputados que tome estado 

parlamentario el Proyecto 10 960. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Entonces, se reserva, no, ¿no se reservó en Presidencia el otro Expediente? Se reserva en 

Presidencia también el Proyecto para su tratamiento Sobre Tablas. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.33 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

3.1.1 

 

Expte. D-519/17 – Proy. 10 941 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 941, Expediente D-519/17, por el cual 

se solicita al Poder Ejecutivo provincial la inmediata reglamentación de la Ley 3042, que incorpora 

al Sistema Público de Salud de la Provincia, como tratamiento alternativo, los medicamentos a base 

de extracto de cannabis medicinal para todas aquellas patologías que el médico tratante considere 

pertinente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Como lo había anticipado, es para solicitar una Moción de Preferencia. 

En el mes de diciembre del año pasado tratamos este Proyecto teniendo una Moción de 

Preferencia en su tratamiento, porque entendió el conjunto de la Cámara que era un tema urgente, 

porque había que darle respuesta a un número muy importante de familias que desde hacía mucho 

tiempo venían luchando y persiguiendo la posibilidad de acceder a estos medicamentos, ya que se 



5 
 

trataba, en casi todos los casos, de familias con pacientes con patologías muy angustiantes y 

severas. Por eso encontró en esta Cámara un tratamiento profundo, pero también rápido. 

La Ley que sancionamos establecía un plazo de noventa días para que el Ejecutivo la 

reglamentara. Pasaron los noventa días —que se vencieron en el mes de abril— y no solo eso, sino 

que luego del vencimiento pasaron cien días más. Es por eso que estamos solicitando la inmediata 

reglamentación, y es por eso que queremos esta Moción de Preferencia, entendiendo que, en su 

momento, la Cámara claramente comprendió que era un tema urgente. 

Es por eso que queremos abordar este tema en las Comisiones lo más pronto posible para 

que se acelere la reglamentación y darles respuesta a estas familias. 

Gracias, presidente. 

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

Entonces, está a consideración de los señores diputados que el presente Proyecto sea 

tratado con Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Va a la Comisión “C”. 

3.1.2 

 

Expte. D-522/17 – Proy. 10 944 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 944, Expediente D-522/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a celebrarse 

del 1 al 7 de agosto del corriente año. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

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

Dos motivos nos hacen solicitar el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto. 

El primero, obviamente, es la fecha. Del 1 al 7 de agosto se realiza la Semana Mundial de 

la Lactancia. Y el segundo motivo es que Neuquén, a través del Hospital de Cutral Có y el grupo 

Cutral Có-Plaza Huincul y el grupo que allí trabaja, tiene el único establecimiento de leche materna 

de la Patagonia. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —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 de la Sesión del día de la fecha. 

3.1.3 

 

Expte. D-525/17 – Proy. 10 947 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 947, Expediente D-525/17, por el cual 

se solicita al Ministerio de Salud y Desarrollo Social tome las medidas necesarias para poner en 

funcionamiento normal el área de Pediatría del nosocomio de la ciudad de Centenario. 

Sr. FIGUEROA (Presidente). —Diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Gracias, presidente. 
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Es para pedir preferencia para este tema, ya que es una necesidad muy grande lo que está 

pasando en el Hospital de Centenario, en el caso de Pediatría, ya que los chicos que estaban 

internados fueron trasladados a otros centros de salud y realmente es muy muy, pero muy 

preocupante la falta de médicos —y fundamentalmente de pediatras— en el Hospital de Centenario, 

ya que normalmente tendrían que ser ocho y, hoy en día, está trabajando uno. Entonces, realmente 

lo que está pasando en el Hospital de Centenario —que, a veces, no es ajeno a otros hospitales— es 

una necesidad muy grande para que se tome desde el Ministerio de Salud de la Provincia del 

Neuquén cartas en el asunto y puedan solucionar este tema lo antes posible. 

Así que por eso pedimos la Moción de Preferencia para que sea tratado en esta Casa. 

Gracias, presidente. 

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

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

diputado Bertoldi.  

Bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. 

Levántenme bien la mano. 

La votación es negativa. 

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

Va a la Comisión “C”. 

3.1.4 

 

Expte. D-527/17 – Proy. 10 949 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 949, Expediente D-527/17, por el cual 

se solicita a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén, informe aspectos 

vinculados con la contratación del personal de dicha Secretaría. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Quiero saludar la presencia de trabajadoras y del Sitramune que están aquí presentes, que 

hace varios días están luchando por la reincorporación de treinta y tres compañeras y compañeros 

que han sido despedidos de la Municipalidad de Neuquén. 

Quiero hacer una Moción de Preferencia para este Proyecto de Resolución que le solicita a 

la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, a la señora Yenny Fonfach; que le solicita, 

asimismo, al secretario de Coordinación y Gobierno, el señor Bermúdez; al secretario de Servicios 

Urbanos, el señor Emilio Molina; a la Secretaría de Movilidad Urbana, al señor García, Fabián; y a 

la Secretaría de Economía y Hacienda a cargo del señor José Artaza, que no es el cómico. 

Queremos saber, porque estos despidos tienen un origen. La señora Fonfach ha dicho por 

los medios que se trata de ceses o bajas de contratos, pero acá está comprobado —por la primacía 

de la realidad— que estamos ante una relación laboral. Personas que han sido contratadas y que han 

cumplido órdenes, han llevado tareas que les han sido encomendadas, indicaciones de un superior. 

De hecho, las declaraciones públicas de la señora Fonfach han confirmado aún más lo que estoy 

planteando porque ella misma decía que habían, algunas, tomado algún tipo de licencia, algo que 

por derecho laboral le corresponde a un trabajador.  

Queremos saber por qué se ha violado la Carta Orgánica Municipal y el Estatuto de los 

trabajadores municipales que plantean que el ingreso al municipio debe ser por concurso público.  

Estas cuestiones que tienen que ver, justamente, con reforzar el reclamo de las trabajadoras 

es por las cuales este Proyecto de Resolución quiere que se contesten todas estas preguntas en 

función de lograr el objetivo y el reclamo de las trabajadoras y trabajadores municipales. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 
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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 “I”. Perdón, sí, Comisión “I”. 

3.1.5 

 

Expte. D-528/17 – Proy. 10 950 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 950, Expediente D-528/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la reincorporación, continuidad y conservación de los 

treinta y tres puestos de trabajo de los/las trabajadoras/trabajadores del municipio de Neuquén que 

se encontraban contratados. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Bueno, ahora espero que no pida que redondee, porque después de esta 

votación en donde se pide un pedido de informes, simplemente, a una situación laboral que es 

ilegítima, que significa un fraude, que significa, incluso, una malversación de fondos por parte de 

funcionarios públicos del municipio de Neuquén, no querer solicitar informes o, por lo menos, tener 

un tratamiento rápido, teniendo en cuenta que acá hay personas que no tienen un salario, ayer no 

hubo ningún problema en votar, de manera unánime, una Declaración por la resolución de un 

conflicto que es totalmente legítimo, como es el de los trabajadores de MAM. Acá hay trabajadoras 

que están en una situación de precarización laboral y que, gracias a esa situación de precarización 

laboral, ahora se las ha despedido. 

Hay familias que no tienen más su sustento diario. Además, hubo aprietes, amenazas, 

utilización de horarios de trabajo y de explotación sin pago. 

Existen documentaciones al respecto, fotografías, audios, videos. El famoso carrito 

solidario ha sido parte de este escándalo, en donde las compañeras, sin ningún tipo de seguridad 

bromatológica —que corresponde, digamos, a habilitaciones o libretas sanitarias para este caso—, 

han tenido que ir a trabajar no solamente a esto, sino a campañas electorales, ser fiscales, llenar un 

acto de esos que no se pueden llenar genuinamente, y ante la denuncia que han hechos las 

trabajadoras, en un acto de represalia se las ha despedido. 

No avalemos esta situación, no la avalemos en ningún lugar. Por esto esta Declaración que 

pido su Moción de Preferencia porque quiero que las trabajadoras vengan a la Comisión; que venga 

su sindicato, que están movilizados en este momento; que expliquen los casos de persecución; que 

muest ren las pruebas que t ienen ; que se desnude una sit uación de persecución,  de 

explot ación,  de malversación de fondos públicos y de fraude laboral contra 

t reint a y t res famil ias que son estas  —hay muchas más—, en el municipio de la ciudad de 

Neuquén. 

Y les pido a los concejales de la Provincia, de la ciudad de Neuquén, que también lo tomen 

en sus manos porque es un tema que no despierta ahora y que tiene que estar en la Legislatura 

tratándose, debería ser allá, pero los trabajadores han encontrado acá, y agradezco a las diputadas y 

a los diputados que han acompañado estos Proyectos, a seguir adelante porque estamos en una 

situación de irregularidad; donde la Municipalidad que tiene que tener el poder de policía, el poder 

de control, es negrera, flexibilizadora y, además, lleva a los trabajadores a situaciones de 

insalubridad y a todos nosotros, a comer un pancho podrido, a no tener realmente las medidas que 

corresponden. 

En nombre de cosas muy sensibles para la población, acá hay familias y hay muchas 

mujeres. 

Estamos meta hablar de la cuestión de las mujeres, y acá hay mujeres jefas de hogar que 

están con un contrato precario que se han quedado en la calle.  
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Entonces, cuando nos ponemos el cartelito de una Ni Una Menos hay que ponérselo 

consecuentemente todos los días y ahora acá están las trabajadoras esperando una Declaración para 

su reincorporación, para su pase a planta y para que se termine con esta situación de persecución 

laboral y de explotación en el municipio de la ciudad de Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Recuerdo a los señores diputados que a veces desde la Presidencia se les hace algún gesto, 

sobre todo para no interrumpir la palabra del diputado; pero, en este caso, si bien no estamos 

tratando el tema de fondo, es para justificar la Moción de Preferencia o en todo caso el tratamiento 

Sobre Tablas. Les pido, por favor, a los diputados que respeten ese momento, al momento de dirigir 

la palabra. 

Diputada Parrilli. 

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

Bueno, es para decirles que desde el Bloque de Frente para la Victoria estamos apoyando 

esta Declaración. Como decía, apoyamos también el Proyecto de Resolución. Estamos pidiendo 

información, nos estamos solidarizando con mujeres, con desocupadas. Esta situación ha tomado 

estado público y nosotros creemos que, realmente, necesitamos saber —como legisladores— qué es 

lo que está ocurriendo desde la palabra —digamos— oficial, no enterarnos solamente por la prensa 

o por boca del sindicato.  

Así que, realmente, creemos que solicitar información, hacer una Declaración de interés 

del Poder Legislativo para que se reincorpore y que se dé continuidad a estos contratos, debería ser 

la norma, cuando ayer se votó, también, un Proyecto en este sentido. 

Y decir también que acá estamos pidiendo explicación a un gran ausente de todos los 

problemas que ocurren en la ciudad, porque resulta que hay despedidos de MAM; está el problema 

de la textiles y otros tantos despidos. Y el intendente no aparece, no aparece aportando ninguna 

solución. Pareciera que estos ciudadanos no son de la ciudad de Neuquén. 

Así que estamos pidiendo una preferencia para un tratamiento en Comisión, ni siquiera que 

se trate Sobre Tablas. Así que esperamos realmente que nos den los votos y que este Proyecto pueda 

tratarse a la brevedad. 

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

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

diputadas Jure y Parrilli. 

La votación es negativa.  

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

Va a la Comisión “C”; perdón, a la Comisión “I”. 

3.1.6 

 

Expte. D-529/17 – Proy 10 951 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 10 951, Expediente D-529/17, por el 

cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a tomar las medidas necesarias para dar solución a la 

grave crisis y al deficiente funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital Castro Rendón. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Este es un pedido que nosotros habíamos realizado, allá en su 

momento el año pasado, a raíz de reclamos de diversos sectores con vínculos en el Sistema de Salud 

neuquino que denuncian la situación por la que atraviesa el Servicio de Oncología del Castro 

Rendón.  

No se… no se dio lugar a la incorporación de la partida presupuestaria correspondiente 

para este Ejercicio y el problema continúa. 
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Por eso, que volvemos a insistir con este Proyecto y solicitamos la Moción de Preferencia 

para que sea tratado a la brevedad en la Comisión. 

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

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

diputada Rambeaud. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda aprobada la Moción de Preferencia. 

Va a la Comisión “C”. 

3.1.7 

 

Expte. D-530/17– Proy. 10 952  

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 952, Expediente D-530/17, por el cual 

se solicita al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, informe sobre el estado del conflicto en 

relación a las tierras ubicadas en el istmo Mari Menuco-Lago Los Barreales adjudicadas mediante 

licitación pública para las inversiones 01/12 y Decreto 234/2015. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es para solicitar también la Moción de Preferencia del tratamiento en 

la Comisión “A”, puesto que este conflicto data del 2015, aproximadamente.  

Los beneficiarios de los terrenos ubicados allí son el resultado de una licitación pública que 

se hizo en el año 2012 y, a la fecha, no han podido hacer la posesión, tener la posesión de esos 

terrenos por el conflicto allí originado. No se ha dado ninguna solución a este conflicto hasta el 

momento y hay entidades intermedias, muchas entidades intermedias que han sido perjudicadas, 

entre ellas la Asociación de los Empleados Legislativos de esta, la mutual de empleados legislativos 

de este Cuerpo; los empleados, la mutual de los empleados municipales de la ciudad de Neuquén y 

la Asociación de Profesionales de la Provincia del Neuquén. Son, aproximadamente, 

dos mil quinientos perjudicados. Y lo que estamos requiriendo es informe al Ministerio 

correspondiente sobre el conflicto que allí ha sucedido. 

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

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

diputada Rambeaud. 

A ver, voy a habilitar la votación electrónica porque, realmente, me suben la mano cuando 

estoy contando, etcétera, etcétera… no me dejan, así que habilitamos. 

Bueno, voy a pedir a los diputados que levanten la mano, mientras ponemos en 

funcionamiento el sistema… Por favor, mediante la votación electrónica… no se ve [intentos 

fallidos del sistema electrónico de votación]… 

Vamos a votar a mano alzada… A ver, por favor, levanten la mano, diputados  

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está aprobada la Moción de Preferencia. 

Va a la Comisión “A”. 

3.1.8 

 

Expte. D-536/17- Proy. 10 959  

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 959, Expediente D-536/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la Muestra Internacional de Arte “Colores por la Paz”, a 
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realizarse del 15 al 30 agosto del año 2017 en instalaciones de esta Honorable Legislatura 

Provincial. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto. 

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

Tal cual como lo anticipé, quiero solicitar el tratamiento Sobre Tablas del Proyecto de 

Declaración de interés de esta exposición que se va a estar realizando los próximos días en esta 

Legislatura. 

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). —Está aprobado. Se incorpora al Orden del Día de la Sesión del día 

de la fecha. 

3.1.9 

 

Expte. D-537/17- Proy. 10 960  

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 10 960, Expediente D-537/17, por el 

cual se solicita a la Subsecretaría de Salud de la Provincia informe sobre la situación actual del 

Hospital de la localidad de Centenario, en particular sobre el funcionamiento y cantidad de personas 

afectados al Servicio de Pediatría de dicho nosocomio. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto. 

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

Las razones de este Proyecto son similares a las del que se discutió anteriormente —que 

lamentablemente no prosperó—, y solicitamos la Moción de Preferencia del mismo para que sea 

tratado inmediatamente en la Comisión. 

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

Está a consideración de los señores diputados la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada la Moción de Preferencia. 

Va a la Comisión “C”. 

3.2 

 

Homenajes 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

3.2.1 

 

Al Día de la Enseñanza Agropecuaria 

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

Quiero aprovechar el momento de Homenajes para destacar que el día 6 de agosto próximo 

es el Día de la Enseñanza Agropecuaria. Y en este día, nosotros, como Bloque, más otros diputados 

que nos acompañaron hemos presentado un Proyecto de Ley para poder instituir el Día de la 

Enseñanza Agropecuaria en las Escuelas de la Provincia del Neuquén. 
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La enseñanza agropecuaria tiene su expresión a través de, hoy, tres escuelas que están 

funcionando en la Provincia; una, la número uno en Las Ovejas, la número dos en Plottier y la 

número tres en San Patricio del Chañar, más las actividades complementarias que —a través de 

distintos programas emanados del Consejo Provincial de Educación— se dictan a lo largo de la 

Provincia. 

La actividad agropecuaria viene a reflejar, sin duda, la formación de valores en el 

reconocimiento a la tierra, al trabajo, a la producción; y que, sin duda, necesita siempre el 

acompañamiento y el refuerzo en cada una de sus iniciativas. Sabemos y reconocemos que hay un 

trabajo muy arduo para realizar, pero el camino emprendido creo que ha ido mostrando resultados 

que, sin duda, en los valores que van adquiriendo los alumnos, seguramente, podremos ver en la 

Provincia del Neuquén la posibilidad de continuar, reforzar y ampliar los conocimientos hacia 

nuestra generosa tierra y, por supuesto, al agua que la bendice. 

Entonces, en el 6 de agosto, quisiera hacer llegar este homenaje a todos quienes hacen la 

enseñanza agropecuaria, a todos los docentes, alumnos, colaboradores. Y destacar esta modalidad 

de enseñanza que se está dando en nuestra Provincia que no solamente tiene la finalidad de educar, 

preparar y formar profesionalmente a jóvenes, sino que también educar en la producción, en la 

alimentación y en la formación de mejores generaciones para nuestra Provincia. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Bongiovani. 

3.2.2 

 

Al Día de la Cultura Nacional  

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

Pasado mañana, el 29 de julio, se conmemora el Día de la Cultura Nacional, fecha 

establecida en conmemoración al fallecimiento del periodista Ricardo Rojas, reconocido por su 

incansable trabajo para valorizar la cultura del interior del país como requisito indispensable para la 

construcción de la identidad nacional. 

En esta fecha, de trascendencia para todos los hacedores culturales, quiero manifestar mi 

más sentido homenaje a las muchas organizaciones y agrupaciones sociales, gubernamentales y no 

gubernamentales, que trabajan para promover, a través de la cultura, la inclusión. Y aportar a la 

transformación de una sociedad más justa, solidaria y equitativa porque la inclusión tiene que ver no 

solo con la modificación de situaciones objetivas, sino también con la generación de oportunidades 

para participar activamente en la construcción social. 

La mejor forma de hacer honor a este día es seguir trabajando por la cultura de todos los 

argentinos para reconstruir juntos los valores plurales y diversos que nos unan e indiquen bajo una 

misma identidad y sentido de pertenencia al lugar en donde vivimos. 

En este sentido, resulta necesario que en estos tiempos reafirmemos nuestro compromiso 

de afianzar la cultura como una herramienta de transformación social, a través de la cual se puede 

integrar socialmente a los sectores excluidos de la sociedad. 

La cultura es una forma de manifestarse que han encontrado los sectores más humildes de 

nuestro país, encontrando en las distintas culturas un camino de contención para acceder a una 

mejor calidad de vida. 

Resulta necesario que el acceso a la cultura esté al alcance de todos, reconociendo y 

reforzando las identidades locales, compartiendo experiencias y saberes, y abriendo nuevos 

horizontes para la producción y el consumo cultural desde distintas perspectivas, sin olvidar que en 

todos los casos el barrio es la manifestación del crecimiento de las ciudades y es el reflejo de su 

gente y sus habitantes.  

Justamente, en un barrio de aquí de la ciudad, para celebrar el Día de la Cultura Nacional 

la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén, los días 29 y 30 de julio —ahora, este fin 

de semana—, en el barrio Villa María, en la unión vecinal, va a hacer una especie de exposición 
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cultural diversa, donde van a participar distintas agrupaciones de danzas, distintos hacedores 

culturales de aquí de la región.  

Así que aprovechamos a invitar a la comunidad a disfrutar de este evento que va a ser de 

las 10 de la mañana a las 20 —como decía recién— en las instalaciones, ahí, de la Unión Vecinal de 

Fomento del barrio Villa María, en la esquina de San Luis y Fava. Ahí van a estar todos los 

exponentes, o gran cantidad de exponentes culturales de todos los barrios de Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Diputada Du Plessis. 

3.2.3 

 

A la militante del Movimiento Popular Neuquino, 

Alicia Sotosca 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

Es para realizar un humilde, breve, pero muy sentido homenaje a una militante, compañera 

que también ha fallecido el mismo día que nuestra querida compañera «Ningo» Chapino, a quien se 

le hizo ayer un debido reconocimiento. En este caso es Alicia Sotosca. El 21 de julio también ha 

fallecido. 

Y Alicia quedará en la memoria de todos los militantes del MPN por su profunda y sentida 

militancia. Una militante de base, de muchos años; una luchadora de la vida que se caracterizaba 

por su gran solidaridad, por estar siempre atenta a ayudar a los demás, a quien pasaba un mal 

momento, aunque ella no estuviera pasando por su mejor momento.  

Esas características de las personas son las que nos hacen buenas personas y harán que sea 

recordada. Siempre se desempeñó en barrios de esta ciudad; por mencionar uno, Bouquet Roldán, y 

ahora —últimamente— en el Parque Industrial. 

Muy querida por toda la militancia y por autoridades del partido.  

Y también es de destacar que cuando ya su salud física no le permitió realizar tareas de 

militante en los barrios por el gran esfuerzo físico que eso significa, Alicia se incorporó al equipo de 

fiscales y ahí continúo aportando toda su energía al partido. 

Que quede en la memoria, que quede grabado en este Recinto que la apreciamos mucho, 

que la vamos a extrañar y que siempre permanecerá entre nosotros. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Es para Otros Asuntos. Entiendo que no hay más homenajes, ¿no? 

3.3 

 

Otros Asuntos 

3.3.1 

 

Preocupación por el incumplimiento de Comarsa de trasladar  

la planta de tratamiento de residuos  

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Quiero aprovechar el momento para referirme a la problemática del 

traslado de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos que están emplazadas dentro de la 

ciudad de Neuquén y, particularmente, al caso de Comarsa. 

En otra oportunidad había compartido con usted la información de que el cronograma de 

traslado que presentó la empresa estipulaba que el 30 de junio se iba a producir el cierre de las 

puertas al ingreso de nuevos residuos. En esa oportunidad, también manifestamos nosotros que 
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éramos un tanto escépticos, desconfiados con esa fecha porque la empresa había presentado ya esa 

fecha, debía concretarse en octubre del año pasado, luego se trasladó a enero, luego se le dio otra 

prórroga para que sea en mayo y, finalmente, se estipula la fecha del 30 de junio. En esa 

oportunidad la empresa volvió a pedir una prórroga y la Subsecretaría de Ambiente se la negó. 

Lamentablemente, vino el 30 de junio y a partir de ahí hemos recibido un montón de fotos, 

filmaciones de vecinos de la zona dando cuenta de que siguen entrado todavía camiones con 

residuos petroleros a la empresa Comarsa.  

Hicimos la denuncia en la Subsecretaría de Ambiente. La Subsecretaría de Ambiente llevó 

adelante una fiscalización y nos terminó dando la razón, constató que Comarsa estuvo recibiendo 

residuos petroleros luego del 30 de junio, con lo cual constituye un hecho extremadamente grave, 

extremadamente grave. Una empresa que lleva adelante una actividad que supone un alto riesgo 

para la salud y para la contaminación del ambiente, con lo cual no podemos confiar en nada, ni 

siquiera en los compromisos que asumió de traslado. 

Es por eso que quiero anticipar e informarles que en el día de la fecha vamos a solicitar 

tanto al Gobierno de la Provincia del Neuquén como al municipio de la ciudad de Neuquén la 

clausura de Comarsa, la clausura de Comarsa porque efectivamente esta empresa burla las multas, 

multa las… burla las sanciones que se le establece, y la única posibilidad de que se haga efectivo 

hoy el cese del ingreso de nuevos residuos que además hay que decirlo: no son un problema de 

incumplimiento formal; el permanente ingreso de estos residuos agrava aún más el problema, y que 

es la enorme cantidad de residuos peligrosos que tiene acopiada esta empresa, que no los va a lograr 

tratar antes de noviembre, que es la fecha en la que vence el plazo para que esta empresa se traslade. 

Por eso, que creemos, no se puede dejar pasar esta situación que es extremadamente grave 

y es por eso que vamos a solicitar tanto al municipio como a la Provincia la clausura de esta 

empresa para que el traslado sea inmediato, para que el traslado sea inmediato, a ocho kilómetros de 

la localidad de Añelo, que es el lugar en donde, en definitiva, tiene que estar emplazada esta 

empresa. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Godoy. 

3.3.2 

 

Situación del servicio pediátrico del Hospital de Centenario 

y mención a la falta de tratamiento de Proyectos presentados 

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

Quería referirme en esta hora de Otros Asuntos, en virtud de que se ha rechazado el 

tratamiento preferencial —o Sobre Tablas— de la situación que se está viviendo en el Hospital de 

Centenario y en muchos hospitales de la Provincia del Neuquén. Un tema que lamentablemente es 

recurrente. 

Yo recuerdo en la última Sesión, antes del receso, tuvimos un cruce porque yo denuncié la 

situación y se me respondió en forma muy vehemente que con eso no se podía hacer política, que 

eso no era una discusión, que no había ningún niño o niña que quedara sin atender en nuestra 

Provincia, y lamentablemente no pasaron veinte días de esta discusión que colapsa nuevamente el 

servicio pediátrico de Centenario. 

Hace en… más de un año, exactamente el 6 de abril del año 2016, presentamos un 

Proyecto, un pedido de informe al ministro Corradi Diez para que se nos diga cuál era la situación 

real que se estaba viviendo en el Hospital de Centenario, porque hay denuncias de los profesionales, 

de los usuarios de un vaciamiento de la Salud Pública y del Hospital de Centenario, que encima es 

cabecera porque también es tributario de El Chañar y varias localidades, digamos, que tienen como 

centro, como eje el Hospital de Centenario. Entonces, por eso, es gravísima la situación. 

Y el hecho de que colapsara y tuvieran que trasladar, en forma urgente —digamos, y con lo 

que hubiese— a los niños, niñas internados allá para traerlos al Castro Rendón tampoco es una 

solución, más allá de lo perjudicial para la familia de tener que trasladarse de una localidad a la otra, 
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sino que también saturó al Hospital Castro Rendón, que también viene con problemas. Es decir, se 

desviste a un santo para vestir al otro, y es una situación crítica. 

Yo, esto… hay Proyectos al respecto, es decir, no es, tal vez, tema de debate en este 

momento o en esta… en este espacio, en este momento político de la Sesión. Digamos, hay 

Comisiones que lo tienen que tratar, hay Proyectos presentados, hay pedidos de informe ¿para qué?, 

para trabajar al respecto, para pelear después partidas presupuestarias que vengan a cubrir esta 

falencia.  

Esto no tiene que ser tribuna de debate político solamente acá, se tiene que trabajar en esto. 

Por eso es que solicitamos el tratamiento preferencial de los temas relacionados con la Salud 

Pública. 

Lo del acelerador lineal en el Hospital Castro Rendón, el único que tiene la capacidad de 

responder con esa tecnología a los pacientes oncológicos no funciona hace años.  

Hay pedidos de informes de distintos Bloques, esto no puede decir, se puede decir que 

solamente del nuestro, son varios los Bloques que hemos presentado esta preocupación; sin 

embargo, la pelota se patea para adelante, para afuera todo el tiempo. 

Yo en esto valoro enormemente la paciencia, pero también el tesón de organizaciones 

como FAVEA (Familiares Amigos del Hospital Público) que permanentemente están machando, 

vía las redes, vienen acá, golpean las puertas; pero es una situación crítica, digamos. Estamos 

hablando de la vida, estamos hablando de la salud y, en este caso, la situación de Pediatría es crítica 

porque son los pibes, son los niños y niñas de nuestra Provincia, que no merecen este destrato. 

Y en esto, más allá de que haya que abocarse inmediatamente, también bastante loco con el 

ministro Corradi Diez, que no ha respondido ninguno de los informes en años, en años. ¿Pero quién 

se piensa que es? ¿Cómo puede ser que se han discutido, incluso, Proyectos de Ley que han 

abordado el tema de Salud acá, en esta Legislatura, con Comisiones donde se ha debatido durante 

horas y hemos solicitado la presencia del ministro para preguntarle, para llevarle inquietudes y 

demás, y ni siquiera se ha dignado a contestar un mísero informe de ninguno de los diputados de 

esta Cámara? 

Entonces, nos parece, la verdad, que es un destrato y un despropósito absoluto, porque si 

estuviera todo regio y todo bien, tal vez nos puede tapar la boca con trabajo, pero no es así. 

Lamentablemente, Corradi Diez es Corradi cero a la hora de dar respuesta y es lamentable porque 

hay gente, está la salud de la gente acá, detrás. 

Entonces, por eso vamos a solicitar que se traten los Proyectos, que se les dé… Queremos, 

además, no solamente hablar desde nuestras bancas en estos momentos, sino que se reciba a los 

profesionales de Pediatría, a los profesionales que la otra vez quisieron venir a exponer la situación 

porque ellos son los que le ponen el cuerpo, si no hay profesionales… y estos días hemos escuchado 

a muchos, producto de la crisis en Centenario, decían: no es solamente… el problema salarial es un 

tema; pero, además, es el problema de no tener insumos para trabajar. Y esto decían: nosotros 

trabajamos, le ponemos la mejor buena voluntad, al Hospital Público lo queremos; queremos hacer 

nuestras prácticas ahí porque aprendemos muchísimo, podemos servir a la comunidad, pero si no 

tenemos insumos, ¿cómo tratar a los pacientes? Es una crisis permanente, una angustia permanente 

no poder responder. 

Por eso, nos parece que en la tierra de Vaca Muerta, donde se anuncian inversiones 

millonarias todo el tiempo, la Salud Pública es prioridad, la Salud Pública es prioridad y, entonces, 

hay que abordarlo desde ese lugar. 

Nosotros —de nuestra parte— vamos a seguir insistiendo porque nos parece que es un 

tema que no es de coyuntura, es un problema estructural grave y que se viene multiplicando; son 

varios los hospitales como que en cadena vienen, cada tanto, estallando esta situación. 

Por eso, ahora, colapsado también nuestro Hospital Castro Rendón, nos parece que hay que 

abocarse, destinar las partidas presupuestarias y abordar esta problemática. Pero nos parece que es 

demasiado grave como para que tenga un tono solamente de debate polémico o político en esta 

instancia, sino que hay que ponerse a trabajar, y para eso hay proyectos presentados. 

Queremos ponernos a trabajar en eso. 

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

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

Voy a hablar también del tema del Hospital de Centenario, y creo que no sería saludable 

que esto quedara en un debate político entre distintos sectores del arco político neuquino. 

Realmente, me parece que uno de los derechos básicos que tenemos los neuquinos es 

precisamente la Salud y es insoslayable la situación por la que atraviesa el Sistema Público 

neuquino. 

Permítame contarle algunas situaciones por las que viene atravesando puntualmente el 

Hospital de Centenario en el sistema… en el área de Pediatría, porque en realidad la renuncia de los 

profesionales es el vaso que colmó la gota. Previo a esto se venía viviendo toda una serie de 

situaciones… 

Sra. MUCCI (FN). —La gota que colmó el vaso [risas]. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, Gloria, no es necesario que te vayas, te podés quedar y 

terminamos y hablamos juntos [se dirige a la diputada Sifuentes, quien se retira del Recinto] sobre 

esta situación que me parece que es muy importante que resolvamos los neuquinos.  

Me parece que la gota que colmó el vaso o el vaso que colmó la gota no es lo relevante; lo 

relevante es que hoy no hay servicio de Pediatría en Centenario y debiéramos, en conjunto, sin 

chicanas, sin peleas entre nosotros, buscar cuál es el camino para resolver esta situación. 

E iba a plantear todo el proceso por el cual se ha tenido que transitar y que finalmente 

termina en esta gota que rebalsa el vaso, y que es la renuncia de los profesionales del sector de 

Pediatría desde hace un tiempo ya, en un sector en donde debe ser ocupado por ocho, por ocho 

profesionales, solamente había tres. Con todo lo que esto significa para estos tres y para toda la 

población de Centenario que en lugar de ser para los chicos de Centenario, que en lugar de ser 

ocupado por ocho, atendidos por ocho profesionales, eran atendidos por tres, menos del 50 % de los 

profesionales que se debían abocar y que, como en otras oportunidades ocurre, con muchísimo 

esfuerzo han intentado dar respuesta a una situación que es imposible de responder. Tres 

profesionales no pueden ocupar el lugar que ocupan ocho. Entonces, ¿qué sucedía?, para que 

veamos en lo concreto. Porque, incluso, cuando uno habla de 50 %, 40 %, ocho y tres, son números. 

Ahora, un niño que llegaba al Hospital de Centenario hace un tiempo atrás con una angina, era 

considerado un niño sano. No podía ser atendido porque no daban abasto porque había otras 

prioridades. La recorrida por las salitas, debió dejarse de lado. ¿Por qué? Y porque, obviamente, con 

el 40 % de los profesionales, debía priorizarse la atención en el Hospital Central. Muchas de las 

prácticas a las cuales se debe asistir a los chicos con discapacidad, debieron secundarizarse porque 

¿son malas personas estos tres profesionales que están realizando la tarea de ocho? ¡No! Porque, en 

realidad, estos tres profesionales estaban abocados a las necesidades y a… prioritarias y a las 

urgencias de los niños y niñas de Centenario, de Centenario y de los alrededores; obviamente, 

estamos hablando de Costa de Reyes, de Vista Alegre Sur, de Vista Alegre Norte. Entonces, me 

parece que… me parece —y lo planteo como un aporte—, después de esta Sesión busquemos la 

manera de generar una reunión entre los distintos Bloques que componemos esta Legislatura para 

ver si logramos generar algún tipo de polea política, de planteo político que ayude a destrabar esta 

situación. Esto, me parece que debiéramos encaminarlo a resolver el problema y no que sea una 

nueva punta del iceberg que luego se vaya repitiendo en otros hospitales y en otras ciudades y 

localidades de nuestra Provincia. Creo yo que, más allá de lo que vaya a pasar en el futuro, 

necesitamos resolver el presente. Esta situación que ha ocurrido en Centenario, ya no enciende luces 

amarillas, sino enciende luces rojas que, fundamentalmente, nos debe poner las barbas en remojo a 

todos los funcionarios con mayores o menores responsabilidades; a cada uno que le quepa el saco 

que le quepa. Ahora, lo cierto es que me parece que, de común acuerdo, el Gobierno neuquino, los 

distintos Poderes de la Provincia del Neuquén, debemos trabajar para resolver el problema de los 

niños y niñas de Centenario. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputada Parrilli. 
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3.3.3 

 

Preocupación por el Sistema de Salud provincial 

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

La verdad que no iba a hablar, pero como se está tocando un tema tan delicado como el de 

la salud, creo que éramos orgullosos los neuquinos del Plan de Salud que teníamos y, bueno, 

llegaba realmente a todos los ciudadanos. Creo que se requiere una revisión de cómo se están 

utilizando y administrando los recursos, porque durante el receso tuvimos una grata noticia: por fin 

se dio el fallo, y las cunitas que están allí escondidas en Buenos Aires, tienen que ser entregadas a 

todas las Provincias para que puedan llegar a aquellos que las necesitan. Un largo camino —este 

tema lo tratamos aquí en la Legislatura—, pedimos un informe, nunca tampoco fuimos atendidos 

por el ministro, lo dijimos también aquí en este Recinto, pese a que el gobernador haya dicho que 

ministro que no atiende, ministro que cesa en sus funciones. Bueno, ya debería haber cesado hace 

tiempo porque, evidentemente, no atiende a ningún legislador. Y recibimos una comunicación 

diciendo que ni bien se resolviera este caso a nivel nacional, Neuquén iba a… a solicitar las cunitas. 

Debido a lo que nosotros hemos consultado con los especialistas en Pediatría, fueron entregadas en 

toda la Provincia y sin presentar ninguna objeción a las mismas. Días pasados, nos enteramos 

también de que, a través del IJAN, Neuquén está haciendo unas cunitas de otra calidad, de otra 

forma. ¿Para qué? Si ya se hizo, si ya están esas cunitas que fueron aceptadas por… por el servicio 

de Pediatría, por todos los pediatras del Neuquén; a nivel nacional también, internacionalmente se 

ha demostrado su utilidad, el efecto que causa. Y, entonces, ¿cómo se administran también los 

recursos? ¿Para qué va a gastar Neuquén en otras cunitas cuando estamos necesitando otras cosas? 

Si lo que había que hacer era reclamar ante el Ministerio de Salud de Nación para que enviaran las 

que ya estaban fabricadas. 

Así que la verdad que una gran preocupación por lo que está pasando en el Sistema de 

Salud en toda… en toda la Provincia. Ojalá que… que se revea y ojalá que, más allá de los 

Gobiernos de turno, podamos otra vez sentirnos orgullosos del Sistema de Salud de la Provincia del 

Neuquén. 

Gracias, presidente. 

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

Vamos a comenzar con el tratamiento del Orden del Día. 

4 

 

INTERÉS POR LA POSIBILIDAD DE ACUERDO ENTRE 

LOS EMPRESARIOS Y LAS OBRERAS  

DE TEXTIL NEUQUÉN S. R. L.  

(Expte. D-504/17 – Proy. 10 925) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Recordemos que, en el día de ayer, la diputada Sifuentes solicitó la 

Moción de Preferencia acerca de un Expediente, que es el D-504/17, Proyecto 10 925 que no cuenta 

con Despacho en Comisión, por lo cual, lo primero que tengo que someter es a consideración de 

esta Cámara para reunir los dos tercios para ver si se trata o no el presente Proyecto. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proceso de 

mediación que posibilitó el acuerdo al que arribaron los empresarios y las obreras de Textil 

Neuquén en conjunto con el Gobierno provincial, a fin de preservar la fuente laboral. 

A consideración de los señores diputados. 

Diputada Jure, ¿usted levanta? No. A ver, levanten la mano los que van a votar en forma 

positiva hasta que termine de contar, por favor, porque realmente se dificulta. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hay 20 votos, con lo cual se reúnen los dos tercios. 

4.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (Presidente). —Comenzamos a tratar este punto, poniendo la Cámara…  

Está a consideración poner… bueno, de alguna manera fue aprobada la Cámara en 

Comisión. 

Así que comienzo a dar la palabra a quienes quieran ser oradores. 

Diputada Sifuentes. 

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

En realidad, pedí el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto de Declaración porque 

entiendo que muchísimas veces aquí en el Recinto, en la Sala de Comisiones, abordamos temas que 

tienen que ver con la problemática laboral de muchos trabajadores que, a la fecha, se han quedado 

sin trabajo. Y así como aprobamos ayer también la Declaración con respecto a los trabajadores de 

MAM, creo que era saludable presentar este Proyecto de Declaración cuando los problemas de los 

trabajadores se resuelven, porque creo que también hay que darle seriedad cuando nosotros 

recibimos a los trabajadores, y vienen a esta Casa a explicarnos la situación por la cual estaban 

atravesando, y también marca un sentido de seriedad de quienes estamos sentados en estas bancas 

para decirle al pueblo del Neuquén que Neuquén resuelve los problemas cuando las partes se 

sientan en una mesa, dialogan, consensuan. Porque los únicos beneficiarios son los vecinos. Los 

vecinos, en este caso, que tenían un problema de una situación laboral. Y, realmente, con todo el 

respeto que me merecen quienes en su momento, preocupados por la situación de las obreras 

textiles, donde la problemática surgió en el mes de febrero, y ellas mismas lo manifestaban, que 

después de haber vuelto de sus vacaciones se encontraron sin la fuente laboral. La empresa decidió 

cerrar sus puertas y allí empezó el devenir de estas trabajadoras que buscaron en algunos Bloques, 

en algunos diputados, y encontraron en la Sala de Comisiones, en distintas reuniones pudimos 

abordar el tema, pero sin la intervención de otras instituciones como fueron la Subsecretaría de 

Derechos Humanos, como la Subsecretaría de Trabajo, como el Ministerio de la Producción, hasta 

el mismo gobernador participó en la intervención para poder llegar a un acuerdo y encontrar 

solución a estas treinta y ocho trabajadoras que se asentaban en el Parque Industrial de la ciudad de 

Neuquén. 

Y para nosotros creo que es saludable sacar esta Declaración, más allá de que todo el 

sufrimiento de las trabajadoras textiles lo sintieron en carne propia desde el mes de febrero hasta la 

fecha porque están aguardando el asentamiento de otra empresa. Acá se cerró una, pero viene otra. 

Y eso es lo más importante, que en Neuquén todavía hay esperanza, que los empresarios siguen 

apostando a generar fuentes de trabajo. Y creo que hay que valorar, creo que hay que valorar que 

empresarios todavía digan: tenemos confianza en el pueblo del Neuquén, tenemos confianza en 

quienes estamos sentados en estas bancas que buscan las vías para solucionar el problema.  

Así que esta Declaración me animó porque discutimos mucho. Las obreras vinieron a la 

Sala de Comisiones, en algún momento se retiraron con un sabor amargo. Pero creo que cinco 

meses de idas y de venidas, y de encontrarse en distintas audiencias, estamos culminando con este 

gesto. Y digo porque las trabajadoras se asentaron allí frente a la empresa Textil Neuquén y 

buscaron las maquinarias con las que ellas mismas elaboraban las prendas para que fueran 

restituidas a ellas, dado que Neuquén Textil debía una suma importante al IADEP. Y creo que, 

gracias a la intervención del Ministerio de Producción, parte de esas maquinarias están en resguardo 

del Gobierno de la Provincia para poder entregárselas a las treinta y ocho trabajadoras, que una vez 

que tengan constituido un lugar puedan contar con esas maquinarias. 
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A través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, fueron asesoradas para poder 

constituirse como cooperativa, y el Gobierno de la Provincia hizo contacto con esta empresa 

Proseind, que es una empresa que se dedica con exclusividad a elaborar prendas que tienen que ver 

con el trabajo hidrocarburífero, que está asentada aquí en Neuquén. Esta empresa va a comprar toda 

la indumentaria producida por las obreras textiles y también las va a asesorar en marketing para la 

venta, no solo a instituciones gubernamentales, sino a entes nacionales e internacionales. 

Así que, con todo este procedimiento y esta mediación de todas estas instituciones que 

acabo de mencionar, en sesenta o noventa días van a poder contar con una fuente real; mientras 

tanto, esta empresa se radique en forma definitiva en el Parque Industrial, el Gobierno de la 

Provincia va a poder entregar fondos a las treinta y ocho empleadas de lo que era Textil Neuquén. 

Por eso no quería dejar pasar estas tratativas que arrancaron en el mes de febrero con un 

problema y que hoy podemos decir que esas treinta y ocho trabajadoras van a poder tener sus 

fuentes laborales. Así que, creo que es una Declaración saludable, y pido al resto de los legisladores 

que la acompañen. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

Diputada Jure. 

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

He escuchado con mucha atención a las trabajadoras textiles, y sobre todo en los dos 

últimos artículos que han salido en los medios provinciales, respecto del alcance del acuerdo, de las 

expectativas de su cumplimiento real en los plazos que corresponde, y ellas mismas han dicho: aún 

no cantamos victoria. Y lo entiendo perfectamente porque han sido víctimas de una patronal que ha 

sido bancada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, en todos los sentidos. Entiendo que la 

actuación del Gobierno, la actuación de quienes han intervenido en el proceso de mediación no ha 

sido la misma. Una cosa son las trabajadoras que luchan por no perder sus puestos de trabajo, y otra 

cosa es el papel que juega un gobierno, que ha sido amigo cómplice de la patronal. Hubo un rescate 

a la patronal antes del vaciamiento y la orientación del Gobierno de la Provincia del Neuquén ha 

sido rescatar a Huerta, no a las trabajadoras. Entonces, voy a hacer una propuesta porque —como 

estamos en Comisión— puedo presentar otro texto alternativo en función de, a tener otro Despacho, 

porque no es de mi interés reivindicar al Gobierno que llevó a esta situación, que podría, incluso, 

haber resuelto esto antes, que permitió el vaciamiento; lo dije en alguna reunión de Comisión, no sé 

si fue aquí en la Cámara, que Huerta participó de la licitación de las prendas de esta Legislatura, 

disfrazado de Joshué, y no puede ser que ustedes no lo sepan. Entonces, de qué, qué nos queremos 

hacer qué cosa acá. Entonces, el interés legislativo, en el caso de esta bancada, propone un texto 

que, si quieren, les voy a hacer como hago en la escuela; se lo van pasando al compañero, acá 

también si quieren, se lo pasan al compañero o a la compañera por allá y entonces todo el mundo 

tiene su texto. Dice: Artículo 1º.- Su reconocimiento a las obreras y obreros de Textil Neuquén por 

su incansable lucha a favor de conservar la fuente laboral de las trabajadoras y trabajadores, y por el 

efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Comuníquese, el mismo texto del artículo 2º.  

Las orientaciones de los textos son diferentes, y no tengo ningún problema en que aquí se 

exponga uno contra otro porque el interés que privilegia esta bancada, es el de las trabajadoras, y si 

las trabajadoras no hubiesen hecho lo que hicieron, el empresario se habría fugado sin ningún tipo 

de problemas. Porque el vaciamiento no empezó este verano. El vaciamiento empezó antes, cuando 

empezó con la presión por los retiros voluntarios y se redujo de manera importante el personal; 

cuando ya había comenzado a pagarles esos retiros a las trabajadoras, en algunos casos con 

máquinas, intentando pagárselos con máquinas; cuando no existió por parte de ningún organismo 

provincial el control, la fiscalización de los pasos que seguía este empresario que lo hace, para 

colmo, con fondos que le entrega la Provincia del Neuquén. 

Y para decirles más. Las mismas trabajadoras han señalado los límites porque ellas tienen 

que devolver todo, finalmente; tienen que pagar el alquiler del predio, tienen que devolver la 

máquina, y les van a comprar solo dos mil prendas. Pero son muy pijoteros, ¡eh! Porque ellas 

produciendo con el patrón producían cinco mil por mes, y ahora les van a hacer el favorcito de 

comprarles dos mil. ¡No como vidrios yo, eh!  
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Voy a defender este texto, sigamos el debate, lo hago en función de la defensa de la lucha 

de esas compañeras, que están esperando que se cumpla en los términos que está escrito, aunque 

ellas señalan los límites que tiene este acuerdo. Ellas deberían estar trabajando en plenas 

condiciones y tener derechos como trabajadoras. Esa es la situación.  

Asume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 

Sra. JURE (FITPROV). —Entonces, no voy a ser cómplice de un texto que intenta tapar el 

problema político del Gobierno que dice a favor de conservar las fuentes laborales. No hizo nada 

por conservar las fuentes laborales, no hizo nada por impedir el vaciamiento, no hizo nada para que 

hoy las trabajadoras no se tengan que constituir en una cooperativa y terminen viendo cómo hacen 

para sobrevivir en el futuro. Obviamente, que eso es mejor que nada, pero nos llevan a la nada, ¡nos 

llevan al infierno para aceptar el purgatorio!  

Propongo este texto y los invito a que lo votemos.  

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputado Godoy. 

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

Desde nuestra banca no vamos a acompañar este Proyecto. Nos parece extemporáneo,  por 

una parte.  

Y, por otra parte, la situación de la Textil Neuquén sigue en curso, digamos, está abierto, 

se ha firmado un acuerdo que es muy importante, que fue, entendemos nosotros, producto de los 

esfuerzo y de la lucha de las trabajadoras, pero que todavía no se ha concretado. O sea, las 

trabajadoras al día de hoy no han cobrado un centavo de las indemnizaciones que les corresponden, 

no tienen la maquinaria en su poder y no tienen la otra fábrica montada. Hay un acuerdo firmado, 

pero nosotros sabemos cómo son los acuerdos, tenemos experiencia de años de pelea y de luchas en 

las que, muchas veces, los acuerdos son un papel y hasta que no esté concretado no se puede hablar.  

Nosotros tampoco tenemos beneplácito ni vemos bien a estos organismos de mediación. 

¿En qué sentido? Porque estos organismos de mediación no surgen cuando hay un conflicto. Esto 

debiera haberlo resuelto la Subsecretaría de Trabajo en el ámbito laboral. Digamos, haber declarado 

los despidos ilegales, porque fueron ilegales, fue un claro lock out patronal. De la noche a la 

mañana, estando las trabajadoras de vacaciones, se roban la maquinaria, hacen desaparecer la 

maquinaria; ahora resulta que aparece de vuelta, pero, bueno. Entonces, fue todo irregular, todo 

ilegal. Y lo que hubiese correspondido automáticamente era que el Estado hiciera cumplir la Ley 

con todos sus organismos y que… se hubiese repuesto todo, volver al lugar, digamos, que 

correspondía, la maquinaria en su lugar, en la fábrica. Y empezar un debate con las trabajadoras. 

Sin embargo, se hizo todo mal. 

Entonces, este organismo de mediación surge a partir de una denuncia penal contra las 

compañeras por usurpación. ¡Imagínense! Es decir, de víctimas a ser acusadas de victimarios; es 

decir, de obreras, de mano de obra calificada textil, pasaron a ser delincuentes, usurpadoras, zurdas, 

creo que de todo les dijeron a esas obreras los primeros días. Y no se los dijeron verbalmente como 

una acusación, son causas penales, causas penales, es decir, una obrera que estaba defendiendo su 

puesto de trabajo. Entonces, ese ámbito de mediación en el que aparecen fiscales, en el que 

aparecen en ese ámbito de la Justicia, edificio tan lujoso, ¡ojalá tuviéramos un hospital como está el 

palacio judicial!, que además de sueldos de privilegio tiene ese lugar de privilegio donde funciona. 

Yo los mandaría a laburar al hospital público y que ahí fuese el hospital, por ejemplo. 

Los llevan a esos edificios enormes, intimidatorios con una causa penal sobre la cabeza a 

dialogar y eso no es diálogo, señores y señoras diputados, eso no es diálogo; eso es un apriete 

in extremis a un grupo de obreras que están reclamando una cosa tan sencilla como sus puestos de 

trabajo.  

Entonces, no, no valoramos esas instancias, no son mediaciones; esos son aprietes. En 

realidad, cuando no cumplen la Ley… ahora, si uno no la cumple, ¡chau! Ahora, cuando son 

empresarios que cometen… y en esto, son empresarios ligados al poder político. 
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Hay una causa que está abierta, una denuncia penal, con pruebas aportadas a estos 

hermanos Huerta en la que se denuncia y se da el nombre de las seis marcas de fantasía que 

manejan; entre ellas, ha ganado, una de las marcas de fantasía ganó una licitación en el municipio. 

Esto lo hicimos público y convocamos a los diputados y diputadas que tienen relación con el 

municipio de Quiroga a que investigue. La última empresa que ganó la licitación de ropa para el 

municipio es una de las marcas de fantasía de este Grupo Huerta, por ejemplo, que siguen operando, 

o sea, de dónde trae la ropa, de dónde la confecciona y demás, vaya a saber la procedencia, pero eso 

no se investiga. Esa causa penal está abierta.  

Y un detalle, que va a parecer un detalle de color, pero no lo es. Las obreras en plena 

ocupación recibieron un ataque por parte, vino una señora armada de un palo de… está filmado y 

está denunciado, con un bate de béisbol, y con dos personas más. La señora se llama Luisa y es 

parte del directorio de BM, la empresa que está en el vaciamiento de MAM; hoy se cruzó con dos 

personas más, con bate de béisbol en la mano, a intimidar a las obreras —tenía los nombres acá—, 

otro de los señores se llama Luis Zapata, que fue identificado, que también es del Grupo BM, el 

señor Bergese. Y el otro, es el sobrino del señor Bergese. Bergese, ¿le suena?, ¿el dueño de MAM?, 

¿el dueño de BM? Bueno, el sobrino fue uno de los que integró ese grupo, esa patota que fue a la 

Textil Neuquén a intimidar a las obreras con un garrote. Es decir, esto pasó, esto está denunciado, 

pero está impune totalmente. Y entonces es algo que no se cerró.  

Y junto con esto decir que en el día de ayer apareció una camioneta, sin identificación, no 

era de ninguna de las empresas ni de CALF ni del EPEN, a querer cortarles la luz y tenían la llave 

de los candados, es decir, de los dueños, de estos hermanos Huerta que todavía siguen operando, y 

les fueron a cortar la luz a las trabajadora que están todavía, ahí, en esa fábrica custodiándola hasta 

que se cumpla ese convenio que se firmó. Y las obreras están ahí, hace seis meses y van a seguir 

ahí, y esa es la decisión de seguir ahí hasta que esto se ejecute. 

Por eso nos parece fuera de lugar este Proyecto. No corresponde. Está en curso esta 

situación, no están tranquilas las obreras ahí. Sí consideran y están orgullosas de la pelea que 

dieron. Y que aunque no es la solución que ellas esperaban, no es la solución —ellas querían 

recuperar sus puestos de trabajo, trabajar esa fábrica, que esa fábrica se reabriera y van a tener que 

organizarse en cooperativas—, es una muestra enorme de que ante los miles de despidos que hay en 

el país, cierre de fábricas y demás, estas obreras triunfaron por el apoyo de toda la comunidad. Y en 

eso también valorar desde varios Bloques se estuvo participando, se llevó la solidaridad, se hicieron 

presentes en la fábrica y esto vale, esto vale, tiene un valor y es un trabajo que se lo fueron ganando 

también las compañeras. 

Por último, la empresa no es Nehuel Traful como está en el Proyecto, sino se llama Traful 

Newen, Traful Newen. Newen es la palabra originaria que da nombre y origen a nuestra Provincia, 

que significa ‘fuerza’. ‘Unión y fuerza’ es el nombre que le quisieron poner estas compañeras a su 

cooperativa.  

Entonces, bueno, por eso nosotros no, no vamos a acompañar, nos parece mal. Los 

nombres son estos: Marcos Bergese, Luis Zapata, que son del Grupo BM, y la señora Luisa que es 

la esposa de uno de los hermanos Huerta que está en el directorio de BM, la empresa que ahora está 

vaciando la maderera MAM.  

Entonces, es corto, es chico el barrio y nos vamos conociendo todos. Entonces, yo creo que 

lo que no puede haber es impunidad. Desde ese punto de vista es importante que esta pelea siga, 

vamos a seguir hasta que las obreras salgan de ese lugar y entren a la fábrica a trabajar, a 

desempeñar sus tareas como obreras calificadas que son. Ahí vamos verdaderamente a festejar con 

ellas porque se lo ganaron con su lucha. 

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

Diputado Carnaghi. 

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

Desde nuestro Bloque acompañamos a las trabajadoras textiles desde el inicio de este 

conflicto. Tomado conocimiento del conflicto fuimos a la fábrica, primero para conocer qué es lo 

que había pasado; obviamente, desde esas reuniones surgía la pregunta natural, bueno, qué rol 

estaba jugando la Provincia, qué rol estaba jugando el municipio. El municipio ningún rol, la fábrica 
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nunca le interesó, y creo que no lo jugó en los seis meses. Y de la Provincia había cuestionamientos; 

la Provincia, los funcionarios provinciales tardaron en reaccionar y reaccionaron mal desde acuerdo 

a nuestra visión. Finalmente, se llega a un acuerdo. Entendemos que si las trabajadoras aprobaron 

ese acuerdo, digamos, lo aceptaron, es lo que pudieron y entienden que es beneficioso para ellas.  

Pero este Proyecto de Declaración que tenemos que tratarlo Sobre Tablas, nosotros 

hubiésemos preferido que se trate en Comisión, porque la intención de este Proyecto del Bloque de 

la mayoría es destacar la vocación de gestión de los distintos organismos que intervinieron en el 

proceso: Subsecretaría de Trabajo, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Producción 

y Turismo. Puesto en la opinión de las trabajadoras, creo que no destacan esta función, creo que no 

están de acuerdo en destacar esta función. Así que, desde nuestro Bloque, vemos bien que se haya 

resuelto el conflicto. 

Pero así como ayer se consultó a los trabajadores de MAM antes de sacar esta Declaración, 

que fue en forma unánime, desde nuestro Bloque hubiésemos preferido que este Proyecto vaya a 

Comisión y poder preguntarle realmente a las trabajadoras, que son las principales actoras en este 

conflicto, y gracias a su lucha, más allá de todos los que pudimos acompañar, es su lucha la que 

reivindicamos y es su lucha la que posibilitó llegar a este buen resultado.  

Reasume el presidente Figueroa. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —En esta línea, no vamos a acompañar el Proyecto del Bloque de la 

mayoría. Preferiríamos que pase nuevamente a Comisión para discutirlo, inclusive con la otra 

propuesta hecha por la concejal —yo me quedé todavía—… la diputada Patricia Jure… 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias, gracias. [Risas]. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —…Pero, en caso de tener que votar, estamos más de acuerdo con 

votar el texto propuesto por la diputada en la Sesión, por lo que leyó ella —no lo hemos leído 

porque no lo tenemos—, que la propuesta del Bloque de la mayoría, por estas consideraciones. 

Gracias, señor presidente. 

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

4.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). — Entonces, se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura a los dos textos que están en juego para la presente votación. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el proceso de mediación que posibilitó el acuerdo al 

que arribaron los empresarios y las obreras de Textil Neuquén S. R. L., en conjunto con el Gobierno 

de la Provincia a favor de conservar la fuente laboral de las trabajadoras. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Cooperativa Nehuel Traful y al Poder Ejecutivo. 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

 

Artículo 1º.- Su reconocimiento a las/los obreras/obreros de Textil Neuquén por su incansable lucha 

en favor de conservar su fuente laboral y por el efectivo cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Cooperativa Nehuel Traful y al Poder Ejecutivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo, en primer lugar, a consideración el Despacho que presentó 

el Bloque del Movimiento Popular Neuquino.  

La votación es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda aprobado este Despacho. 

Por Secretaría, se nominará cada uno de los artículos para su aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2168. 

5 

 

REGULACIÓN DE LAS FIESTAS Y EVENTOS POPULARES 

(Expte. E-022/17 – Proy. 10 449 

y ag. Expte. D-099/17 – Proy. 10 516) 

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

texto normativo a fin de reconocer, registrar y jerarquizar las fiestas y eventos populares de la 

Provincia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nominaremos cada uno de los artículos, haciendo la salvedad de 

algunos artículos que han sido ayer discutidos por los diputados para someterlos a algún tipo de 

modificación. 

La votación del artículo 1º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —En el artículo 2º existía una modificación propuesta, diputado 

Sánchez. 

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

En el artículo 2 hemos acordado la mayoría de los diputados —creo que con todos— hacer 

una modificación en la autoridad de aplicación. Quedaría redactado de la siguiente manera: “La 

autoridad de aplicación de la presente Ley es la Subsecretaría de Turismo —en vez de Cultura, 

Subsecretaría de Turismo—, dependiente del Ministerio de Producción y Turismo o el organismo 

que la remplace en el futuro”. 

Sr. GALLIA (PADEN). —U… u organismo. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —O el… 

Sr. GALLIA (PADEN). —O el organismo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, con la modificación propuesta por el diputado Sánchez 

pongo a consideración de los señores diputados el artículo 2º. 

La votación es afirmativa.  

 

La votación de los artículos 3º y 4º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Presidente, en el artículo 4º, en el inciso f… 
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5.1 

 

Moción de Reconsideración para el artículo 4º 

(Art. 138 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, pongo a reconsideración el artículo 4º.  

Lo que les pido a todos, por favor, es que estén atentos con el tratamiento de la Ley así no 

cometemos esto, o someto a… 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Señor presidente… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —…reconsideración de los señores diputados el artículo 4º. 

Ahora sí, diputado. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Señor presidente, anticipo que en el 5º y en el 6º también voy a hacer 

alguna modificación. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. Queda registrado. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —En el artículo 4º, en el inciso f, también, vamos a modificar, y 

quedaría redactada de la siguiente manera: “inciso f) Realizar la difusión y la promoción de las 

fiestas y eventos populares que se realicen en los corredores turísticos de la Provincia”.  

Repito, quedaría suprimido: “…Coordinar, con la Subsecretaría de Turismo y el organismo 

que la remplace…”.  

Entonces, quedaría el inciso redactado así: “Realizar la difusión y promoción de las fiestas 

y eventos populares que se realicen en los corredores turísticos de la Provincia”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Entonces, está a consideración de los señores diputados —con la modificación propuesta 

por el diputado Sánchez del inciso f— el artículo 4º.  

La votación es afirmativa. 

 

Al mencionarse el artículo 5º dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Como también está incluido el órgano de aplicación, quedaría 

redactada de la siguiente manera: Artículo 5º: “Se crea el Registro Provincial de Fiestas y Eventos 

Populares en el ámbito de la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción y 

Turismo”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la redacción sugerida por el diputado Sánchez, está a 

consideración el artículo 5º. 

La votación es afirmativa. 

 
Al mencionarse el artículo 6º dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sánchez. 

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

En el artículo 6º la modificación es en el inciso d, que quedaría redactado de la siguiente 

manera: “Integrar su programación con artistas locales, considerando la trayectoria, la calidad 

artística y el trabajo que realizan en la Provincia. Se consideran artistas provinciales a quienes 

residen y desarrollan su actividad en la misma. La organización elaborará la agenda de artistas 

según el criterio del evento”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto. 

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

Es para dejar asentado y para ser coherente con lo que manifesté tanto ayer, en la Sesión de 

ayer, como en la Comisión, sin ánimo de ser puritano en esto, pero la verdad es que creo que es una 

referencia innecesaria y, por lo tanto, prefiero dejar asentado que nuestro Bloque no acompaña esta 
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redacción en particular porque entendemos que genera alguna confusión y le incorpora una 

dificultad a la Ley. Acompañando en general y, también, en particular el resto de los artículos, con 

una salvedad que también después haré con respecto al artículo 8.  

Este inciso en particular de este artículo no lo acompañamos en esta redacción. Tampoco, 

sugerimos una redacción distinta. 

Gracias. 

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

Entonces, con la modificación propuesta por el diputado Sánchez para el inciso d, pongo a 

consideración de los señores diputados la aprobación del artículo 6º. 

La votación es afirmativa.  

 

La votación del artículo 7º es afirmativa. 

 
Al mencionarse el artículo 8º, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto, tiene la palabra. 

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

Tal cual como lo aclaré con el resto de los Bloques, y explico de qué se trata… No tuve la 

oportunidad de aclarárselo al autor del Proyecto. En el Proyecto original, que es el que yo pude ver 

en su momento, también, en la discusión de Comisión, traía una previsión específica que decía que 

las fiestas que a la fecha de la presente Ley tengan carácter de fiesta provincial, serán reconocidas 

como tales e incorporadas al registro provincial.  

Es justo reconocer que hay una sola, por lo menos que me conste, hay una sola fiesta que 

ha sido ya declarada como provincial y que fue, precisamente, la que fue de nuestra autoría el año 

pasado. Como esa referencia se sacó y, en cambio, en el artículo 8 se habla expresamente de la 

prohibición del uso o denominación de fiesta local, regional o provincial para las fiestas o eventos 

populares, podría generarse una confusión también —en mi modesto entender—. Entiendo que no 

es este el espíritu, obviamente, donde hay una Ley especial, esta Ley general, por más que sea 

posterior, entiendo que no la deroga ni la modifica y entiendo que el espíritu también, tanto del 

autor como de quienes lo acompañan, de ninguna manera es el de afectar la condición de fiesta 

provincial ya declarada por Ley anterior. 

Así que, simplemente, también, por ahí, por la posibilidad de confusión que se pueda 

generar, dejamos asentada esta aclaración para que conste. 

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

Si no hay más oradores, voy a poner a consideración el artículo 8º, de acuerdo a la 

redacción original. 

La votación es afirmativa. 

 

La votación de los artículos 9º, 10º, 11, 12, 13 
y 14 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3083. 

6 

 

CREACIÓN DEL BANCO SOLIDARIO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

(Expte. D-844/16 – Proy. 10 209) 

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

Banco Solidario de Instrumentos Musicales de la Provincia. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani o diputado Romero, me gustaría que me 

digan si hay alguna sugerencia o modificación de algún artículo con anterioridad. 

Diputado [se dirige al diputado Bongiovani]. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —No, no, no, no. Es tal como estaba ayer, sí. Texto original. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Voy a nominar cada uno de los artículos para su aprobación. 

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

6º, 7º, 8º, 9º y 10º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3084. 

7 

 

INTERÉS POR LA SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA 

(Expte. D-522/17 – Proy. 10 944) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a 

celebrarse del 1 al 7 de agosto del corriente año. 

7.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo cual 

está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Caparroz. 

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

Si bien no era, estaba medio distraído el diputado Sapag, que es el que lo había pedido, 

pero, bueno, vamos a decir algunas cosas sobre esto. 

Esta semana es muy importante, debido a lo que ya conocemos y lo hemos tratado en 

numerosas ocasiones en esta Cámara, desde el Banco de Leche del Hospital de Cutral Có y Plaza 

Huincul, un hospital que está funcionando y que hay que decir una novedad que ha ocurrido la 

semana pasada, una acción en Atención Primaria de la Salud y una estrategia en el funcionamiento 

del Banco de Leche, en donde se han nombrado en el Ministerio de Salud y en la Subsecretaría de 

Salud seis promotoras en los barrios. Estas promotoras tienen la función no solamente de educación 

en la lactancia materna, sino también tienen la función de la recolección en los distintos barrios de 

Cutral Có y Plaza Huincul de la leche que luego es trasladada al Banco para ser procesada, 

pasteurizada y almacenada en beneficio de aquellos pacientes que la necesiten. 

Una vez más, Neuquén haciendo bandera en esto. Son las únicas promotoras nacionales, no 

hay ningún antecedente en ninguno de los otros cinco bancos de leche que existen en hacer esta 

acción comunitaria con respecto a la recolección de la leche.  

Por supuesto que, a partir de esta semana, se van a hacer en Cutral Có y en Plaza Huincul, 

así como en los otros lactarios de los distintos hospitales que hay en Neuquén capital y en otras 

localidades, actividades que tienen que ver con la promoción de la lactancia materna y las 
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estrategias que se tienen, no solamente para el correcto amamantamiento a los niños, sino en la 

estrategia de la donación de leche también para la provisión de nuestro Banco en Cutral Có y Plaza 

Huincul. 

Hay que decir también que la producción, el almacenamiento y la distribución va en 

aumento, se han beneficiado ya alrededor de ochenta pacientes con respecto a obtener leche 

materna en las distintas neonatologías de la Provincia, en donde estos niños reciben leche materna y 

no de fórmula, bajando la morbimortalidad y dando todos los beneficios que da la leche materna a 

estos niños. 

Así que, más allá de ser una semana importante para la Provincia y para la Medicina en 

general y la Atención Primaria de la Salud, también reconocer el trabajo que se está haciendo 

pensando en que nuestro Banco de Leche crezca cada vez más, ser el primero de la Patagonia, el 

modelo a seguir para el resto de los bancos en el país. 

Muchas gracias. 

7.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas 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 la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna, que tendrá lugar desde el 1 al 7 de agosto del corriente año. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré cada uno de los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2169. 

8 

 

INTERÉS POR LA MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTE 

“COLORES POR LA PAZ” 

(Expte. D-536/17 – Proy. 10 959) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la Muestra Internacional de 

Arte “Colores por la Paz”, organizada por la Fundación Cultural MAI, que se llevará a cabo en las 

instalaciones de esta Honorable Legislatura entre los días 15 y 30 de agosto del corriente año. 
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8.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo cual 

pongo a consideración de los legisladores constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Canuto. 

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

Como expliqué anteriormente, cuando solicité su tratamiento, su incorporación y 

tratamiento Sobre Tablas, la idea es la de declarar el interés de esta Legislatura que, por lo demás, 

es nada más que eso, una Declaración porque ya está demostrado por el hecho de que se está 

facilitando a esta muestra un lugar apropiado para la exposición, la que se habrá de realizar en los 

últimos días del mes de agosto.  

Se trata de una exposición que entiendo es itinerante, que tiene la particularidad de que 

viene un artista plástico colombiano que es, no sé si la definición apropiada es “curador”, pero, 

bueno, es el responsable, el que la lleva por distintos países —se viene haciendo en distintos países 

de América hace varios años—, denominada Exposición Colores por la Paz. Incluye obras de 

artistas plásticos neuquinos en particular, y aquí me detengo. Es para mí un gusto especialmente 

mencionar que una de las artistas cuyas obras se exponen es Carolina Villa, quien fue la que nos 

solicitó, quien hizo una serie de gestiones, quien pidió se hicieran gestiones, que recibió, por 

supuesto, y quiero destacarlo, la especial atención de Oscar Sarhan, a quien quiero también 

agradecer, gestor cultural de esta Legislatura. Mencionar especialmente a estas dos artistas plásticas 

y, por sobre todo, profesoras. Tengo el gusto de mencionarlo, digo, porque la conozco 

personalmente, porque es profesora de Dibujo de mi hijo mayor, Carolina Villa, y la otra profe, 

Andrea Beatriz García. Así que entiendo que la importancia que tiene esta exposición merece que la 

acompañemos con una Declaración de interés. 

Gracias, señor presidente. 

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

8.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (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 de la Muestra Internacional de Arte 

“Colores por la Paz”, organizada por la Fundación Cultural MAI, que se llevará a cabo en las 

instalaciones de esta Honorable Legislatura entre los días 15 y 30 de agosto del corriente año. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Fundación Cultural MAI. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto.  

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 
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Para su aprobación en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2170. 

Siendo este el último punto del día, se levanta la Sesión; y, además, invito a los señores 

legisladores al mismo lugar habitual, pos-Sesión, mediodía. 

Muchas gracias [13.03 h]. 

Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c: Lafuente, Marcela Fabiana 

Subdirectora a/c: Gutiérrez, Carmen Rosa 

Coordinador a/c: Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos: Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola; 

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz; 

Sanz, Viviana Noemí. 

 

e-mail: taquigrafos@legnqn.gob.ar 
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Cde. al Orden del Día Nº 21 

 

Miércoles, 27 de julio de 2017 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos:  

 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia remite pliego y antecedentes curriculares de la 

Dra. Mónica Patricia Palomba y requiere el acuerdo legislativo correspondiente para su designación 

como defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente de la Defensoría de los Derechos del 

Niño y Adolescente Nº 1 de la I Circunscripción Judicial (Expte. O-140/17) 

 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia remite pliego y antecedentes curriculares de la 

Dra. Andrea Rappazzo y requiere el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como 

defensora adjunta de los Derechos del Niño y Adolescente de la Defensoría de los Derechos del 

Niño y Adolescente de la I Circunscripción Judicial (Expte. O-141/17) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.941, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libre del Sur. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, la inmediata reglamentación de la Ley 3042, 

que incorpora al Sistema Público de Salud de la Provincia, como tratamiento alternativo, los 

medicamentos a base de extracto de cannabis medicinal, para todas aquellas patologías que el 

médico tratante considere pertinente (Expte. D-519/17) 

 

10.942, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 

Por el cual se modifican varios artículos de la Ley 2855, que establece las normas sobre las 

características, tratamiento y uso de la Bandera Oficial de la Provincia del Neuquén (Expte. D-

520/17) 
 

10.943, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 

Por el cual se instituye el 6 de agosto de cada año como “Día provincial de la enseñanza 

agropecuaria” (Expte. D-521/17) 

 

10.944, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna, a celebrarse del 1 al 7 de agosto del corriente año (Expte. D-522/17)   

 

 



 

10.945, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo las actividades a realizarse en el Día del 

Maestro, a celebrarse el 11 de septiembre de 2017 (Expte. D-523/17) 

 

10.946, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se expresa preocupación ante el cierre del área de pediatría, por falta de profesionales 

del nosocomio de la ciudad de Centenario (Expte. D-524/17) 

 

10.947, de Resolución  

Iniciado por el diputado Javier Bertoldi. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, tome las medidas necesarias para 

poner en funcionamiento normal el área de pediatría del nosocomio de la ciudad de Centenario 

(Expte. D-525/17)   

 

10.948, de Resolución 

Iniciado por los diputados Guillermo Carnaghi y Javier Bertoldi. 
Por el cual se solicita al directorio del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios 

(CIPPA), como autoridad de aplicación de la Ley 2766, informe sobre la organización y el 

funcionamiento del mencionado organismo y el estado de litigios judiciales, en particular la 

empresa Arcor (Expte. D-526/17) 

 

10.949, de Resolución  

Iniciado por los diputados Alejandro Vidal, Patricia Jure, Guillermo Carnaghi, Ayelén 

Gutierrez, Nanci Parrilli, Raúl Godoy, Eduardo Fuentes y Mariano Mansilla. 
Por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén, 

informe aspectos vinculados con la contratación del personal de dicha Secretaría (Expte. D-527/17) 

 

10.950, de Declaración 

Iniciado por los diputados Alejandro Vidal, Patricia Jure, Guillermo Carnaghi, Ayelén 

Gutiérrez, Nanci Parrilli, Raúl Godoy, Eduardo Fuentes y Mariano Mansilla. 
Por el cual se declara de interés del Poder Legislativo la reincorporación, continuidad y 

conservación de los 33 puestos de trabajo de los/las trabajadores/as del municipio de Neuquén que 

se encontraban contratados (Expte. D-528/17)  

 

10.951, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga, Juan Monteiro, Gabriel Romero y Oscar Smoljan. 

Por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a tomar las medidas necesarias para dar solución a 

la grave crisis y el deficiente funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital Castro Rendón 

(Expte. D-529/17) 
 

10.952, de Resolución  

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga, Juan Monteiro, Gabriel Romero y Oscar Smoljan.  

Por el cual se solicita al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, informe sobre el estado del 

conflicto en relación a las tierras ubicadas en el Istmo Mari Menuco-Lago Los Barreales (Expte. D-

530/17)   
 

10.953, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

 Por el cual se repudia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: ”López 

Enrique Eduardo c/Horizonte Compañía Financiera de Seguros Generales S.A. S/ accidente Ley 



 

Especial”, que ha establecido que el denunciante debe afrontar todos los gastos que se desprenden 

del litigio (Expte. D-531/17)  

 

10.954, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se expresa preocupación por el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, sobre “Libertad 

Religiosa”, que busca favorecer un Estado pluriconfesional con fuerte injerencia de las religiones en 

el ejercicio de los derechos ciudadanos y lo público (Expte. D-532/17)   

 

10.955, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las gestiones realizadas por el Poder 

Ejecutivo y las distintas cooperativas de vivienda, a fin de reducir el déficit habitacional (Expte. D-

533/17)   

 

10.956, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 3er. Encuentro Patagónico de Mediación 

Comunitaria, a realizarse el 28 y 29 de agosto de 2017, en la ciudad de Neuquén (Expte. D-534/17)   

 

10.957, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia remita las actuaciones 

administrativas referidas a las habilitaciones de operaciones con mantas oleofílicas e inscripciones 

en el Registro Provincial de Prestadores Ambientales de las firmas Real Work S.R.L. y 

Environmetal Services S.R.L. (Expte. D-535/17)   

 

10.958, de Declaración 

Iniciado por el señor Alejandro Javier Rambeaud y la señora Sara Elena Fleis. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el seminario “Prácticas de cuerpo-mente-

espíritu para modular los efectos del estrés en nuestra salud”, a realizarse el 25 de agosto de 2017 

en la ciudad de Neuquén (Expte. P-057/17)   

 

 

 

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) Julieta CORROZA 


