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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 10.56 del 17 de agosto de 

2017, dice el: 

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 23 del jueves 17 de agosto de 2017, correspondiente al 

XLVI Período Legislativo. 

Les damos, también, la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en la Sesión: el 

CPEM Nº 46, en su segundo año. Bienvenidos, chicos, también. 

Y también les queremos dar la bienvenida a la directora provincial de Personas Jurídicas 

con todo su equipo que nos está acompañando. Bienvenidos, también. Vamos a sancionar una Ley 

muy importante para la función de ustedes. 

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

Suena la campaña de orden]. 

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

Les solicito, por favor, a todos los presentes, si son tan amables —como hemos 

acordado—, silenciar su teléfono celular. 

Invito a los diputados Smoljan y Ramón Soto a izar las Banderas Nacional y Provincial, y 

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

Diputado Koopmann. 

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

Es para justificar la inasistencia de la diputada Lozano, por problemas personales. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Es para justificar la demora del diputado Escobar. 

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

Diputado Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, señor presidente… [El diputado Sánchez le cede el uso de la 

palabra al diputado Gallia]. 

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

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

Es para justificar la inasistencia del diputado Rols, por motivos personales. 

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

Diputado Sánchez. 

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

de salud. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Hola, buen día, señor vicepresidente o presidente, mejor dicho… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Ya me está descendiendo. 

Sra. MUCCI (FN). —Ya estamos mal.  

Es para justificar la ausencia de la diputada Rioseco. 

Gracias, señor. 

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

Diputado Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Buen día, señor presidente. 
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Es para dar el presente y justificar la demora de la diputada Quiroga. 

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

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Es para justificar la demora de la diputada Patricia Jure. 

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

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

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

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-157/17: se gira a la Comisión “A”. 

- Expte. O-158/17: se gira a la Comisión “A”. 

- Expte. O-159/17: se gira a la Comisión “I”. 

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

- Expte. E-060/17: concedida. Pasa al Archivo. 

2.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. D-394/17 – Proy. 10 817: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-139/16 – Proy. 9506: pasa al próximo Orden del Día. 

- Expte. D-282/17 – Proy. 10 698: pasa al próximo Orden del Día. 

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-062/17: se gira a las Comisiones “C”, “I”, “A” y “B”. 

2.4 

 

Proyectos presentados 

- 10 990, de Resolución, Expte. D-567/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 10 991, de Ley, Expte. D-568/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 10 992, de Declaración, Expte. D-571/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 10 993, de Resolución, Expte. D-572/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

Es para pedir reserva en Presidencia de este Proyecto. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Se reserva en Presidencia. 

- 10 994, de Resolución, Expte. P-061/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Presidente, es para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 10 996, de Declaración, Expte. D-574/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 10 997, de Comunicación, Expte. D-575/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

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

Es para solicitar el pase a Archivo de este Proyecto. Voy a incorporar un Proyecto en su 

lugar. Hubo un error de tipeo y la verdad que, para hacer más sencillo el trámite, pasarlo 

directamente a Archivo, y voy a pedir la incorporación de otro Proyecto. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado, lo pasaríamos a la Comisión “F”, y ahí puede solicitar el 

archivo. Me parece que sería el trámite adecuado. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Perfecto, no hay problema. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Iría a Comisión “F”. 

- 10 998, de Declaración, Expte. D-576/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Es para pedir la reserva en Presidencia del presente Proyecto, para una 

Moción de Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia, entonces. 

- 11 001, de Declaración, Expte. D-579/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

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

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Si no prospera, va a la Comisión “F”. 

Sr. GALLIA (PADEN). —La Comisión de la anterior. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —La anterior, perdón, estamos, le estoy contestando al diputado 

Gallia. 

- 11 002, de Declaración, Expte. D-580/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 003, de Ley, Expte. O-160/17: se gira a las Comisiones “C” y “A”. 

2.5 

 

Solicitudes de licencia 

- Exptes. D-569 — y ag. cde. 1— y 570/17: concedidas. Pasan al Archivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 11 007 que refiere, es una 

Declaración para una feria de reciclaje que se realizará el próximo 17 de septiembre. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Para que tome estado parlamentario. 
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Voy a poner a consideración el ingreso del Proyecto 11 007, de Declaración, 

Expediente D-584/17. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, va a la Comisión “H”. 

Diputado Canuto. 

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

Es para solicitar la incorporación y, posteriormente su reserva para su tratamiento Sobre 

Tablas, del Proyecto 11 004, con la aclaración para el resto de los diputados de que se trata de una 

declaración de interés de homenaje y acompañamiento a las celebraciones de la Escuela N.º 105 de 

Vista Alegre por su 75.° Aniversario. Es el Proyecto 11 004. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario el 

Proyecto 11 004.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

También se reserva en Presidencia para su tratamiento Sobre Tablas. 

Diputada Jure. 

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

Es para confirmar mi presencia. 

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

Diputado Podestá. 

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

Es para pedir que tome estado parlamentario y que se reserve en Presidencia el 

Proyecto 11 006, que la idea es que remplace al anterior que había solicitado el pase a Archivo, que 

lo voy a solicitar en la Comisión; este lo remplazaría. Solicito se incorpore y también que se reserve 

en Presidencia, a los efectos de pedir una Moción de Preferencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias diputado. 

Entonces, pongo a consideración de los señores diputados la incorporación del 

Proyecto 11 006. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Se reserva en Presidencia para la Moción de Preferencia. En caso de no prosperar, va a la 

Comisión “F”. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —¡Buenos días!, señor presidente. 

Es para solicitar la incorporación al Orden del Día del Despacho aprobado por unanimidad 

en la Comisión “C” el día 3 de agosto, es el Proyecto 10 951, Expediente D-529/17, que tenía una 

Moción de Preferencia. 

Es sobre el tema del equipamiento para el servicio de Oncología del Hospital Castro 

Rendón. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado 

parlamentario. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Y también lo vamos a poner en el Orden del Día, ya que tenía Moción de Preferencia. 
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3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.09 h)  

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia  

3.1.1 

 

Expte. D-572/17 – Proy. 10 993  

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 993, Expediente D-572/17, por el cual 

se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los medios necesarios ante el Departamento 

de Aguas de la Provincia de Río Negro a fin de que se realice el mantenimiento periódico, perdón, 

de la calzada ubicada sobre el dique Ingeniero Ballester. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

Bueno, estamos pidiendo el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto, debido a que nos 

parece una acción que tenemos que realizar de manera urgente, que es el pedido al Departamento 

Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro para que se efectúe el mantenimiento de la 

calzada sobre el dique Ballester. Todos sabemos que es una zona muy transitada y, la verdad, que se 

está tornando bastante peligroso el camino que hacemos de Vista Alegre a la ciudad de Barda del 

Medio.  

Así que estamos solicitando que se pueda tratar Sobre Tablas, así efectuamos la resolución 

enseguida en el día de hoy. 

Muchas gracias. 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Ingresa en el Orden del Día de la Sesión del día de la fecha. 

3.1.2 

 

Expte. P-061/17 – Proy. 10 994 

Sra. CORROZA (secretaria). — Proyecto de Resolución 10 994, Expediente P-061/17, por el cual 

se solicita declarar visitante ilustre de la Provincia al reconocido saxofonista Maceo Parker, en el 

marco de la presentación artística del 1 de septiembre del año 2017 en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Presidente, por una cuestión de tiempos, esto va a suceder en 

Neuquén, ahora, en poquitos días, el 1 de septiembre, que llega Maceo Parker a esta Provincia. Y es 

un Proyecto presentado con más de cuarenta y siete firmas de músicos y gente ligada a la cultura. 

Por eso, por el tiempo que nos queda, estamos pidiendo el tratamiento Sobre Tablas. 

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

Diputado Escobar. 

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

Es para apoyar completamente el pedido realizado por el diputado Bongiovani. 
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Me parece que Maceo Parker merece que se le haga este reconocimiento, porque no es… 

ni siquiera es de un lugar, es del mundo directamente. Una figura que ha ocupado en el siglo XX y 

en el siglo XXI un lugar muy destacado.  

Gracias.  

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

Entonces, pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas del 

presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Ingresa en el Orden del Día de la Sesión del día de la fecha. 

3.1.3 

 

Expte. D-576/17 – Proy. 10 998 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 998, Expediente D-576/17, por el cual 

se insta al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones ante el Poder Ejecutivo nacional y al 

Ministerio de Transporte para incorporar en las obras previstas para el corredor ferroviario Bahía 

Blanca-Vaca Muerta, el tramo Cipolletti-Zapala. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

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

El Gobierno nacional ha anunciado obras importantísimas de recuperación del ramal Bahía 

Blanca-Cipolletti y también obras de crecimiento del ramal ferroviario, recuperando el tramo 

Cipolletti-Cinco Saltos y también plantear la obra desde Cinco Saltos hasta la zona de la 

explotación Vaca Muerta (la zona de Añelo). La verdad que lo que queremos con este Proyecto es 

que el Gobierno nacional considere la posibilidad de ampliar dentro del proyecto que se incorpore 

el ramal que va de Cipolletti hasta Zapala, incorporando la Provincia del Neuquén al proyecto. 

Si bien es cierto que en lo que hemos visto hasta ahora se menciona, pero se menciona 

como parte de un nexo con Chile y no como la recuperación del actual ramal que está funcionando, 

no en las condiciones óptimas, pero está funcionando. Entonces, lo que pedimos con este Proyecto y 

con el siguiente Proyecto que vamos a tratar es que tanto el Gobierno nacional como el Gobierno 

provincial estén enterados, contestes de la necesidad de ampliar ese proyecto a corto plazo para 

recuperar en su plenitud el tramo de vía que corresponde a la Provincia del Neuquén. 

Así que yo creo que es importante que tratemos rápidamente este tema, por eso pido una 

Moción de Preferencia en la Comisión para que lo discutamos y ver si desde la Legislatura podemos 

plantearle, tanto al Gobierno nacional como al Gobierno provincial, la necesidad de discutir, al 

menos, este tema.  

Gracias, presidente. 

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

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

diputado Podestá. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Va a la Comisión “F”. 
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3.1.4  

 

Expte. D-579/17 – Proy. 11 001 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 001, Expediente D-579/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 20.° Aniversario de las 

localidades de Los Catutos y de Covunco Abajo, ambos celebrados el 15 de agosto del año 2017. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

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

Bueno, por una cuestión de fechas, ya que el lunes pasado fue el aniversario de dichas 

Comisiones de Fomento, queríamos pedir el tratamiento Sobre Tablas del Proyecto. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al Orden del Día. 

3.1.5 

 

Expte. D-581/17 – Proy. 11 004 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 004, Expediente D-581/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 75.° Aniversario de la Escuela N.º 105 Francisco H. 

Rodríguez de la localidad de Vista Alegre, a celebrarse el próximo 24 de agosto del año 2017. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto. 

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

Tal cual como adelantara, se trata de un Proyecto que declara de interés, y por lo tanto, un 

apoyo a la celebración del 75.º Aniversario de esta Escuela 105 de Vista Alegre.  

Así que solicito, por la proximidad —ya que sucede esto el 24 y 25 de agosto—, que nos 

acompañen en el tratamiento Sobre Tablas para que pueda ser oportuno. 

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

A consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Se incorpora al Orden del Día. 

3.1.6 

 

Expte. D-583/17 – Proy. 11 006 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 006, Expediente D-583/17, por el 

cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transporte, 

incorpore a las obras previstas para el corredor ferroviario Bahía Blanca-Vaca Muerta el tramo 

Cipolletti-Zapala.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Los fundamentos son exactamente iguales a los anteriores.  

Yo aprovecharía la oportunidad para ponerle fecha. A mí me gustaría que lo pudiéramos 

tratar en el segundo tramo de Sesiones del mes de septiembre y con los mismos fundamentos 
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pedirles a mis pares que hagamos una Moción de Preferencia para que sea tratado en el segundo par 

de Sesiones de septiembre. 

Gracias, presidente. 

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

Entonces, está a consideración de los señores diputados la Moción de Preferencia, 

solicitada por el diputado Podestá, para la segunda quincena de septiembre. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Va a la Comisión “F”. 

3.1.7 

 

Expte. D-582/17 – Proy. 11 005 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 005, Expediente D-582/17, por el cual 

se insta al Poder Ejecutivo a que arbitre las medidas necesarias para la adquisición de un acelerador 

lineal para el área de Radioterapia del Hospital Provincial Neuquén Doctor Eduardo Castro Rendón 

y la realización de las reformas edilicias que permitan colocar dicho equipo en el área 

correspondiente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —En realidad, tal cual como ha sido aprobado, ya está en el Orden del 

Día este Proyecto. Así que lo vamos a tratar apenas comencemos con el tratamiento del Orden del 

Día. 

3.2 

 

Homenajes 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Sapag. 

Sra. SAPAG (MPN). —Hola, buenos días. ¿Cómo le va, señor presidente? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Bien. 

3.2.1 

 

Al general don José de San Martín por el aniversario de su fallecimiento 

Sra. SAPAG (MPN). —Hoy es el día del aniversario del fallecimiento, ni más ni menos, que del 

general San Martín.  

En el pasado mes de febrero, se cumplieron doscientos años del Cruce de los Andes, una 

hazaña realizada por el Ejército de los Andes al mando del general San Martín. A su vez, hoy, se 

cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de aquel militar que supo dar el ejemplo de cómo las 

Fuerzas Armadas nunca debían desenvainar su sable en contra del pueblo. 

El Cruce de los Andes fue, sin duda, una hazaña sin precedentes, una de las mayores 

hazañas de la historia militar universal, clave para la libertad del continente americano. Su plan era 

audaz, cruzar los Andes, tomar el control de Chile e ir por mar a conquistar el Alto Perú que, por 

aquel entonces, era el corazón del Imperio español en América del Sur. El Cruce se planificó y se 

financió durante los años 1815 y 1816. Cinco mil cuatrocientos veintitrés soldados, divididos en 

seis columnas, recorrieron, en promedio, cuatrocientos kilómetros, alcanzando alturas de hasta 

cinco mil metros sobre el nivel del mar hasta llegar a Chile; la altura alcanzada solo es superada por 

el Himalaya. Para alimentarse, las tropas transportaron ganado en pie para llevar los charquis. La 

operación estuvo tan bien coordinada que, pese a su complejidad, la altura de la Cordillera a 

atravesar y la abstención de los cruces en un frente de unos ochocientos kilómetros, las tropas 

patriotas llegaron casi todas al mismo tiempo a Chile entre los días 6 y 7 de febrero. 
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En este sentido es que hoy queremos rescatar la acción de aquellos patriotas porque el 

titánico esfuerzo que realizaron —pertrechados fundamentalmente con coraje y determinación— 

posibilitó, al vencer a las poderosas fuerzas realistas, la libertad de prácticamente casi todo el 

Cono Sur. 

Posteriormente, San Martín lideró la liberación de Chile en las batallas de Chacabuco y 

Maipú y, luego, utilizando una flota, completó el plan original atacando Lima y declarando la 

independencia del Perú en 1821. 

Luego de tanta lucha, de libertar tres naciones, de crear el Cuerpo de Granaderos y hasta 

ser gobernador de Cuyo, por ejemplo, difamado y amenazado por el Gobierno unitario instalado en 

Buenos Aires, San Martín decidió irse del país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a 

Europa. Para ese entonces, también había fallecido Belgrano, inmerso en una situación económica 

tan penosa que ni siquiera para afrontar sus gastos médicos tenía. En el Viejo Continente, San 

Martín también atravesaría una difícil situación económica. Del Gobierno argentino, no podía 

esperar nada y ni Perú ni Chile les pagaban regularmente los sueldos que le correspondían como 

general retirado. Vivía de la escasa renta que le producía el alquiler de una casa en Buenos Aires y 

de la ayuda de algunos amigos. A pesar de la distancia, seguía interesado por la situación del país. 

Y en febrero de 1829 volvió, pero, al llegar al puerto de Buenos Aires, no desembarcó al enterarse 

del derrocamiento del gobernador Dorrego y de su trágico fusilamiento a manos de los unitarios de 

Lavalle. Al regresar a Francia, con el paso de los años, su estado de salud se fue agravando hasta 

que falleció el 17 de agosto de 1850. En su testamento, pedía que su sable fuera entregado a Rosas. 

Por la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de 

los extranjeros que trataban de humillarla y que su corazón descansara en Buenos Aires. Esta última 

voluntad se cumplió en 1880 cuando el presidente Avellaneda recibió los restos de El Libertador. 

Sin duda, hoy nos toca honrar esa libertad ganada con tanto sudor y lágrimas para que 

alcanzar la sociedad justa e igualitaria que imaginaron quienes dieron la vida por nuestro presente 

soberano. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Escobar. 

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

Mi homenaje a ese morocho aindiado, hijo de una india y de un español, al general José de 

San Martín, al Padre de la Patria. Político, estratega, estadista, economista, fabuloso organizador, 

gobernante y, también, militar.  

Libertad, igualdad y fraternidad fueron los valores que llevó adelante a lo largo de toda su 

vida. Dijo en algún momento: “Seamos libres y lo demás no importa nada”. 

Su vida entera fue un ejemplo y un faro que nos sigue y nos guía hasta el día de hoy para 

construir la nación que realmente nos merecemos, inclusiva, federal, como él quería. 

Nada más, señor presidente. 

Gracias. 

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

Diputado Soto. 

3.2.2 

 

A doña Erika Elfriede Barión de Werro por su fallecimiento 

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

Aprovechar este momento de homenajes para rendirle un reconocimiento a una vecina de 

San Patricio del Chañar que en el día de ayer se ha despedido de la vida terrenal. 

Esta vecina, doña Erika Elfriede Barión de Werro, realmente, fue una de las pioneras que 

se asentó en San Patricio del Chañar una vez que comenzó la etapa de puesta en valor del valle 

productivo, donde se invitaba a las familias a acercarse, a arrimarse. Ella fue, junto con su esposo, 

la primera familia que se instaló en la zona rural, que adquirió una chacra de cinco hectáreas y se 

puso a producir.  
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En su vida en la comunidad fue una referente muy importante, fue integrante del primer 

Concejo Deliberante cuando la democracia puso en marcha la posibilidad de ser elegidos. Integró la 

planta de docentes de la Escuela Primaria 273. Fue autora e impulsora de la actual Parroquia, 

inicialmente, María Auxiliadora, hoy, San Patricio, donde, a través de sus gestiones, llevó por todos 

lados su pedido de acompañamiento y apoyo. Fue artista plástica reconocida. Fue recopiladora de la 

corta historia de San Patricio del Chañar a los 44 años. Fue creadora de un programa de música 

clásica que durante muchos años mantuvo su vigencia en la radio local. Y fue titular de la primera 

oficina del Instituto de Seguridad Social y activa participante en toda la vida comunitaria. 

Entonces, personas y familias como esta, que han contribuido —en momentos difíciles— a 

la construcción de nuestra localidad y de nuestra Provincia, con medios muy acotados, con 

dificultades que hoy no nos imaginamos, se sobrepusieron a las dificultades y no solo construyeron 

sus familias, sino que aportaron para la consolidación de un lugar adonde hoy más de 

10 000 personas vivimos y disfrutamos, valorando el esfuerzo de quienes primero lo hicieron. 

Así que, en este momento, quería trasmitir el reconocimiento, seguramente, de toda la 

comunidad de la Provincia a estas personas que han hecho tanto esfuerzo por engrandecerla y por 

demostrarnos que con esfuerzo, con empeño y dedicación se puede contribuir para que todos 

estemos mejor. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Godoy. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci, ¿es homenajes? 

Sra. MUCCI (FN). —Sí, homenaje. 

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

3.2.3 

 

Al general don José de San Martín 

Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente. 

Como ya hay diputados que me precedieron que hablaron del general San Martín, solo para 

refrescarnos a todos algunas de sus máximas que, por supuesto, están compiladas y hay un gran 

trabajo de un historiador cordobés contemporáneo nuestro que se llama Esteban Dómina y que es 

muy interesante leerlo porque, en realidad, cada una de ellas plantea el pensamiento político de San 

Martín y, aunque parezca mentira, es aplicable todavía ese pensamiento a las cosas que nos están 

pasando en la actualidad. 

Si usted me permite, voy a leer algunas de esas frases [asentimiento]. 

No se puede gobernar sin amor a la verdad. Hay que amar la verdad y odiar la 

mentira.  

Hablar poco y lo preciso. No hacer promesas, solo aquellas que puedan cumplirse. 

Mi mejor amigo es aquel que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. 

No se puede construir sin escucharlos.  

Serás lo que debas ser, o no serás nada.  

Una derrota peleada, vale más que una victoria que sea casual.  

Si somos libres, si lo logramos, todo lo demás nos sobra.  

Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil que están callados, pero 

cuidado con los callados. 

Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Fuentes, ¿es homenaje el suyo? 

Sr. FUENTES (FN). —No, no. Otros Asuntos. 
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3.3 

 

Otros Asuntos 

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

3.3.1 

 

Repudio por el fallo absolutorio a un policía 

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

Yo iba a hablar de otro tema hoy, pero justamente con las intervenciones y pensando un 

poco esto que las intervenciones, al inicio, de los diputados, uno ve el contraste que hay entre lo que 

se planteaba, en un momento una pelea por la libertad, una pelea por la independencia y uno ve el 

contraste que hay hoy en un país, en nuestro país, donde ayer tuvimos un debate bastante duro 

alrededor de un tema. En nuestro país, donde se recibe al vicepresidente de Norteamérica con todos 

los honores, al vicepresidente norteamericano, uno de los países imperialistas más terroristas del 

mundo que mantiene ejércitos de ocupación en medio mundo; que tiene una dominación sobre 

nuestros países en forma terrible y fatal; que saquea nuestros recursos; que cuando no obtiene lo que 

quiere con la sumisión lo obtiene con golpes militares, como fue en la década del 70 con el Plan 

Cóndor que se diseñó en Estados Unidos y que produjo golpes militares en todo el Cono Sur de 

Latinoamérica. Y, entonces, ese contraste de hoy, saludar, recibir con honores al vicepresidente de 

Estados Unidos mientras se condena, se criminaliza, se persigue y se hace desaparecer a un pibe en 

un territorio de pueblos originarios; mientras se estigmatiza al pueblo mapuche diciendo que son 

criminales por parte de una ministra, de la ministra del Gobierno, lo que nos causa absoluto repudio 

y desprecio porque es, justamente, todo lo contrario de lo que se declama muchas veces acá.  

La represión por parte, escuchaba recién a la diputada que me precedió en la palabra este 

dicho de San Martín que decía que nunca iba a desenvainar su espada contra un herma… y qué sé 

yo, y uno piensa en la desaparición de Santiago Maldonado, que se lo llevó Gendarmería Nacional, 

que desde hace varios años a esta parte, con el eslogan de “Centinela de la Patria”, en realidad se ha 

transformado en centinela de las multinacionales, en centinela de los Benetton, en centinela de los 

grandes terratenientes de nuestro país para reprimir, perseguir y ahora llegar hasta la desaparición 

forzada de un pibe como Santiago Maldonado. Vergüenza y repudio a ese accionar. 

Por eso, para continuar en la misma línea, lo mismo, es decir, ese Ejército Argentino lleno 

de genocidas, que la mayoría están impunes, que hicieron desaparecer a treinta mil compañeros y 

compañeras en nuestro país y se juzgó solamente a un puñado, que muchos tienen el privilegio de 

estar en sus casas con prisiones domiciliarias. Desde esa impunidad de este Ejército Argentino 

genocida, de unas fuerzas represivas que durante todos estos años han mantenido lo esencial de la 

impunidad y han sido escuelas donde les enseñan a los que siguen la misma tónica, la misma 

trayectoria de ejércitos al servicio de los grandes capitales, los grandes capitalistas, inclusive para 

aplicar planes completamente antiobreros y antinacionales. 

Por eso, no puedo dejar de decirlo, que nosotros de ninguna manera destacamos la labor ni 

el trabajo ni la consecución de estas fuerzas represivas que siguieron todos estos años y que tienen 

que ver, justamente, que han sido parte de estos planes económicos que han destruido a nuestro país 

y lo han dejado como está hoy. 

Y en ese mismo terreno, yo estaba viendo ayer y hoy, y esto era de lo que iba a hablar hoy 

en Otros Asuntos, la gravedad que tiene el fallo donde se libera de culpa y cargo y sale 

absolutamente absuelto un policía que le disparó a quemarropa un balazo en el pecho a un 

manifestante usando su arma reglamentaria. Que haya salido libre de culpa y cargo, eso es 

gravísimo en nuestra Provincia, porque lo que se está habilitando es el gatillo fácil; lo que se está 

habilitando es que cualquier persona armada con un arma de fuego, con una nueve milímetros, le 

dispare a un manifestante al pecho con el objetivo de matarlo y salga con total impunidad. No en 

esta Provincia donde se asesinó a Carlos Fuentealba por la espalda, al maestro, y fue asesinado por 

un policía. La verdad que es un escándalo este fallo, es absolutamente escandaloso. Por eso lo 
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vamos a denunciar, lo denunciamos desde acá, pero lo vamos a seguir denunciando en las calles, 

porque es peligrosísimo lo que se está haciendo dándole vía libre a que la Policía nos dispare a 

cualquier manifestante por el solo hecho de estar en una manifestación y estos señores se sientan 

agredidos. 

¿Qué siente un laburante cuando lo echan del trabajo y lo tiran a la calle como si nada? Y 

esto lo hemos dicho acá, compañeros, obreros, obreras que tienen veinte, treinta, cuarenta años de 

servicio en una empresa, de la noche a la mañana los echan como perros sin ningún tipo de derecho 

porque para ellos, para los trabajadores no existe la seguridad jurídica. Cuando se habla de 

seguridad jurídica es solamente para los empresarios, para el trabajador no. Pero cuando el 

trabajador reclama, automáticamente se transforma en delincuente, automáticamente se lo ataca con 

el Código Penal en la mano. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando. Queremos plantear 

nuestra preocupación por esta situación. Opinamos que no se puede dejar pasar porque, de 

consumarse este fallo escandaloso de dejar libre a un policía que desenfunda su arma y le dispara a 

un manifestante un tiro a quemarropa, nos parece que estamos sentando un precedente donde 

estamos legitimando el gatillo fácil, la represión con arma de fuego y el fusilamiento directo de 

manifestantes en un hecho público.  

Por eso esto queríamos decirlo, lo vamos a plantear y, desde ya, vamos a continuar con 

esta pelea y, desde ya, como se planteó ayer también por la aparición con vida de Santiago 

Maldonado y por la responsabilidad que tiene la ministra en esa desaparición y que tienen las 

autoridades, digamos, y las fuerzas represivas, no solo las que actuaron, sino las que hoy están 

encubriendo esa desaparición desviando las investigaciones. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes.  

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

Bueno, en el mismo sentido que el diputado preopinante, voy a acompañar esta 

manifestación de observación, de repudio, a un fallo que viene en línea con acciones que van a 

terminar mal en la República Argentina y desgraciadamente en la Provincia del Neuquén.  

Se está legitimando la violencia, se está legitimando el uso del arma de fuego. La ministra 

Bullrich, en el día de ayer, en el Senado, claramente dijo que no va a retirar de las fuerzas de 

Gendarmería a los presuntos actores de la desaparición forzada de Maldonado porque necesita darle 

un mensaje claro a esa gente que la está necesitando para las políticas de fondo que pretende llevar 

adelante. O sea, les está diciendo a las fuerzas: nosotros bancamos la violencia, nosotros, como 

estructura política de Gobierno, nos hacemos cargo de la violencia que ustedes propician y el Poder 

Judicial se está encolumnando con esta dinámica. 

3.3.2 

 

Repudio a la situación de Milagro Sala 

Sr. FUENTES (FN). —Y la temática que quiero abordar en ese sentido es el repudio absoluto a lo 

que está pasando con Milagro Sala en Jujuy. Tarde, dicen que están cumpliendo con la cautelar de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dicen que están cumpliendo porque van a 

propiciar la detención domiciliaria, para lo cual están violando la naturaleza de esa solicitud que 

obliga a que esa persona vaya a su domicilio, al domicilio, ese lugar que todos sabemos cuál es el 

domicilio, lo declaramos tantas veces, está en el documento nacional de identidad, el domicilio 

donde uno vivía, donde uno vivía con su familia. Pues no va a ir ahí. La van a mandar a un lugar 

absolutamente destruido, sin baño, sin agua, sin luz, sin aberturas, una tapera que se encuentra en la 

localidad de El Carmen; en una actitud de continuar menospreciando la calidad humana de esta 

dirigente y desatendiendo las recomendaciones de organismos internacionales. 

Fíjese qué extraño: en Jujuy, el juez Mercau es el padre de los nietos de la presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Que, además, fue —hasta no hace mucho tiempo— diputada 

de la Unión Cívica Radical de Jujuy. La familia está decidiendo la suerte de Milagro, en este 

momento. 
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Hay una connivencia evidente entre el poder político en Jujuy y el Poder Judicial. Se ha 

perdido el Estado de derecho. Pero todo esto tiene que ver con el gatillo fácil, con el protejamos al 

gendarme que hizo desaparecer o presuntamente hizo desaparecer a Maldonado, no lo 

involucremos, no lo separemos del cargo hasta que se esclarezca el hecho, dejémoslo en función.  

Nosotros nos hacemos cargo, tiene que ver con el equipamiento que vienen comprando 

todos los días para las Fuerzas Armadas; tiene que ver con cómo falla la Justicia en contra de los 

líderes sociales y a favor del gatillo fácil. Están organizando en la República Argentina mecanismos 

de represión que van a terminar con sangre en las calles.  

Estas Legislaturas no han podido expresarse en el transcurrir de los meses anteriores en 

relación al tema Milagro Sala. No han podido sacar un pronunciamiento común, varios han sido los 

Proyectos. 

Fíjense en qué estamos terminando, una mujer que no es condenada todavía a nada, que 

está sospechada de un montón de delitos, esa mujer ha sido protegida por los organismos 

internacionales de Derechos Humanos. Esos organismos le ordenan a la Justicia que tome medidas, 

la Justicia dice que las toma, va a propiciar la prisión domiciliaria en un domicilio que es una 

tapera, sin agua, sin baño, sin puertas, sin ventanas. 

Realmente repudiable, estamos deconstruyendo, estamos yendo para atrás; se están 

pisoteando los Derechos Humanos; se está facilitando el tiro fácil a los trabajadores. Estamos en 

otra Argentina en menos de un año y ocho meses. Abramos bien los ojos. Cuando esto se promueva, 

cuando tengamos muertos en las calles va a ser tarde para lamentarse.  

Esto se está organizando en la Argentina hoy en día de manos del Gobierno nacional y de 

algunos Gobiernos provinciales. 

Gracias, presidente. 

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

Diputada Parrilli. 

3.3.3 

 

Situación del PAMI 

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

Bueno, a los viejos les dieron 200 pesos más de jubilación, y por esos 200 pesos muchos 

superaron el tope para que les cubran el 100 % de los medicamentos. 

Mire, presidente, en la Provincia del Neuquén hay 55 000 afiliados al PAMI; Neuquén 

capital tiene 25 000 afiliados al PAMI.  

Las dificultades son muchas, desde la entrega de sillas de ruedas, las prótesis importadas, 

recorte a la cobertura de medicamentos, tener un auto, haber superado el  mínimo y demás, implica 

reducción en las prestaciones médicas que esos 270 pesos de reparación pierden una cobertura de 

remedios que implicaban 2400 pesos por mes. 

El 15 de julio cortaron la atención de Hematología a los afiliados del PAMI y, justamente, 

hay un prestigioso médico neuquino, el doctor Raña, que la verdad que nos relata algo muy 

doloroso, ¿no?, porque el 70 % de las prácticas que realizan se vieron limitadas, dado que el PAMI 

estableció topes en las consultas. Entonces, aquellas personas que necesitan cuatro transfusiones por 

mes, solamente autorizan tres. 

Es muy preocupante lo que está pasando, es muy preocupante lo que está pasando en el 

país, adherimos a los dichos de los diputados preopinantes, lo que está pasando con Milagro Sala, lo 

que está pasando con Maldonado, al ver también la Justicia neuquina, dejado sin ninguna sanción a 

quien disparó a quemarropa a un trabajador.  

Y, bueno, queremos poner la atención sobre esto. Porque también había aparecido en los 

medios que se había arreglado el problema, y nosotros estábamos convencidos de esto, pero bueno, 

recibimos una queja de uno de los afiliados. Y, en realidad, el corte de prestaciones continúa. Al 

arreglo al que llegaron con el PAMI las clínicas es que los afiliados que se deben realizar estudios 

deben pagar una consulta de 600 pesos, aparte, y después el PAMI los reintegra. 
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Así que menos atención de la Salud, menos calidad de vida y una triste realidad que nos 

embarga. Ojalá que revean esta posición. Son muchos los afiliados en la Provincia del Neuquén al 

PAMI que están sufriendo día a día el corte de las prestaciones. 

Gracias, presidente. 

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

4 

 

SOLICITUD DE COBERTURA DE VACANTES EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL CENTENARIO 

(Expte. D-573/17 – Proy. 10 995 y ags. Expte. D-537/17 – Proy. 10 960,  

Expte. D-524/17 – Proy. 10 946 y Expte. D-525/17 – Proy. 10 947) 

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

el cual se insta a la Subsecretaría de Salud a que tome las medidas necesarias para cubrir las 

vacantes de médicos del servicio de Pediatría del Hospital Centenario. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias. 

Como es de público conocimiento, el servicio de Pediatría del Hospital Centenario sufrió, 

sufrió graves deficiencias en el último tiempo, fundamentalmente en materia de profesionales y 

cantidad de profesionales afectados a dicha institución, lo que provocó el cierre hace 

aproximadamente un mes atrás.  

Nosotros presentamos el Proyecto de Resolución en el convencimiento de que la 

Subsecretaría de Salud debía dar una respuesta ante esta Legislatura, presentar un informe al 

respecto y así lo manifestábamos en los fundamentos de nuestro Proyecto en el párrafo cuarto. 

Nosotros decíamos allí que nos parece imprescindible que la Subsecretaría de Salud informe a la 

Legislatura la situación actual en dicho Hospital y que explique cómo y cuándo se van a tomar las 

medidas necesarias para dar una solución urgente a esta problemática. En ese sentido, la Resolución 

que proponíamos decía o la redacción que tenía era que se requería a la Subsecretaría de Salud de la 

Provincia informe sobre la situación actual y las medidas que se iban a tomar. 

En el Despacho que se firmó se cambió sensiblemente la redacción y se insta a la 

Subsecretaría de Salud a que tome las medidas necesarias para cubrir las vacantes de médicos y 

para restaurar el funcionamiento de dicho sector. Por supuesto, que esto era lo que nosotros 

pedíamos en el segundo artículo de nuestro Proyecto, pero queremos también que la Subsecretaría 

de Salud brinde el informe que le estábamos solicitando originalmente, por lo que vamos a proponer 

una modificación del Despacho en los términos en que fue firmado, ¿sí? Que, por favor, la 

Subsecretaría informe ante esta Legislatura sobre la situación actual, las medidas que se van a tomar 

para cubrir las vacantes, la situación actual. Por eso, solicito poner a consideración esa modificación 

tal como estaba en el texto original del Proyecto. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Es para avalar lo que la diputada manifiesta, ver si podemos modificar la 

propuesta, en el mismo sentido, porque era la razón por la cual se trabajó y, además, hubo bastante 

trabajo. Me parece importante respetar la línea que acaba de plantear la diputada preopinante. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —En el mismo sentido, porque habíamos propuesto con claridad esa 

posibilidad, y porque también asistimos a la audiencia que hubo en esta Casa y escuchamos el 

reclamo de todos los profesionales de Salud sobre la crisis que embarga no solamente a Centenario 

sino a todo el Sistema. Por eso, nos parece fundamental la presencia del organismo estatal 

ApendiceReunion23/DC10995C.pdf
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informando, a ver, cuáles van a ser las soluciones a un problema que nos angustia a todos los 

neuquinos. 

Nada más. 

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

Diputado Caparroz. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Reitero, por favor, que pongan los teléfonos celulares en modo 

silencio, si son tan amables, todos los presentes en la Cámara. 

Gracias. 

Diputado Caparroz. 

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

A nosotros, tal cual se trabajó en la Comisión, nos parecía importante que el Bloque 

participe en el pedido al Ministerio de Salud, que se inste a dar una solución en cuanto al tema 

profesionales del Hospital Centenario como lo debatimos en la Comisión. Entendemos que había un 

problema, que hay un problema, no solamente cuantitativo sino cualitativo en cuanto a la cantidad 

de profesionales, un tema que nos abarca desde lo nacional también, donde sabemos —y lo 

explicamos en la Comisión—, tenemos equipo del Ministerio, de la Subsecretaría en distintas 

provincias, en este momento, hablando con pediatras y con otros profesionales para poder tentarlos 

a que vengan al Neuquén y se puedan instalar en las distintas zonas donde necesitamos 

profesionales. Hay un trabajo que se está viendo y ya había algunas propuestas concretas y algunas 

alternativas para algunos hospitales de nuestra Provincia. 

Si bien en el Hospital Centenario hubo un problema de falta de pediatras, también hubo un 

problema interpersonal entre los profesionales que, tal vez, no corresponde que lo discutamos en 

este momento en esta Cámara.  

El trabajo se está haciendo, es difícil, sobre todo en algunas especialidades como es 

Pediatría, como es Ginecología, como es la de médicos generales, como es tocoginecólogos. Lejos 

de desconocer el problema, se están tomando cartas en el asunto, en distintos lugares, para poder 

traer alguna solución. 

Nosotros no vamos a acompañar ninguna modificación a lo que se votó en la Comisión 

porque entendemos que el debate se dio allí y quedamos de acuerdo en ese momento en lo que 

íbamos a votar. Nosotros vamos a ir por la redacción original del Proyecto. 

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

Diputado Godoy. 

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

Sobre la situación del Hospital Centenario, obviamente, había varios Proyectos, hay varios 

Proyectos, y es verdad, se estuvo discutiendo en Comisión, pero a partir de eso, también, han 

pasado cosas. Nosotros habíamos planteado, ya en términos casi de ofuscación, la falta de 

respuestas por parte del ministro Corradi Diez a cada uno de los pedidos de informes y, 

lamentablemente, esto se sigue…, sigue en la misma situación. Nosotros habíamos dicho, la otra 

vez, lo de Corradi Diez, Corrradi cero respuesta. Eso continúa de la misma manera. Y después de la 

audiencia pública donde se tomó conocimiento y se levantaron —digamos— testimonios de varios, 

hay otra situación que ha agravado este tema, y yo creo que tiene que ver también con esta… no 

solo con este Proyecto sino con la situación más general, que es la amenaza que tienen de causas y 

sumarios para los pediatras —digamos—, hay un sumario iniciado, pero ahora les llegó la amenaza 

de una causa penal a los pediatras, que son, justamente, quienes sostienen con el cuerpo y llevan un 

desgaste… Es terrible en las condiciones en las que tengan que trabajar no solamente por el faltante 

de recurso humano, que implica que tienen que reforzar guardias y guardias y guardias y guardias 

hasta no dar más, hasta reventar, varios tienen este síndrome del quemado, se llama; gente que está 

completamente, bueno, quemada por el trabajo, por el estrés, por la falta de condiciones para el 

trabajo. Entonces, eso también yo planteo agregar.  

Desde ya, coincido con lo que plantearon la diputada Rambeaud y el diputado Fuentes 

respecto de esa modificación porque en el trabajo de Comisión también uno siempre lo que trata es 

que las cosas salgan, salgan para adelante y se dé una solución concreta. Pero el otro tema, el 
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informe sobre qué cuestiones se están haciendo tiene que ser oficial. Nosotros valoramos que desde 

acá se nos diga: bueno, se está haciendo tal o cual cosa, pero queremos informes especiales. Corradi 

Diez no sé quién es ya a esta altura del partido. Además de ser una persona que no tiene 

absolutamente nada que ver con el Hospital Público, lo está destruyendo. Y queremos que venga y 

nos dé una explicación y que venga e informe cuáles son las medidas que están tomando. No puede 

ser que se niegue, que haga oídos sordos, que no responda a ninguno, no solo a los del Frente de 

Izquierda; a los de Cambiemos, a los del PRO, a los del Frente para la Victoria, lo de… Es decir, 

desde un montón de bancas se ha pedido informes y no hemos sido escuchados jamás. Entonces, 

eso me parece que, por lo menos, nosotros, vamos a acompañar esa modificación porque nos parece 

atendible, y atendible sobre todo para adelante. Y lo que queremos también es esto: que nos 

expresemos acá en contra de la judicialización a quienes le ponen el cuerpo todos los días porque 

más que judicializar a los pediatras, lo que se merece Corradi Diez es una causa por incumplimiento 

de los deberes de funcionario público. Eso es lo que corresponde acá, claramente, porque es una 

eclosión tras otra, un colapso tras otro del Hospital. Ahora fue Centenario, pero en Chos Malal, 

bueno, hay una sola ginecóloga para toda la región, o sea, y nos va a estallar. Lo que hoy se está 

tapando con una mano, se va a destapar con la otra mañana. Entonces, la situación es grave, es 

crítica y hay un ministro que tiene que dar explicaciones, no a nosotros personalmente, a la 

comunidad y a nosotros como representantes de. Por eso, esto nos parece que es importante que lo 

tomemos y que hoy se incorpore dentro de este Proyecto el llamado a que el ministro dé respuestas 

concretas; pero, por otra parte, también el archivo de las causas y sumarios a los trabajadores y 

trabajadoras, a los pediatras que tienen esa espada. Encima que tienen que bancar trabajar en 

condiciones mínimas, pésimas, se los intenta responsabilizar de una situación en la que el ministro 

es absolutamente responsable, que es garantizar, justamente, el derecho a la salud de todos los 

pibes. 

Gracias. 

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

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —La verdad es que me preocupa tanta reticencia de parte del Poder 

Ejecutivo provincial para que sus funcionarios den las explicaciones que corresponde dar en el 

marco de la Legislatura. Me parece que es una práctica absolutamente saludable y que no debiera 

asustar a nadie ni preocupar a nadie y más ante un hecho de la gravedad de lo sucedido en 

Centenario. 

Yo quisiera, como dije antes, que se mantenga la redacción original de nuestro Proyecto y 

eso es lo que propongo a consideración, no sé si se propone a votación dos Despachos o cómo se va 

a formular. 

Muchas gracias. 

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

El Despacho ya está, es uno solo; después lo aprobaremos en general y en particular 

votaremos las reformas o no. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Bien. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes, usted ya hizo uso de la palabra. 

Discúlpeme. 

Sr. FUENTES (FN). —Está bien. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tengo que cumplir el Reglamento.  

Discúlpeme, realmente. 

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Es para plantear una cuestión de metodología. Fundamentalmente no 

entiendo para qué hacemos reuniones de Comisión, porque esto me parece que está sentando un 

precedente, realmente, grave. Se va a la Comisión con tres o cuatro Proyectos, se logra un Despacho 

por unanimidad, que permite que el tema venga al Recinto donde todo el mundo cede un poco para 

lograr esa unanimidad, y resulta que cuando llegamos acá dicen: no, no, no, pero eso fue mentiritas, 

digamos, en realidad queremos el Proyecto original nuestro. Me parece que esto sienta un 

precedente muy grave, que el mensaje que tomamos nosotros como primera minoría es que nos 
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tenemos que cerrar mucho más en las Comisiones para no habilitar el debate para que no pasen 

estas cosas, digamos. 

Y realmente creo que esto rompe un código de confianza y me llama la atención que venga 

de donde vino, porque realmente creo que es grave y que después, entonces, hay que atenerse a las 

consecuencias, porque acá lo que se está planteando es que el oficialismo provincial tiene que 

cerrarse más en las Comisiones para que no nos hagan estas tramoyas. 

Muchas gracias. 

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

Voy a poner a consideración el Proyecto tal cual fue aprobado en la Comisión y que está 

para tratar en este Recinto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Está bien, en general lo aprobamos, pero en particular vamos a proponer 

el artículo que proponía la diputada Rambeaud, y yo voy a proponer un artículo más —porque eso 

fue posterior, también—, que es el archivo de las causas y sumarios a los pediatras que están siendo 

sumariados en este momento. Son dos artículos, en particular queremos proponer esos dos artículos; 

agregarle a la Ley, ¿está bien? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Preséntelo por escrito en Presidencia, diputado. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Okey. [El director de Despacho Legislativo Daniel Muñoz, se acerca a 

retirar las propuestas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Yo quiero decir alguna cosa; discúlpeme, no pensaba hablar en este tema 

porque habla más que de manera suficiente el diputado Fuentes, que es de mi Bloque, pero a mí 

me… yo firmé este Despacho y a mí me… a mí sí me incluye lo que acaba de decir el diputado 

Pilatti como miembro preopinante en este tema.  

Yo no creo que esto sea un tema de tramoya, no me gusta la palabra tramoya. Me suena a 

sucio, me suena a feo.  

Yo quiero contarles a todos ustedes que ese Despacho que firmamos tuvo una larga, serena 

y pura discusión. ¿Qué quiero decir con “pura discusión”? Donde cada una de las partes, inclusive 

el partido gobernante, también pudo decir y exponer lo que pensaban de estas situaciones. Acá no 

hubo ninguna tramoya, la discusión fue seria y sesuda. 

Y ahora viene un paréntesis en lo que voy a decir. Yo creo que hay cuestiones formales 

que también exceden la realidad que nos está tocando hoy, y yo creo que el tema de la Salud 

Pública de esta Provincia es un tema que nos atañe a todos y que no creo que podamos meterlo 

debajo de la alfombra, aun los que creemos, como yo, que no se hace política con esto porque son 

temas sagrados. Pero sí me parece que después de escuchar a la gente de FAVEA el otro día en esa 

audiencia pública que se hizo acá adentro, y ateniéndonos a lo que sale diariamente en los diarios, 

hay mucha gente de nuestros conciudadanos neuquinos que hoy no tiene acceso a la Salud Pública.   

A mí me parece, señor presidente, y usted sabe perfectamente que hace mucho tiempo que 

tengo este tema en carpeta para charlarlo, que es un buen momento para que demos una clase de 

civilidad a nuestro pueblo diciendo que habría que sentarse todos los… o por lo menos, un gran 

grupo de gente que tiene ganas de hacer algo por la Salud Pública de la Provincia, trascendiendo los 

partidos políticos. 

Gracias, señor presidente. 

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

Voy a poner a consideración de los señores diputados. 

Hasta ahora tengo… el diputado Godoy es el mismo… ¿la misma sugerencia de 

modificación, la misma propuesta que la diputada Rambeaud? 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Yo solicité incorporar el artículo 1º tal como estaba redactado, esa es 

mi incorporación. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Me lo puede acercar, diputada? 
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Sra. RAMBEAUD (PRO). —Se lo dimos recién.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Le han agregado un artículo… recién acercaron una versión escrita 

en la cual le incorporan el artículo 1º —tal cual está su versión original— como artículo 3º. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —El artículo 1º es el artículo original que tenía la diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —No, no, no. Es: el artículo 1º… A ver, no lo tengo acá porque te lo di 

[busca entre sus papeles]… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Bueno, el artículo… 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Esperá [la diputada Rambeaud dialoga con el diputado Godoy]... El 

Proyecto 10 960, en el artículo 1º, dice: “Requerir 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 personal afectado al servicio de Pediatría de dicho nosocomio”.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Pongo a consideración, tal cual como ha leído la diputada Rambeaud, el artículo 1º, de 

acuerdo al Proyecto original presentado en su oportunidad. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está aprobado el artículo 1º en su redacción original, de acuerdo a 

lo que fue el Proyecto. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Hay un cuarto que yo agregué. 

Sr. PILATTI (MPN). —Y tratamos directamente el Proyecto 10 960… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Nos atendremos a las consecuencias… 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Si me permite…  

Me parecen sumamente graves las apreciaciones que acaba de hacer el diputado Mario 

Pilatti, permítame que lo nombre. Me parece grave en el sentido que me parece hasta de tono 

amenazante y que no corresponde, porque si bien yo no integro la Comisión “C”, donde se trató 

esto, fui, me parece, lo suficientemente clara cuando expuse el Proyecto en la Comisión, que 

nuestra idea era requerir información a la Subsecretaría de Salud.  

No veo por qué yo no pueda manifestar lo mismo aquí, en la Sesión. Me asiste todo el 

derecho para manifestarlo y pedir una modificación en este sentido. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El artículo 2º… ¿el artículo 2º está proponiendo usted la redacción 

tal cual fue original del Proyecto? Porque, en realidad, cambia respecto al artículo 1º del texto 

original. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Presidente, creo que es una vergüenza lo que está pasando. 

Se votó en Comisión con la intencionalidad de todos los Bloques, por unanimidad, hacer lo 

que se hizo, y por eso el Bloque oficialista dio parte, entendiendo que había una situación que 

entender.  

Ahora, si vamos a cambiar lo firmado y vamos a traer sobre la mesa otro Proyecto que no 

tiene nada que ver con lo firmado, me parece que habría que repasar el Reglamento, pero me parece 

que es una vergüenza. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El Reglamento está bien aplicado por esta Presidencia y en este 

Recinto; está perfectamente aplicado. En todo caso, lo que hay que revisar es otro tipo de cuestiones 

que seguramente en Labor Parlamentaria lo hablaremos. Pero en esta Presidencia, diputado, se está 

aplicando perfectamente el Reglamento que está vigente en la Casa. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Coincidir en eso.  

Yo estoy proponiendo una modificación en particular, en el tratamiento en particular, de 

acuerdo a lo que nosotros habíamos presentado originalmente. Ni más ni más ni menos que eso. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

A ver si podemos atemperar un poco la cuestión, porque me parece que no amerita tanta 

energía negativa contra la propuesta. 
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La problemática es real, ha sido… no sé, decía el diputado preopinante, presidente del 

Bloque de la primera minoría, que no solamente no se está omitiendo u ocultando, sino que se están 

asumiendo acciones. No se puede omitir ni ocultar porque es una evidencia consumada lo que ha 

ocurrido en Centenario, es de conocimiento público. Y es evidentemente el fracaso de una 

previsión, o sea, no se pudo prever; las razones las tendrá que explicar el ministro. 

Yo estoy solicitando la interpelación al ministro, va a ser tratado seguramente en la 

próxima Comisión de Salud. Creo que debe venir, debe concurrir y dar explicaciones sobre varios 

temas.  

Pero, además, en esta cosa en particular, la que estamos tratando, el agregado no cambia la 

esencia de la propuesta, no cambia la esencia en lo absoluto de la propuesta. Solamente le da un 

poco más de fuerza a algo que, con el correr de los días, se fue complejizando. En el medio hubo la 

exposición de todo el Servicio de Pediatría que quedó remanente en Centenario, renunciante o 

licenciado, todo el servicio de Pediatría en el Castro Rendón, que fue sobrecargado por la 

problemática de Centenario. 

Y, la verdad, la propuesta solamente agrega —sobre el original— un pedido de informe. 

Negarse a eso y hacer de eso una cuestión política tan de fondo no es comprendido. Me parece 

que… no creo yo que le convenga al Bloque de la primera minoría no acompañar un pedido de 

informe en este problema. 

Así que me parece que hay que acompañar la propuesta de la diputada Rambeaud que no 

cambia demasiado la síntesis del Despacho. Agrega algo que es central, es fundamental. Queremos 

saber de qué se trata. Y como no tenemos seguridad de que se logre la interpelación, y vamos a 

seguir con omisiones, con falta de respuesta, nos parece que el pueblo de la Provincia se merece una 

respuesta. Entonces, por favor, al Bloque de la primera minoría, que considere acompañar, porque 

nosotros, ya se ve que hay mayoría en la Cámara, pero no es un tema para… para dividir. Es un 

tema para que siga en consenso. No cambia demasiado. Y lo que está manifestando la diputada, que 

es la autora de la propuesta, es que se respete su… su propuesta en ese aspecto, en ese artículo. De 

mí está totalmente el apoyo. Este es el Recinto, es el lugar donde se discuten los temas, el lugar 

donde se consensuan o no las cosas. Las Comisiones no son soberanas. Hay un problema en ese 

aspecto, en esta Cámara, que ojalá se resuelva en la próxima. Las Comisiones están teniendo más 

poder que… que el Pleno. Eso no está bien.  

Acompañemos esa propuesta porque es una propuesta coherente, pide informes e insta a 

que se resuelvan los problemas. Me parece que no hay demasiado debate sobre eso. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Muchas gracias. 

Más allá de juzgar si el tema… yo, personalmente, no creo que el tema tenga una gravedad 

importante, y esto, el pedido de informe no… no me parece en absoluto un… un asunto 

complicado. Yo lo que estoy señalando es que estamos rompiendo códigos de confianza en el 

funcionamiento de la Cámara. El Proyecto que presentó el PRO es el 10 960 que tenía tres artículos. 

El Despacho que se firmó por unanimidad en la Comisión “C”, de la cual no soy integrante ni 

participé, solamente viendo de afuera, teniendo acá todos los elementos, es básicamente el Proyecto 

del PRO con la omisión del artículo 1º. Hay un tema de redacción en el artículo 2º, pero es lo 

mismo: Instar a la Subsecretaría de Salud a cubrir los cargos. Entonces, ese es el consenso que se 

logró en la Comisión —entiendo yo— porque tiene nueve firmas el Despacho y porque llega acá. Y 

resulta que acá nos encontramos con que no, bueno, pero, en realidad… no, lo de la Comisión no.  

Nosotros queremos insistir con el… el Proyecto nuestro. Entonces, cuatro de las nueve 

firmas que tiene el Despacho son de mi Bloque, la gente las puso —entiendo— de buena fe, 

acordando un Despacho que instaba a cubrir los cargos, y ahora nos encontramos con él. Por eso 

dije yo que esto es una maniobra. Yo ni siquiera dudo de la buena fe, pero advierto que esto rompe 

códigos porque si nosotros suscribimos un Despacho es porque creemos en ese Despacho, y ahora 

nos dicen: no. Por eso yo decía recién socarronamente: estamos tratando el Proyecto 10 960, no el 
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Despacho de Comisión, porque estamos volviendo a tratar el Proyecto que presentó el PRO 

oportunamente y que no logró la firma de la Comisión que lo trató.  

Estoy muy tranquilo con lo que digo —y lo creo—, yo trato de cuidar los códigos de 

funcionamiento en este ámbito colegiado y me parece que esto los está rompiendo. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Canuto. 

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

Mire, primero lo más importante, adherir a las palabras del diputado —permítame que lo 

nombre— Fuentes de que es necesario atemperar este tema. No puedo creer que se dé esta discusión 

con este tenor y con este nivel, incluso, de cierta acusación o gravedad porque no se duda de la 

buena fe, pero se habla de vergüenza. Vergüenza es robar, decía mi abuela. Vergüenza ¿qué?, 

¿tratar de sacar un proyecto un poquitito más coherente con lo que se discutió desde el principio? 

Ayer, nomás, en una Comunicación donde también habría un principio de acuerdo, no sé qué 

códigos había, no sé cuáles son esos códigos, pero había una Comunicación y donde —sobre la 

marcha— se definió ampliando, especialmente ampliando el texto de esa Comunicación. Tanto es 

así que yo manifesté que la íbamos a acompañar, después dije: no, en esos términos no la acompaño 

porque tenía una serie de precisiones que no me constaban porque no habían pasado por Comisión. 

Pues, ahora se habla de vergüenza porque se quiere dar más precisión al texto de una Comunicación 

que siempre tuvo un solo sentido y el espíritu de pedir información, que se explique y que se dé 

cuenta de cuáles son las condiciones y por qué no se está brindando un servicio esencial de 

Pediatría.  

Miren, me parece que no se va la gobernabilidad ni se juega la gobernabilidad del 

oficialismo en esto. Es simplemente acompañar o, en todo caso, permitir que si una mayoría, en este 

caso, circunstancial, lo permite, pida explicaciones. Nada más. No dramaticen tanto con esto de 

vergüenza, de rotura de códigos, de que… de pretender darle algún sentido de… de oportunismo a 

esto porque no es verdad, no es así. Se está pidiendo una explicación a un ministro que tiene que 

darla por otra parte, tiene que dar las explicaciones porque para eso es ministro, tiene que dar las 

explicaciones.  

Yo insto, nuevamente a… tomando las palabras de uno de los diputados preopinantes, a 

que se desdramatice un poco esto, se saque un Despacho que cumpla con el espíritu que tenía este 

Proyecto, que se pidan las explicaciones y se inste a solucionarlo con la buena fe que el Despacho 

contiene, y que dejemos de dar una discusión tan estéril como innecesaria. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Señor presidente, entiendo que se está exagerando en esta 

discusión, pero, bueno, queríamos hacer un aporte.  

Desde nuestro Bloque entendemos que estos códigos de confianza se han roto en 

situaciones más importantes, como fue la reforma electoral o la discusión del Convenio Colectivo 

de Trabajo UPCN, que nos llevó a levantarnos de las bancas y a dejar la discusión. Creo que ahí se 

rompieron —esto es lo que entendemos nosotros— códigos de confianza.  

Entendemos que hay un… desde el Bloque de la primera minoría, acostumbrado —a raíz 

de que se lo permite este Reglamento de las Comisiones— a imponer su opinión, no entiende este 

mecanismo que está establecido claramente en el Reglamento. Los Despachos de Comisión 

claramente no son vinculantes; son Despachos de catorce diputados que expresan una opinión que 

la someten al Pleno y en el Pleno, de acuerdo al Reglamento y a la lógica política de aquellos 

diputados que no participamos de todas las Comisiones, podemos, en particular, hacer un aporte, 

hacer una enmienda. Entonces, entendemos que esta cuestión de la vergüenza, encima, en realidad, 

eso no me preocupó tanto, me preocupa más, creo que es desacertado esta cuestión, háganse cargo 

de las consecuencias. Realmente, me preocupa esto, es una amenaza innecesaria y, bueno, que se 

someta el Bloque de la primera minoría a perder alguna elección. No es tan grave y este tema 

tampoco amerita semejante enojo y ofuscación. 

Gracias, señor presidente. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Bueno, voy a tomar sus palabras. Acaba de decir que estamos en regla, que 

estamos cumpliendo con el Reglamento y voy a certificar lo que acaba de decir: artículo 165 y los 

pertinentes artículos que siguen, porque también el 166 está estableciendo el tema de la discusión en 

particular.  

Pero salvando esto, permítame compartir con todos ustedes una expresión de deseos que, a 

lo mejor, es ilusoria. En lugar de estar discutiendo esta verdad de Perogrullo, estas cosas que son… 

son indiscutibles, me encantaría, señor presidente, me encantaría que todos los que estamos 

sentados acá, estuviéramos dando la discusión de verdad de la Salud de la Provincia. Esto no es 

una… una pelea de nosotros versus ustedes, ustedes versus nosotros porque en el medio hay gente 

que, además de pobre, está enferma. ¡A ver si lo entendemos! ¡Además de ser pobre que tiene que ir 

a la Salud Pública, está enferma! Me da vergüenza, señor presidente, vergüenza escuchar lo que 

estoy escuchando.  

Pero quiero decir algo más. Yo soy bastante estricta con las palabras, yo no vendo una 

imagen ni soy mediática hablando de cosas estrafalarias para salir en los diarios. Y como soy 

estricta en las palabras, no le voy a permitir a nadie en este lugar que hable de tramoya ni de 

códigos cuando yo estoy involucrada. Para mí los códigos son cuestiones de mafiosos. Yo acá 

vengo a cumplir o no con la Ley. Y es usted, como autoridad máxima, el que me tendrá que decir si 

estoy bien o mal. El resto se vota y cuando se vota se pierde, como generalmente nos pasa, o se 

gana. Esa es la representación política. 

Gracias, señor presidente. 

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

Voy a poner a consideración el artículo 2º tal cual como fue presentado en su momento el 

Proyecto 10 960. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

El artículo… el artículo 3º también, de acuerdo a su redacción original que dice: 

“Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Subsecretaría de Salud de la Provincia”. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

El diputado Godoy nos acerca… 

¿Quiere que lo lea? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El diputado Godoy nos acerca también un artículo 4º en donde 

coloca en su texto: “Solicitar el archivo de las causas y sumarios a las pediatras del Hospital 

Centenario”. 

Está a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 965. 
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SOLICITUD DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 3042 

(Expte. D-519/17 – Proy. 10 941) 

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

el cual se insta al Poder Ejecutivo a que cumpla con la reglamentación de la Ley 3042, que 

incorpora al Sistema Público de Salud las especialidades medicinales cuyo principio activo sea el 

cannabidiol. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Hay una importante demora por parte del Ejecutivo provincial en la reglamentación de la 

Ley de Cannabis Medicinal, que nosotros sancionamos en diciembre del año pasado. Esa Ley 

establecía que el Ejecutivo debía reglamentarla en un plazo de noventa días, que se cumplió en los 

primeros días de abril, con lo cual, ya pasaron —desde el vencimiento de esa fecha— más de cien 

días. 

La demora en esta reglamentación trae varios inconvenientes, no solo en el acceso de los 

pacientes a este tipo de medicación, sino que se presta a algunas prácticas especulativas por parte de 

algunas farmacias que están ofreciendo el aceite de cannabis a 25 000 pesos cuando, en realidad, el 

precio de importación es alrededor de 5000. Entonces, la verdad,  se está especulando con la salud 

de los neuquinos. Y, por otro lado, la oferta de manera irregular de aceite de dudosa procedencia, 

con lo cual se pone también en riesgo la salud de la población. 

Esto en el marco de una Ley que generó expectativas en una parte significativa de la 

población. Entonces, la ausencia de la reglamentación trae todos estos inconvenientes, la demora en 

esta reglamentación. 

Posterior al Despacho que aprobamos en Comisión se convocó a la primera reunión para la 

reglamentación, que fue este 7 de agosto y, bueno, entendemos que es oportuno hoy aprobar este 

Proyecto para que, bueno, no se demore aún más en el tiempo la reglamentación de esta Ley.  

Es por eso que pedimos el acompañamiento del conjunto de la Cámara. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Vamos a pasar a su tratamiento en particular nominando sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 966. 

Diputada Sapag, le pido si me puede remplazar unos minutos, por favor [así se hace]. 
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SOLICITUD DE UN ACELERADOR LINEAL PARA 

EL HOSPITAL CASTRO RENDÓN 

(Expte. D-582/17 – Proy. 11 005 y ag. Expte. D-529/17 – Proy. 10 951) 

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

el cual se insta al Poder Ejecutivo a que arbitre las medidas necesarias para la adquisición de un 

acelerador lineal para el área de Radioterapia del Hospital Provincial Neuquén Doctor Eduardo 

Castro Rendón, y la realización de las reformas edilicias que permitan colocar dicho equipo en el 

área correspondiente. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias. 

Buenos días, señora presidenta. 

Tal como lo manifestamos en la Sesión donde se dio, se habilitó la Moción de Preferencia 

para el tratamiento de este tema, nosotros volvimos a presentar este Proyecto porque habíamos 

presentado oportunamente, el año pasado, un pedido para incorporar dentro del Presupuesto 2017 

una partida para adquirir el acelerador lineal y todo el equipo necesario para el sector de Oncología 

del Castro Rendón y no fue tenido en cuenta en el análisis del Presupuesto. Entonces, lo que 

estamos haciendo ahora es solicitar que se tomen las medidas necesarias desde el Ejecutivo, instar 

al Ejecutivo, tal como dice la redacción de un Despacho, a que se adquiera un nuevo aparato para el 

sector de Oncología. 

El equipo de radioterapia del sector de Oncología del Castro Rendón consta de dos 

aparatos, uno que es una bomba de cobalto, es un aparato instalado en el año 1978 en el Hospital, y 

de una tecnología absolutamente obsoleta en este momento, y además de la bomba de cobalto, otro 

aparato que hace el mapeo de cuáles son las zonas que se van a tratar, que deben tratarse para 

aplicar la radioterapia. Ese otro aparato está también sin poder ser utilizado desde hace dos o tres 

años. Desde el año 2010, los profesionales del Castro están solicitando el remplazo de esta 

aparatología puesto que, como decía, es una tecnología absolutamente obsoleta y, entonces, la 

mayoría de los tratamientos deben ser derivados, en un 70, un 80 % hacia clínicas privadas de 

Cipolletti y de General Roca, con el consiguiente costo económico para el sector público de Salud 

de la Provincia, y el trastorno también, y lo traumático que significa este traslado para los pacientes 

que están afectados por esta enfermedad.  

De acuerdo a las estadísticas que se tienen, el Castro está recibiendo aproximadamente 

cincuenta pacientes por mes para tratar, y esto significa, o tiene un costo mensual, este traslado que 

se hace de los pacientes a Río Negro, de 90 000 pesos. Esto significa en cincuenta, sesenta pacientes 

que se atienden al mes, unos cuatro millones y medio de pesos por mes y en el año son unos 

54 millones de pesos.  

Adquirir un equipo nuevo, un acelerador lineal, que es la tecnología que se recomienda 

actualmente para este tipo de tratamientos —de acuerdo, también, a las estimaciones que hacen los 

profesionales del lugar— significaría, aproximadamente, dos millones y medio de dólares, con la 

correspondiente adaptación o readaptación que hay que hacer del edificio. Por lo tanto, esto 

significaría unos 34 millones de pesos. Nosotros, lo que decimos es de unos 40 millones de pesos al 

valor del dólar de hoy. Nosotros lo que decimos es, bueno, en un año, en menos de un año se estaría 

recuperando la inversión que hoy por hoy se está haciendo, con el costo que significa hacer este 

traslado y derivar al sector privado.  

En ese sentido, bueno, volvimos a presentar el Proyecto y allí contamos también con la 

unanimidad en la Comisión para sacar una Resolución en este sentido, instando al Ejecutivo a 

realizar la adquisición correspondiente. 
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Nada más, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias. 

Diputado Smoljan, tiene la palabra. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias. 

Bueno, es para reafirmar y apoyar lo manifestado por la diputada recientemente, y 

sumarnos a los reclamos de los profesionales del área que vinieron a nuestra Casa (la Legislatura) y 

que informaron de la preocupación. Y señalar nuevamente la inoperancia del ministro que, con su 

actitud, está beneficiando a la Salud privada en desmedro de la pública, inclusive, desde el punto de 

vista económico para las arcas de la Provincia. Es un deterioro que no podemos aceptar, al margen 

de los inconvenientes de los pacientes que no pueden ser atendidos en el Hospital Público por la 

falta de resolución de una cuestión que ya ni siquiera es económica, porque el Estado está perdiendo 

más plata con las derivaciones a los privados que si resolviera esta cuestión. 

Entonces, apoyar y reafirmar este Proyecto. 

Nada más. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FG). —Gracias, presidenta.  

En principio, felicitar la tarea de la diputada preopinante en función de haber clarificado el 

impacto económico que está teniendo para el Estado neuquino la transferencia permanente de estas 

prestaciones a terceros, en relación al valor de la inversión que claramente se ha resuelto en esta 

propuesta, ¿no? 

Me voy a permitir agregarle, como modificación en particular, la compra del simulador, 

porque estos equipos van juntos: el simulador y el acelerador lineal. Es la tecnología que está 

necesitando el Hospital para poder darle respuesta adecuada a estas problemáticas de radioterapia. 

Porque vale que sepan, quizás, algunos, el equipo con el que se está trabajando data de finales del 

80. Es un equipo de radioterapia de bomba de cobalto que, hoy en día, está restringido para algunas 

dolencias muy particulares, porque en el 2017, o sea, ya pasaron treinta y siete años, se utilizan 

estas tecnologías: simulador y acelerador lineal. El porqué del simulador es porque es el aparato que 

permite —antes de hacer el bombardeo de rayos—, claramente delimitar las áreas donde se debe 

apuntar para no generar un daño colateral. Son equipos que van juntos.  

Así que, si me permite la miembro informante, a mí me gustaría, además, agregar en el 

tratamiento en particular la adquisición de un simulador y de un acelerador lineal para el área de 

Radioterapia del Hospital Provincial Neuquén Doctor Eduardo Castro Rendón. Me parece que es lo 

que corresponde y cierra mejor la propuesta que estamos discutiendo en este momento.  

Gracias, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es para adherir a lo manifestado por el diputado preopinante. En el 

articulado cuando se presentó dice la adquisición de equipo completo de radioterapia, entre 

paréntesis decía: acelerador lineal. Y es como dice el doctor Fuentes, acelerador lineal más 

simulador, porque justamente el simulador es lo que está sin poder ser utilizado hace dos o tres años 

porque también se rompió. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Breve. 

Para mí es muy importante hoy que salga esta Resolución porque es de larga data. Y, en 

este sentido, mi intervención tiene que ver con valorar el trabajo de la gente de FAVEA, que son 

familiares, amigos, vecinos y usuarios del Hospital Público que vienen reclamando, muchos de ellos 

integrantes son afectados, digamos, sufren las dolencias y son usuarios del Hospital Público, 

justamente, y que han juntado miles de firmas desde hace años. Vinieron a golpearnos los 

despachos, han convocado a abrazos al Hospital. O sea, tienen una pelea incansable que uno valora 

mucho más por sus condiciones físicas y de salud, que hacen un esfuerzo enorme para llevar 

adelante esta demanda. 
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Por eso nos parece importante y sabemos que parte de esta discusión va a tener que ver 

con, con el presupuesto de conjunto para la Salud.  

Y valorar también la presencia de más de ciento veinte profesionales y trabajadores de la 

Salud. En esto también, de alguna manera, valorar la buena predisposición de Julieta Corroza que 

colaboró para que esta audiencia pública se llevara adelante en buenos términos, porque desbordó la 

cantidad de gente que asistió. Pero estuvo muy buena, yo creo que fue muy enriquecedora para 

todos los diputados y diputadas que estuvimos, porque escuchamos testimonios, verdaderamente, 

muy fuertes de los familiares, de profesionales, explicando en qué condiciones se trabaja, incluso, 

de enfermeros, de enfermeras, de camilleros.  

Yo creo que es un tema muy sensible con el cual, siempre dijimos, no se puede jugar, no 

queremos jugar, no lo podemos tratar a la ligera. Pero que salgan estas resoluciones y, sobre todo, 

que se encamine. Yo creo que es muy muy importante una manifestación desde esta Cámara 

valorando todo el trabajo previo de la gente que le pone el cuerpo todos los días al Hospital Público. 

Los profesionales, los trabajadores y también de FAVEA, nuevamente, que es este grupo que se ha 

formado, que trabaja activamente en defensa del Hospital Público.  

Con estos fundamentos vamos a adherir con todo y a votar favorablemente este Proyecto. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada… Aprobado, perdón, el tratamiento en general. 

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

Sr. FUENTES (FG). —En particular quiero proponer en la redacción “para la adquisición de un 

acelerador lineal y su simulador para el área de Radioterapia del Hospital Provincial…”, etcétera, 

¿no? Y su simulador. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Ponemos a consideración el artículo como lo redactó el diputado 

Fuentes. 

La votación el artículo 1° es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado, con el simulador. 

La votación el artículo 2° es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda sancionada, por mayoría, la Resolución 967. 

Pasamos al próximo punto del Orden del Día. 

7 

 

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO Y COLABORACIÓN 

ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LA AFIP 

Y LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

(Su ratificación)  

(Expte. E-050/17 – Proy. 10 846) 

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

el Acuerdo de Financiamiento y Colaboración, celebrado entre el Estado nacional, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y la Provincia del Neuquén, el 23 de marzo del año 

2017. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración 

en particular. 

ApendiceReunion23/resolucion967.pdf


26 

 

La votación del artículo 1° es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Disculpe, era para dejar constancia de mi voto negativo, nada más. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Queda a consideración el artículo 2°. 

La votación del artículo 2° es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por mayoría, queda sancionada la Ley 3085. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

8 

 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 

(Ex-Dirección Provincial de Personas Jurídicas) 

(Expte. E-018/17 – Proy. 10 445) 

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

establece que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno 

y Justicia, funcionará, a partir de la sanción de esta norma, con el nombre de Inspección Provincial 

de Personas Jurídicas. Deroga —asimismo— la Ley 77. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración 

en particular. 

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

6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 es 

afirmativa. 

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

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Cuando largaron los artículos, no alcancé a apretar. 

Era para que conste mi voto negativo. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí, vi que no levantó la mano. Ahí, ya la consideré como que no iba a 

acompañar. 

Por mayoría, queda sancionada la Ley 3086. 

9 

 

INTERÉS POR EL  

1.
er
 ENCUENTRO REGIONAL DE LA PATAGONIA 

“PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN ARGENTINA” 

(Expte. D-534/17 – Proy. 10 956) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el 1.
er
 Encuentro Regional de la Patagonia 

“Presente y Futuro de la Mediación Comunitaria en Argentina”, a realizarse el 28 y el 29 de agosto 

del año 2017 en la ciudad de Neuquén. 

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

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

ApendiceReunion23/ley3085.pdf
ApendiceReunion23/ley3086.pdf
ApendiceReunion23/DC10956A.pdf


27 
 

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

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

La miembro informante de este Proyecto es la diputada Lozano, pero, por ausencia de ella, 

voy a informarlo yo. 

Este Encuentro que se pretende declarar de interés es de suma relevancia para las 

Provincias que conformamos la región patagónica, porque en él se van a intercambiar 

conocimientos y experiencias respecto de la aplicación de la mediación comunitaria en la resolución 

de conflictos. El Encuentro, que es denominado Presente y Futuro de la Mediación Comunitaria en 

Argentina, tiene justamente por objetivo dinamizar estos procesos de intercambio y producción 

conjunta entre los distintos centros de mediación comunitaria y consolidar un plan de acción para la 

gestión participativa y pacífica de la resolución de los conflictos sociocomunitarios. Asimismo, en 

la Provincia, la Dirección General de Resolución Alternativa de Conflictos, dependiente del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, es la encargada de promover estas políticas destinadas a 

implementar esta herramienta en la comunidad y, en este caso, es la organizadora de este primer 

Encuentro patagónico. 

Reasume el presidente Figueroa. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —También, quiero destacar que el 1 de marzo se presentó en esta 

Honorable Legislatura un Proyecto de Ley con el objeto de regular la mediación comunitaria, en el 

que el Poder Ejecutivo provincial resaltó la importancia fundamental de la aplicación de estos 

nuevos métodos de resolución alternativa de conflictos y la utilización del diálogo como 

herramienta para generar el cambio, el compromiso y la participación ciudadana. 

También, queríamos destacar que este evento va a contar con la presencia y la disertación 

del doctor en Relaciones Internacionales Edward Kaufman, que es un importante referente en la 

resolución de conflictos mediante la Diplomacia Ciudadana y ha participado en varios lugares del 

mundo, especialmente en América Latina y Oriente Medio. 

Así que pedimos a la Cámara que acompañe esta declaración de interés del Encuentro que 

se va a realizar el 28 y el 29 de agosto. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su tratamiento en particular, nominaremos sus artículos. 

La votación del artículo 1º es afirmativa. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Presidente… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón, perdón, perdón. 

Diputado Gallia. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se me fue el asistente. Discúlpeme. 

Sr. GALLIA (PADEN). —No hay problema. 

Hoy me pasan de largo como colectivo lleno. No hay problema. 

Presidente, es el momento oportuno para hacer una reflexión ligeramente fuera de 

Reglamento, pero que guarda relación con este segundo artículo que vamos a votar ahora también. 

No estamos adoptando un criterio respecto a las comunicaciones y hay Proyectos... si bien 

la Constitución establece que en el caso de las leyes deben ser comunicadas al Poder Ejecutivo para 

su correspondiente promulgación o, eventualmente, un veto, nada dice respecto al tema de las 

declaraciones, comunicaciones y resoluciones. Y digo que no estamos adoptando un criterio porque, 

en algunos casos, aunque está involucrada alguna dependencia provincial, comunicamos solo al 
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Poder Ejecutivo y, en otro caso, en la misma circunstancia, comunicamos a uno, dos o hasta tres, 

cuatro dependencias provinciales. Y esto crea —porque lo he consultado con funcionarios de la 

Cámara—, esto crea un problema porque deben realizar un trabajo múltiple. Por ejemplo, la 

declaración que tomamos anteriormente, dirigida al Poder Ejecutivo, también, se dirigió al 

Ministerio de Salud y también se dirigió al Ministerio de Economía. Entonces, esto es redundante 

porque, en realidad, dirigirla al Poder Ejecutivo provincial alcanza porque se toma la decisión 

política y se conduce a quien tenga que conducirse. En este caso que estamos tratando ahora, que es 

un tema de mediación, se involucra al Ministerio de Gobierno y, después, no se le comunica, pero 

porque está ya comunicado al Poder Ejecutivo provincial. 

Me parece, es la propuesta que hago, que deberíamos comunicar en todo caso, siempre que 

se trate algo así dirigido al Poder Ejecutivo provincial, solo y únicamente al Poder Ejecutivo 

provincial porque todo lo demás es redundante. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias por su aporte, diputado. 

Tal cual, el trabajo en Comisiones debe, precisamente, contemplar este tipo de aportes. 

Gracias, diputado. 

Entonces, pongo a consideración en particular el artículo 2º. 

La votación del artículo 2º es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2175. 

10 

 

INTERÉS POR LA CREACIÓN DEL 

CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO 

PARA ATENDER A PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

(Expte. P-044/17 – Proy. 10 805) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el proyecto de creación del Centro Educativo 

Terapéutico, que desarrollará la Fundación Faro Patagonia para atender a personas con Trastorno 

del Espectro Autista. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

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

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

Estamos, una vez más, en presencia de un Proyecto de Declaración que tiende a respaldar 

una iniciativa privada a llevar a cabo por la Fundación Faro Patagonia, y, en este caso, se trata de 

crear un centro de estudios para asistir, capacitar y también dar contención a quienes padecen el 

Trastorno del Espectro Autista. 

La Organización Mundial de la Salud ha calificado a esta… no ha calificado, o sea, 

sostiene que no es una enfermedad, sino un déficit social, pero, sí, genera la necesidad de que 

quienes lo padecen tengan determinadas asistencias para, justamente, no padecer la discriminación 

o el aislamiento social.  

El autismo se presenta en las más variadas manifestaciones, pero, en síntesis y en esencia, 

significa no reconocer en el otro al otro. Entonces, de esta manera, el centro de estudios Faro 

Patagonia pretende desarrollar el primer centro patagónico, el segundo en la Argentina, para llevar 

adelante esta asistencia a familiares y también a la Educación provincial, tanto pública como 

privada, para la detección temprana y el abordaje de estas situaciones, a efectos de mejorar la 

calidad de vida de quienes tienen que pasar por esta situación, así como también la de sus familias. 
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En este sentido, cabe recordar que, a instancias del Bloque del MPN, en el año 2015, se 

sancionó la Ley 2980, que adhiere a la Ley 27.043, de Abordaje Integral e Interdisciplinario a las 

personas que presentan el Trastorno del Espectro Autista.  

En esta Ley, además de adherir a esta Ley nacional, también se dispuso la atención íntegra, 

a través de las obras sociales, sea del Instituto de Seguridad Social, como también de las obras 

sociales particulares, a quienes presenten este trastorno. Es decir que el MPN viene presentando, y 

la Legislatura viene aprobando un amplio apoyo, así como en estas situaciones también en otras que 

las asociaciones privadas nos presentan la necesidad del apoyo institucional. Y una vez más vemos 

cómo aunar esfuerzos entre instituciones sin fines de lucro, como en este caso la Fundación Faro 

Patagonia y el Estado en la persecución del bien común y en el logro del bien común, es como, 

realmente, se logran los resultados.  

Por eso, felicitamos la iniciativa y, por supuesto, descarto que esta Legislatura va a dar el 

apoyo a este interés legislativo a la creación de este Centro Educativo. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Canuto. 

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

Por supuesto, es para adherir al acompañamiento del Proyecto y aprovechar la ocasión por 

la… por tratarse de una temática afín, casi idéntica, digo, aprovechar la ocasión para reclamar, por 

así decir, la necesidad de que tratemos también el Proyecto 10 834 que actualmente está en 

Comisión, que presentamos tiempo atrás, ya casi simultáneamente con este otro, a instancias de otra 

asociación civil que se llama Lazos Azules y que también brega por la organización y colaboración 

para la ayuda a quienes padecen justamente, y con la particularidad de que, en ese caso, se trata de 

asistir a aquellos que, padeciendo autismo, son mayores de edad y que no tienen una contención 

social ni laboral hoy en día y que requieren, justamente, de la asistencia de las asociaciones 

intermedias. En particular, una de las soluciones que propone es, a través de la creación de lo que 

llaman el Centro de Día. El Proyecto 10 834, que nosotros proponemos, crea un Programa 

Provincial de Tratamiento y Contención del Adulto con Trastorno del Espectro Autista. Esa es la 

denominación correcta. Así que instar, justamente, además de acompañar este Proyecto, instar a que 

también podamos tratar este otro que, entiendo, le daría también o ayudaría a la solución de alguna 

de las problemáticas que tienen muchas de las familias que están necesitando una asistencia en este 

sentido. 

Gracias, presidente. 

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

Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su tratamiento 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 2176. 
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11 

 

INTERÉS POR LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO 

4 DE JUNIO. LA GRAN ERUPCIÓN 

(Expte. D-480/17 – Proy. 10 903) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro 4 de Junio. La gran 

erupción, del periodista Ariel Domínguez. 

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias. 

Ariel Domínguez es un locutor, periodista cordobés radicado en la villa, en 

Villa La  Angostura hace ya más de veinte años y en el 2011, cuando fue la erupción del volcán 

Puyehue y el Cordón Caulle, Ariel se desempañaba como secretario de Gobierno de la 

Municipalidad de Villa La Angostura. En ese momento, tuvo una activa participación en la 

comunicación de lo que ocurría dentro de la estructura del Comando de Operaciones de 

Emergencia. 

Luego de dicha experiencia, él maduró la idea de volcar todo lo vivido entonces en este 

libro que se denomina La gran erupción, y que es un trabajo documental, testimonial de lo ocurrido 

en el año 2011 allí y, además, transmite y destaca valores como el trabajo, el esfuerzo, la 

perseverancia, la solidaridad para salir adelante toda la comunidad de Villa y sobreponerse de 

manera solidaria, con la ayuda de las instituciones, a un evento que él califica como el mayor 

fenómeno geológico ocurrido en los últimos diez mil años por aquí. 

La publicación del libro fue en el 2015 y ya fue presentado en distintos lugares, incluso en 

la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y también en el vecino país de Chile. 

Ariel, además, es el creador de la Ordenanza del Día del Voluntariado y la Solidaridad en 

Villa La Angostura que se celebra el 4 de junio de cada año y que fue o sirvió de base también para 

la Ley que sancionó esta Legislatura instaurando también el Día del Voluntariado, el Día Provincial 

del Voluntariado y la Solidaridad.  

Apelo al resto de los diputados a acompañar esta Declaración. Me parece que es un trabajo 

que debe difundirse. 

Muchas gracias. 

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

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su tratamiento 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 2177. 
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12 

 

INTERÉS POR LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO 

LA TORRE TALERO 

(Expte. D-378/17 – Proy. 10 799) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro La Torre Talero, de 

autoría de Martha Ruth Talero. 

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

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

Bueno, la verdad que el libro que escribió Martha Talero es un libro de muy muy accesible 

lectura, es muy ameno leerlo y ya ha sido declarado de interés cultural por el Senado y por la 

Cámara de Diputados también. 

Creo que faltaba este reconocimiento en la Provincia. Y yo tengo que agradecer a Anahí 

Riquelme y a Julieta Carroza porque se hizo una presentación del libro en Casa de las Leyes. 

Realmente fue un acto muy emotivo y que pone en valor a nuestros autores, y que pone en valor a 

nuestra historia.  

Aquí no solamente se relata la historia de Talero, sino también la historia de la Provincia 

del Neuquén.  

Marta Talero va a estar presentando el libro también para alumnos en las jornadas que se 

van a hacer aquí en septiembre, en otra casa que marca nuestra historia que es la casa de don 

Gregorio Álvarez. Así que, hacemos votos para que realmente no solamente sea el libro sino que 

esto también ayude para que finalmente el único monumento nacional que tenemos en la ciudad de 

Neuquén pueda ser restaurado y puesto al servicio de la historia y la cultura de los neuquinos. 

Gracias, presidente. 

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

Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su tratamiento 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 2178. 

13 

 

INTERÉS POR LA DIFUSIÓN DE LA REVISTA MACHETE 

(Expte. D-390/17 – Proy. 10 814) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la difusión de la revista Machete, editada por 

Pangea Editora.  

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Du Plessis. 

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

Este Proyecto intenta dar el respaldo y el reconocimiento a una, podríamos decir ya, 

legendaria revista de nuestra Provincia: la revista Machete, que nació en el año 1998, y tiene una 

impronta enteramente neuquina y patagónica. Su interés en la difusión de temas de interés 

educativo se ha visto plasmado durante toda esta trayectoria y también realizando, no solo en las 

publicaciones, en los temas y en la seriedad y profundidad con que se abordan, sino también 

realizando otras actividades, como concursos destinados a las escuelas que promueven la cultura y 

la educación y hacen despertar en nuestros alumnos, en nuestros niños el interés por la 

participación, por la pertenencia a la Provincia, a la Patagonia y por hacer crecer estas áreas tan 

importantes para todos los que integramos la sociedad, como son es la Educación y la Cultura.  

Por eso nos parece importante este reconocimiento porque va a contribuir, sin ninguna 

duda, a promover y a profundizar su difusión y también colaborará, sin duda, a que esta revista sea 

auspiciada porque de eso se mantiene, no tiene ningún tipo de apoyo económico oficial, sino que 

vive de los aportes económicos que consigue de sus auspiciantes.  

Por eso consideramos oportuno —y tuvo una amplia aceptación en la Comisión de 

Educación— que la difusión de esta revista sea considerada de interés legislativo. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su tratamiento 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 2179. 

14 

 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LA CALZADA  

SOBRE EL DIQUE INGENIERO BALLESTER 

(Expte. D-572/17 – Proy. 10 993) 

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

el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los medios necesarios ante el 

Departamento de Aguas de la Provincia de Río Negro a fin de que se realice el mantenimiento 

periódico de la calzada ubicada sobre el dique Ingeniero Ballester. 

14.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Como no cuenta este Proyecto con Despacho de Comisión, voy a 

constituir la Cámara en Comisión, si los diputados lo consideran pertinente a través de su voto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda la Cámara constituida en Comisión, entonces. 

Tiene la palabra el diputado Soto. 
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Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente. 

Con este Proyecto pedimos el tratamiento Sobre Tablas considerando que, a partir de los 

antecedentes que tiene el funcionamiento del dique Ballester, se plantea la solicitud de una gestión 

de la Dirección Provincial de Vialidad ante el Gobierno de la Provincia de Río Negro, respecto al 

mantenimiento del dique Ballester.  

El dique Ballester es uno de los puentes más antiguos que hay acá en la zona, incluso 

anterior al puente Cipolletti-Neuquén. Y por donde habitualmente circula innumerable cantidad de 

vehículos y personas, y está teniendo una etapa de deterioro bastante importante.  

Sabemos de las vías de comunicación estratégicas que hay que cuidar y mantener. E 

incursionando sobre el dique, puntualmente, encontramos que este dique en los años 90 fue 

otorgado para su administración a la Administración Provincial del Agua de Río Negro para el 

manejo, no solamente del riego a través de los sistemas de compuertas, sino que también para 

realizar el mantenimiento en cuanto a su estructura. 

Por este motivo, y considerando que es evidente el deterioro tanto en la cinta asfáltica, en 

las barandas laterales, en la iluminación, e incluso eventualmente en los semáforos, es que le 

pedimos a la Dirección Provincial de Vialidad interactúe con el Gobierno de la Provincia de Río 

Negro a fin de facilitar y posibilitar el mantenimiento de esta vía. 

14.2 

 

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 Despacho. 

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

Artículo 1º.- Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad realice las gestiones necesarias ante el 

Departamento Provincial de Aguas (DPA) de la Provincia de Río Negro, a fin de que se efectúe el 

mantenimiento periódico de la calzada ubicada sobre el dique Ingeniero Ballester, tanto en lo 

relacionado a su capa asfáltica como a los respectivos accesorios viales. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad, al Departamento Provincial de 

Aguas (DPA) de la Provincia de Río Negro y a los municipios de Vista Alegre (Provincia del 

Neuquén) y Contralmirante Cordero (Provincia de Río Negro). 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

A consideración… Perdón, perdón.  

Se levanta el estado… ya lo levantamos, la Secretaría… 

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

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Ahora para su consideración 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 Resolución 968. 
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15 

 

MACEO PARKER, 

VISTANTE ILUSTRE 

(Expte. P-061/17 – Proy. 10 994) 

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

el cual se declara visitante ilustre de la Provincia al reconocido saxofonista Maceo Parker, en el 

marco de la presentación artística del 1 de septiembre del año 2017 en la ciudad de Neuquén.  

15.1 

 

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 señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Gracias presidente. 

Bueno, vamos a tener en unos días aquí en Neuquén a una leyenda viviente, de la música 

mundial, un exponente como Maceo Parker que venga a Neuquén hemos considerado que va a ser 

un visitante ilustre de la Provincia. Por eso este Proyecto está presentado con más de cuarenta y 

cinco firmas de músicos de la región, de comunicadores de los medios y gente que está, realmente, 

muy feliz de que Maceo Parker, por segunda vez, venga a Neuquén. En el año 2000 ya estuvo aquí 

haciendo un espectáculo increíble, de más de tres horas de duración.  

Y Maceo Parker, ¿quién es? Es un músico nacido en Carolina del Norte, en 1943; un 

exponente de la música del funk y del soul, fue una especie de mano derecha de James Brown, un 

músico extraordinario que tocó con mucha gente, no solamente con James Brown, ha grabado con 

Ray Charles, con Prince, con los Red Hot Chili Peppers, con Living Colour, con Keith Richards, 

con Dave Matthews y con un montón de exponentes de la música mundial.  

Tenerlo a Maceo Parker aquí en nuestra ciudad, realmente, es un lujo. Y también decir que 

solamente viene a la ciudad de Neuquén y, al otro día, toca en Buenos Aires y sigue su gira 

mundial. 

Así que, con sus casi 75 años, recibirlo aquí es un honor y, por eso, es que solicitamos a 

esta Cámara declararlo visitante ilustre de la Provincia del Neuquén.  

Muchas gracias. 

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

15.2 

 

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 de Neuquén Resuelve: 

Artículo 1°.- Declarar visitante ilustre de la Provincia del Neuquén al reconocido y destacado 

saxofonista Maceo Parker en el marco de la presentación artística que llevará a cabo en la ciudad de 

Neuquén el día 1 de septiembre del corriente año. 
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Artículo 2°.- Autorizar a la Presidencia de la Cámara a llevar adelante la adquisición y confección 

de una medalla de plata y un diploma que acrediten el título recordado en el artículo precedente. 

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado al 

Presupuesto General vigente del Poder Legislativo. 

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Municipio y al Concejo Deliberante de 

la ciudad de Neuquén. 

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, nominaremos cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 969. 

16 

 

INTERÉS POR LOS ANIVERSARIOS  

DE LOS CATUTOS Y DE COVUNCO ABAJO 

(Expte. D-579/17 – Proy. 11 001) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 20.° Aniversario de las 

localidades de Los Catutos y de Covunco Abajo, celebrados el 15 de agosto. 

16.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

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

en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Koopmann. 

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

El pasado lunes del corriente mes se cumplió el 20.º Aniversario de las Comisiones de 

Fomento de Los Catutos y de Covunco Abajo. Estas Comisiones se crearon el 15 de agosto de 

1997. La Comisión de Fomento de Los Catutos está formada por habitantes de la localidad de Los 

Catutos y de los parajes El Ministerio y Laguna Miranda.  

Y también, bueno, en este mismo día, el 15 de agosto, se formó la Comisión de Fomento 

de Covunco Abajo atendiendo a la solicitud de los pobladores de dicho paraje que queda dentro del 

Departamento Zapala. Quiero destacar que son las Comisiones de Fomento más jóvenes de la 

Provincia y también aprovechar desde el Bloque del MPN para saludar a toda la comunidad de 

dichas Comisiones por este aniversario. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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16.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Vamos a darle lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 20.° Aniversario de las 

localidades de Los Catutos y de Covunco Abajo, ambos celebrados el 15 de agosto del corriente. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a las Comisiones Municipales de Los Catutos y de 

Covunco Abajo. 

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

general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaremos cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2180. 

17 

 

INTERÉS POR EL 75.° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA N.° 105 

FRANCISCO H. RODRÍGUEZ DE VISTA ALEGRE 

(Expte. D-581/17 – Proy. 11 004) 

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

el cual se declara de interés del Poder Legislativo el 75.° Aniversario de la Escuela N.° 105, 

Francisco H. Rodríguez, de la localidad de Vista Alegre, a celebrarse el 24 de agosto del 2017. 

17.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

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

en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Canuto. 

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

Bueno, como adelanté cuando solicité su incorporación y tratamiento, la idea es 

acompañar, por medio de esta declaración de interés, en la celebración a esta Escuela, una modesta 

Escuela de la localidad de Vista Alegre que cumple 75 años, que para hacer una breve reseña, tuve 

la ocasión de visitar el otro día y estar con sus autoridades y sus docentes.  
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Y haciendo una breve reseña, contar que se inició como de las llamadas escuelas 

comunitarias teniendo su origen, primero, en la ciudad de Añelo, trasladándose después a la ciudad 

de Vista Alegre. Fue fundada el 24 de agosto de 1942, siendo su primer director el señor Vitale. Y, 

después, siendo construida a instancias y con el esfuerzo particular de los docentes y los padres de 

la comunidad y por la iniciativa y, especialmente, por el impulso de quien le diera su nombre y 

quien entonces era su director, el señor Francisco Rodríguez.  

Actualmente, cuentan no solo con actividades de huerta, de actividades extendidas hacia la 

comunidad, sino especialmente también con jornadas extendidas a la tarde que sirven de contención 

y de educación a los niños de esta comunidad.  

Así que instar a esta Legislatura que apoye con esta Declaración la celebración que estarán 

realizando el día 25 de agosto. También están haciéndolo a pulmón, por lo cual estaría bueno si 

cada uno de nosotros podemos con apoyo colaborar con esa iniciativa. Está contando con la ayuda 

—según nos adelantaron— también del gremio docente que estará colaborando en la preparación de 

las comidas que van a servir a toda la comunidad de Vista Alegre.  

Así que, bueno, instar a mis compañeros a apoyar y a declarar de interés y a acompañar, 

por supuesto, en la celebración a la Escuela. 

Gracias, presidente. 

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

Diputada Menquinez. 

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

Bueno, quería sumarme al Proyecto presentado recién por el diputado preopinante. Saludar 

a la comunidad educativa de la Escuela N.° 105 y reconocerle su trayectoria en este Proyecto, ¿no? 

Y también decirles que vamos a estar participando también con ellos de los festejos por el 

75.º Aniversario. Así que también queríamos sumarnos, en nombre del Bloque del Movimiento 

Popular Neuquino, a la Declaración de interés de este nuevo aniversario. 

Gracias. 

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

17.2 

 

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 1°.- De interés del Poder Legislativo el 75.° Aniversario de la Escuela N.° 105 Francisco 

H. Rodríguez, de la localidad de Vista Alegre, que se conmemora el día 24 de agosto del corriente 

año y las actividades que se realizarán en el marco de dicho festejo. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Vista Alegre, al 

Consejo Provincial de Educación y a la Escuela N.° 105 Francisco H. Rodríguez. 

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

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré sus artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2181. 
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Siendo el último punto del Orden del Día a tratar, se levanta a la Sesión, invitando a los 

presentes al lugar habitual de reunión. 

Muchísimas gracias [13.17 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 22 

 

Jueves, 17 de agosto de 2017 

 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos:  

 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia solicita acuerdo legislativo para la designación de 

la Dra. Pamela Soledad Canales, en el cargo de Defensor Oficial Civil para la Defensoría Pública 

Nº 3  de la I Circunscripción Judicial (Expte. O-157/17) 

 

 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia solicita acuerdo legislativo para la designación de 

la Dra. Nora Juliana Isasi, en el cargo de Defensor Oficial Civil para la Defensoría Pública Nº 2  de 

la I Circunscripción Judicial (Expte. O-158/17) 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Zapala remite copia de la Comunicación 012/17, 

mediante la cual se solicita la modificación el artículo 2° de la Ley 2750 -Contratación mano de 

obra local-, estableciendo un cupo mínimo de mano de obra femenina (Expte. O-159/17) 

 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-060/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología-por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Comunicación por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación 

incorpore, la temática Trasplante de Órganos, su concientización y beneficios, en las capacitaciones 

de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial (Expte. D-394/17 - Proyecto 

10.817) 

 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se solicita a la 

Subsecretaría de Ambiente, informe respecto a los montos recaudados por el Fondo Ambiental, 

previsto en el artículo 26 bis de la Ley 1875, modificada por la Ley 2863 (Expte. D-139/16 - 

Proyecto 9506) 

 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto 

de Declaración por el cual se vería con agrado que el Consejo Provincial de Educación modifique la 

Resolución 2000/16, para adecuarla a lo dispuesto por el artículo de la Ley nacional 22.909, que 

establece la obligatoriedad del Programa de Vacunaciones para todos los habitantes del país  



 

(Expte. D-282/17 - Proyecto 10.698) 

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 
 

El señor Darío Mas –Sindicato de Enfermería de Neuquén-. 
Remiten propuesta de modificación al artículo 1º de la Ley 2783, de remuneraciones del Sistema de 

Salud Provincial (Expte. P-062/17) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

10.990, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que conforme el Comité Provincial del Medio 

Ambiente, establecido en el artículo 27 de la Ley 1875 –Preservación y Defensa del Medio 

Ambiente- (Expte. D-567/17) 

 

10.991, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se crea el Programa Provincial de Asistencia, Seguimiento y Regularización del servicio 

público de gas (Expte. D-568/17) 

 

10.992, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols y Sergio Gallia. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del Coro de Cámara de la 

Provincia en la Tercera Edición del Encuentro Coral “Corandes”, a realizarse del 15 al 17 de 

septiembre de 2017 en la ciudad de Mendoza (Expte. D-571/17) 

 

10.993, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols y Sergio Gallia. 

Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, arbitre los medios necesarios ante el 

Departamento de Aguas de la Provincia de Río Negro a fin de que se realice el mantenimiento 

periódico de la calzada ubicada sobre el Dique Ingeniero Ballester (Expte. D-572/17) 

 

10.994, de Resolución 

Iniciado por los señores Marcelo Colonne, Juan Inal, la señora Mercedes Henríquez y Otros. 

Por el cual se declara visitante ilustre de la Provincia al reconocido saxofonista Maceo Parker, en el 

marco de la presentación artística del 1 de septiembre de 2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. P-

061/17) 

 

10.996, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Podestá. 
Por el cual se expresa preocupación por delegar el presidente de la Nación al ministro de Transporte 

la facultad de clausurar ramales ferroviarios, mediante el Decreto 652/2017 (Expte. D-574/17) 

 

10.997, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Raúl Podestá. 

Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de 

Transporte, requiera a Vialidad Nacional la puesta en marcha de las obras de reparación y 

mantenimiento de la Ruta nacional 22, tramo Arroyito-Zapala (Expte. D-575/17) 

 



 

10.998, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Podestá. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones ante el Poder Ejecutivo 

nacional y al Ministerio de Transporte de la Nación para incorporar las obras previstas para el 

corredor ferroviario Bahía Blanca-Vaca Muerta, el tramo Cipolletti-Zapala (Expte. D-576/17) 

 

11.001, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del 20° aniversario de 

las localidades de Los Catutos y Covunco Abajo, celebrados el 15 de agosto (Expte. D-579/17) 

 

11.002, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la continúa labor del Instituto Oscar 

Massota y los seminarios que se realizarán el 8 y 9 de septiembre de 2017  (Expte. D-580/17) 

 

11.003, de Ley 

Iniciado por la señora Dora Okstein. Presidenta del Co.Pro.N.A.F. 
Por el cual se modifica el artículo 4º de la Ley 1981, modificada por la Ley 3094, respecto a las 

competencias de los jueces en la aplicación de la Ley 2302  (Expte. O-160/17) 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS SEÑORES DIPUTADOS - Art.173 -Apart. 5- R.I. 

 

Tramitada mediante Expte. D-569 -y Agregado Cde. 1- y 570/17 

 

 

TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS -Art. 175- R.I. 

 

a) Asuntos reservados en Presidencia: 

 

b) H o m e n a j e s: 

 

c) O t r o s   A s u n t o s: 

 

Fdo.) CORROZA 

 

 

 


