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APERTURA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, en el Recinto de 

Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, a las 11.06 del 25 de octubre de 

2017, dice el: 

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

Vamos a dar inicio a la Reunión 27, correspondiente al 25 de octubre de 2017, del 

XLVI Período Legislativo. 

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

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

Invito a los diputados Fuentes y Gallia a izar las Banderas Nacional y Provincial, y a los 

demás presentes, a ponernos de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Antes de cederle la palabra a la diputada Rambeaud, voy a darle la bienvenida a la Escuela 

que nos está acompañando en esta Sesión, la Escuela Albergue N.º 75 del paraje Mallín de los 

Caballos, como asimismo a una delegación del programa Jóvenes Líderes, que lleva adelante esta 

Casa, que nos están acompañando hoy desde la barra, para, precisamente, dentro de su etapa de 

formación, poder presenciar una Sesión. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buenos días. 

Muchas gracias. 

Es para justificar la demora de los diputados Canuto, Monteiro y Smoljan y de la diputada 

Quiroga. 

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

Diputado Koopmann. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Alma Sapag. 

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

Diputada Du Plessis. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Es para justificar la ausencia de la diputada Gloria Sifuentes y la 

demora del diputado Luis Sapag. 

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

Diputado Mansilla. 

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

Es para justificar la ausencia de la diputada Pamela Mucci. Para aquellos legisladores que 

no lo saben, falleció su esposo el día lunes pasado. 

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

Diputado Gallia. 

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

Es para justificar la inasistencia del diputado Alejandro Vidal. 

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

Por Secretaría, comenzaremos a dar lectura a los Asuntos Entrados. [A continuación, el 

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



2 

 

2 

 

DIARIOS DE SESIONES  

(Art. 172 – RI) 

- Correspondientes a las Reuniones 12, 13, 14 y 15 del XLVI Período Legislativo: aprobadas y 

pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-221/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón, perdón. 

Se declaró de interés legislativo mediante la Declaración 2233 de esta Casa, por lo cual 

pasa a Archivo. 

- Exptes. O-222, 223, 224, 239, 256, 270 y 271/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Exptes. O-229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y 266/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-225/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-226/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-227/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-240/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-241/17: se gira a la Comisión “H”. 

- Expte. O-249/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-250/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-251/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-252/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-254/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-255/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-257/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-258/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-267/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-268/17: se gira a la Comisión “A”.  

- Expte. O-269/17: se gira a la Comisión “C”. 

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

- Exptes. E-067, E-068 y 069/17: concedidas. Pasan al Archivo. 
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- Expte. O-253/17: concedida. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. O-140/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Buen día, muchas gracias. 

Es para pedir la reserva en Presidencia de este Expediente y lo mismo con el que sigue, que 

son los dos Despachos de Comisión que tenemos en los Asuntos Entrados de esta Sesión. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia.  

- Expte. O-141/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —También, se reserva en Presidencia. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-071/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Buen día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para hacer reserva en Presidencia, para hacer una Moción de 

Preferencia con este tema. 

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

Se reserva en Presidencia a los efectos de solicitar la Moción de Preferencia. Va a la 

Comisión “B”. 

- Expte. P-072/17: se gira a la Comisión “B”. 

- Expte. P-075/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Como habíamos acordado en Labor Parlamentaria, ¿algún diputado 

puede solicitar la reserva en Presidencia? 

Diputado Koopmann. 

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

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

- 11 142, de Resolución, Expte. D-713/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 143, de Declaración, Expte. D-715/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 144, de Ley, Expte. D-716/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- 11 145, de Ley, Expte. P-073/17: se gira a las Comisiones “A”, “C” y “B”. 

- 11 146, de Declaración, Expte. O-228/16: se gira a la Comisión “F”. 
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- 11 147, de Declaración, Expte. D-717/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

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

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 148, de Declaración, Expte. D-718/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 149, de Resolución, Expte. D-719/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

Disculpándome con la Comisión de Labor, voy a solicitar reserva en Presidencia para pedir 

una Moción de Preferencia, luego. 

Gracias, presidente. 

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

Se reserva en Presidencia para solicitar una Moción de Preferencia.  

Va a la Comisión “C”. 

- 11 150, de Resolución, Expte. D-720/17: se gira a las Comisiones “F” y “B”. 

- 11 151, de Resolución, Expte. D-721/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para hacer reserva en Presidencia para hacer una Moción de 

Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Va a la Comisión “H”. 

- 11 152, de Declaración, Expte. D-722/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Gracias. 

Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva y luego solicitar una Moción de Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Va a la Comisión “C”. 

- 11 153, de Resolución, Expte. D-723/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia, entonces. 

- 11 154, de Ley, Expte. D-724/17: se gira a las Comisiones “I”, “A” y “B”. 

- 11 155, de Declaración, Expte. D-725/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

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

Es para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 156, de Declaración, Expte. D-726/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 
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Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente. 

También, para pedir la reserva en Presidencia. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 157, de Ley, Expte. D-727/17:  

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 158, de Ley, Expte. D-728/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 159, de Declaración, Expte. D-729/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 160, de Ley, Expte. D-730/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias. 

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

Este tema acordamos tratarlo en conjunto con el 11 157. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, se reserva en Presidencia para solicitar una Moción de 

Preferencia.  

Va a las Comisiones “C” y “A”. 

- 11 161, de Declaración, Expte. D-731/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Buen día. 

Es para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 162, de Declaración, Expte. D-732/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 163, de Ley, Expte. P-074/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 164, de Resolución, Expte. D-733/17: se gira a las Comisiones “C” y “B”. 

- 11 165, de Ley, Expte. D-734/17: se gira a las Comisiones “C”, “I”, “A” y “B”. 

- 11 166, de Declaración, Expte. D-735/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 167, de Comunicación, Expte. D-736/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Sobre este Proyecto habíamos… pedimos reserva en Presidencia para discutir el 

tratamiento con Moción de Preferencia para tratarlo en forma urgente.  

Hago Moción de Preferencia para este Proyecto, reserva en Presidencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Para Moción de Preferencia es, diputado? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí, habíamos acordado eso. 

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

Va a la Comisión “I”. 

- 11 168, de Declaración, Expte. D-737/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 
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Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente. 

Es para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 169, de Declaración, Expte. P-076/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 170, de Resolución, Expte. D-738/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito reserva en 

Presidencia para una Moción de Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia para una Moción de Preferencia.  

Va a la Comisión “E”. 

- 11 171, de Declaración, Expte. D-739/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto. 

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

Solicito la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 172, de Resolución, Expte. D-740/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para hacer reserva en Presidencia para hacer Moción de 

Preferencia para este tema y el que sigue, el 11 173. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia, a los efectos de solicitar una Moción de 

Preferencia. Va a las Comisiones “D” y “B”. 

- 11 173, de Resolución, Expte. D-741/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tal cual lo solicitado por el diputado Carnaghi, se reserva en 

Presidencia a los efectos de solicitar una Moción de Preferencia. Va a las Comisiones “D” y “B”. 

- 11 174, de Declaración, Expte. D-742/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

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

Es para pedir la reserva del Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 175, de Declaración, Expte. D-743/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Diputada Menquinez. 

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

Es para pedir que se pueda traer de Comisiones —que está en la Comisión “D”— la 

Declaración de interés de la publicación del libro Hermano Everest, y para pedir reserva en 

Presidencia para poder ser tratado Sobre Tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Me puede decir el número de…? 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —El Expediente es P-038/17. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados traer el Expediente 

P-038/17, que declara de interés legislativo el libro Hermano Everest. Un diario desde la Patagonia 

al Techo del mundo, escrito por Fernando de Hoz y Hernán Alberto Carracedo. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado y se reserva en Presidencia. 

Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Es para solicitar tome estado parlamentario el Expediente D-748/17, 

Proyecto 11 179, que trata sobre la declaración de interés de unas Jornadas de ciberdelito que se 

llevarán a cabo el 11 de noviembre, y para que llegue a la próxima Sesión. 

Pido que tome estado. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Les pido, por favor, a los presentes, si pueden silenciar los 

teléfonos celulares, si son tan amables. 

A consideración de los señores diputados para que tome estado parlamentario el 

Expediente D-748/17, Proyecto 11 179, que mencionaba la diputada Du Plessis. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se gira a la Comisión “A”. 

Diputada Lozano. 

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

Es para pedir, porque ya fue tratado en el día de ayer, en la Comisión, el Proyecto 11 028, 

que es un Proyecto de Declaración, Expediente D-605/17, para pedir su tratamiento Sobre Tablas. 

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

parlamentario el Expediente D-605/17, Proyecto 11 028, por el cual se declara de interés del Poder 

Legislativo la 3.ª Expo de la Industria y el Deporte Equino. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se reserva en Presidencia. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Buen día, señor presidente.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Quiero presentar —por Secretaría— un Proyecto. 

Solicito que tome estado parlamentario y, asimismo, pido reserva en Presidencia del 

mismo. 

Está firmado por varios diputados. Les he acercado, a quienes no conocen [el director de 

Despacho Legislativo, Muñoz, retira de la banca del diputado el mencionado Proyecto] el texto —a 

los presidentes de Bloque— una copia del mismo, y es un pedido de informes a la Municipalidad de 

Plaza Huincul que al momento de explicitar la reserva, me extenderé. 

Gracias, presidente. 

Solicito la reserva. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿No tiene el número? 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —No, no, no, no. Pido que ingrese por Secretaría. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Un segundo, que me dan el número, así le damos ingreso. 

Al Proyecto se le ha otorgado el número 11 183; el Expediente es D-753/17. 

A consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias, señor presidente. 

Queremos solicitar que tomen estado parlamentario tres Proyectos de Resolución que 

tienen que ver con la situación de la empresa Geoservices, que han tenido reunión con los distintos 

diputados de distintos Bloques.  

Son los Proyectos 11 180, 11 181 y 11 182. Vamos a pedir también, en caso de prosperar 

ingresarlos, que se reserven en Presidencia para hacer una Moción de Preferencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —En primer lugar, que tomen estado parlamentario. 

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

Proyecto 11 080, por el cual se solicita al señor ministro de Salud, Trabajo y Ambiente de la 

Provincia informe sobre el cumplimiento de controles geológicos e hidrogeológicos en las 

perforaciones de exploración de hidrocarburos realizada en territorio de la Provincia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia a los efectos de tener Moción de Preferencia, y va a la 

Comisión “J”. 

Léelo por Secretaría, entonces, al 11 181 [se dirige al secretario Ousset]. 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente D-750/17, Proyecto 11 181, de Resolución, por el cual se 

solicita al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia eleve informes técnicos, 

dictámenes jurídicos y actos administrativos sobre la empresa Geoservices, del Grupo 

Schulemberger [risas]…. 

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

parlamentario el Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia a los efectos de solicitar la Moción de Preferencia. 

Va a la Comisión “J”. 

El Proyecto 11 182, por el cual se solicita al señor ministro de Seguridad, Trabajo y 

Ambiente de la Provincia informe sobre la situación de los veintidós trabajadores de la empresa 

Intergeo Sociedad de Responsabilidad Limitada, ante la decisión de la firma YPF de rescindir el 

contrato para el control geológico de los yacimientos. 

Está a consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario el Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Toma estado parlamentario. 

Se reserva en Presidencia, a los efectos de considerar su Moción de Preferencia. 

Y va a la Comisión “I”. 

Diputada Jure. 

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

Quiero solicitar traer a la Cámara el Proyecto 10 971 y del otro tengo el número de 

Expediente que es P-062/17, los dos son Proyectos que tratan sobre el mismo tema; porque quiero 
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hacer una Moción de Preferencia. [El director de Despacho Legislativo Muñoz se acerca a la banca 

de la diputada para retirar el mencionado Proyecto]. 

Uno es el presentado por el SEN y el otro por SiProSaPuNe. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diez mil novecientos… perdón… 

Sra. JURE (FITPROV). —El 10 971 y del otro tengo solo número de Expediente: el P-062/17. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Que tomen estado parlamentario y reserva en Presidencia, 

solicita? 

Sra. JURE (FITPROV). —Sí, y para hacer una reserva en Presidencia. 

Gracias. 

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

parlamentario el Expediente P-060/17, Proyecto 10 971… ¿Están en Comisión? [Dialogan]. 

Sra. JURE (FITPROV). —Están en Comisión, señor presidente. Disculpe. 

Es traerlos a la Cámara para hacer la Moción de Preferencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está bien. 

Voy a poner a consideración de los señores diputados traer de Comisión hacia el Recinto el 

Expediente P-060/17, Proyecto 10 971. Un Proyecto de Ley por el cual se deroga la Ley 2783, de 

Remuneraciones del Sistema Provincial de Salud y se modifica el apartado e del artículo 1º de la 

Ley 2265, Régimen de Remuneraciones del Personal dependiente del Poder Ejecutivo provincial. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es negativa. 

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

El Expediente P-062/17, que también está en Comisión, voy a poner a consideración de los 

señores diputados traerlo al Recinto, en donde se elevan las propuestas de modificación del artículo 

1º de la Ley 2783, Remuneraciones del Sistema Público de Salud. 

La votación es negativa. 

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

Diputado Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Buen día, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Es para solicitar si se puede traer al Recinto el Expediente P-070/17, 

iniciado por TeNeAs; ya tiene estado parlamentario y fue girado a la Comisión “D”. Pero como, 

bueno, la Comisión no ha podido reunirse, por cuestiones de fechas, solicitamos traerlo a la 

Cámara. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados traer desde la 

Comisión “D” al Recinto el Expediente P-070/17, por el cual se solicita se declare de interés del 

Poder Legislativo el 18.º Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas, a realizarse del 23 al 28 

de octubre del año 2017 en la ciudad de Neuquén, tal cual fue planteado en Labor Parlamentaria. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

También se reserva en Presidencia. 
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3.5 

 

Solicitudes de licencia  

- Expte. D-714/17: concedida. Pasa al Archivo. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.48 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. O-140/17 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente O-140/17: solicita acuerdo legislativo para la designación 

de la doctora Mónica Patricia Palomba en el cargo de defensora de los derechos del niño y el 

adolescente de la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente N.º 1 de la I Circunscripción 

Judicial. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

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

Es a los efectos de solicitar el tratamiento Sobre Tablas de este Expediente para resolver 

esta situación de vacancia en el Poder Judicial. Se ha entrevistado a la postulante, así que estamos 

en condiciones de resolver. Y anticipo que igual tratamiento vamos a solicitar para el siguiente 

Expediente también. 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día de la Sesión del día de la fecha. 

4.1.2 

 

Expte. O-141/17 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente O-141/17: solicita acuerdo legislativo para la designación 

de la doctora Andrea Rappazzo como defensora adjunta de los derechos del niño y el adolescente 

para la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente de la I Circunscripción Judicial con 

asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Como anticipara, solicitamos el tratamiento Sobre Tablas también de este 

Expediente. 

Asume la vicepresidenta 1.ª Sapag. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.3 

 

Expte. P-071/17 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente P-071/17: solicita que se dé cumplimiento a la 

Resolución 956 de la Legislatura, la cual instruye al Instituto Provincial de la Vivienda respecto de 

la Ley 2828, programa Recupero de Saldos Deudores al Instituto Provincial de Vivienda y 

Urbanismo del Neuquén. 

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

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

Esta Legislatura, por unanimidad, el día 11 de mayo, aprobó la Resolución 956, por la cual 

instruye al Instituto de la Vivienda para que se dé estricto cumplimiento a la Ley 2828 y deje sin 

efecto los acuerdos o convenios de pago formalizados con los vecinos del barrio Z1 de Neuquén.  

El día 29 de septiembre del 2017, los vecinos enviaron una nota a esta Legislatura para 

ponerla en conocimiento de que no se está dando cumplimiento a esta Resolución expedida por la 

Legislatura. 

Por lo cual, pedimos su tratamiento preferencial para ser derivado a la Comisión que 

corresponde, poder escuchar a los vecinos y, bueno, expedirnos, en este sentido, porque no estaría el 

Instituto Provincial de la Vivienda cumpliendo con la Resolución emanada desde esta Legislatura. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Solicita Moción de Preferencia, diputada. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Sí, Moción de Preferencia para el tratamiento… creo que es a la 

Comisión “B”. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias. 

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Va a la Comisión “B”. 

4.1.4 

 

Expte. P-075/17 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente P-075/17: solicita se declare de interés del Poder 

Legislativo las I Jornadas de Historia Local de Villa Obrera, a realizarse del 8 al 9 de noviembre de 

2017 en la ciudad de Centenario. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Pasa a la Comisión “D” o tiene…  

Diputada Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Creo que se había acordado en Labor Parlamentaria pedir el 

tratamiento Sobre Tablas debido a las fechas del Proyecto. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.5 

 

Expte. D-717/17 – Proy. 11 147 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 147, Expediente D-717/17, por el cual se 

establecen de interés del Poder Legislativo los aniversarios de las localidades de Cutral Có, 

Los Miches, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El Chocón, a celebrarse en el mes 

de octubre de 2017. 

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

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Por la proximidad de la fecha y como se están realizando los aniversarios en este mes, pido 

el tratamiento Sobre Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

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

4.1.6 

 

Expte. D-719/17 – Proy. 11 149 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 149, Expediente D-719/17, por el cual se 

solicita al Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia informe sobre el estado, avance 

y ejecución de las obras en hospitales y centros de Salud, comprendidos en el Anexo único de la 

Ley 2820. 

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

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

Es un mero pedido de informes con un contenido orientado hacia la necesidad de haber 

invertido en algunos hospitales de la Provincia que establecía la Ley 2820. De haberse cumplido 

con la información que la Ley establece, tendríamos en nuestro haber lo que estoy demandando, 

porque lo cierto es que nada sabemos de cuál ha sido el nivel de inversión de obra de hospitales de 

la Provincia como, por ejemplo, hospitales de Aluminé, Buta Ranquil, Mariano Moreno; y, 

asimismo, nos falta información sobre las localidades de Añelo, Picún Leufú, San Martín de los 

Andes y Zapala; en particular, centros de Salud. 

Así que es un mero pedido de informe, para el que pido Moción de Preferencia porque así 

tenemos respuesta antes de fin de año, sería lo… lo ideal, de alguna manera se ajusta a la Ley 2820. 

Y, además, les llevamos alguna tranquilidad a estos hospitales que están esperando claridad en 

relación a las necesidades perentorias de obra pública que tienen. 

Solicito Moción de Preferencia. Esto está girado a la Comisión “C”, así que si es aprobada, 

la Comisión “C” lo puede despachar pronto. 

Gracias, presidenta. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión “C”. 
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4.1.7 

 

Expte. D-721/17 – Proy. 11 151 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 151, Expediente D-721/17, por el cual se 

solicita a la Subsecretaría de Ambiente informe sobre las medidas efectuadas ante las denuncias 

públicas por los movimientos de suelo en el Área Natural Protegida Parque Regional Bardas Norte 

de la ciudad de Neuquén. 

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

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

Ha sido conocida por los diferentes medios la situación que se está viviendo con respecto 

al Área Natural Protegida Parque Regional Bardas Norte de la ciudad de Neuquén. Se ha producido, 

realmente, un daño muy importante en función de decir que se están construyendo los azudes para 

que no haya inundaciones y entendemos que necesitaríamos tener una información desde la 

Subsecretaría de Ambiente de la Provincia para ver si han dado la autorización al Municipio para 

actuar sobre este área natural protegida. 

Así que estamos pidiendo una Moción de Preferencia para su tratamiento en la Comisión a 

la que sea designada. 

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

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “H”. 

4.1.8 

 

Expte. D-722/17 – Proy. 11 152 

Sr. OUSSET (secretario).—Proyecto de Declaración 11 152, Expediente D-722/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo la labor desarrollada por la escuelita de fútbol La Florcita 

del señor Alejandro Sepúlveda que mediante la práctica deportiva asiste a más de sesenta niños del 

oeste de la ciudad de Neuquén. 

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

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

Para agregar a lo que ya se ha leído, que es el corazón de la Declaración por la cual pido 

una Moción de Preferencia, es hacer visibles las tareas solidarias, muy comprometidas, de vecinos 

de la ciudad, en este caso con una actividad deportiva como es el fútbol, en condiciones, realmente, 

muy precarias, en donde hacen un esfuerzo —las familias— para poder sostener lo que se necesita 

para una actividad como esta, desde los elementos deportivos, la ropa, el traslado, etcétera, etcétera. 

Así que, bueno, como va a la Comisión “C” pido una Moción de Preferencia para que lo 

podamos tratar e incluso, poder conocer a los chicos de la escuelita. 

Gracias. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “C”. 
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4.1.9 

 

Expte. D-723/17 – Proy. 11 153 

Sr. OUSSET (secretario).—Proyecto de Resolución 11 153, Expediente D-723/17, por el cual se 

solicita a la Subsecretaría de Salud, informe sobre la situación de los Servicios de Anestesia y de 

Residencias en los hospitales de la Provincia, en particular en el Hospital Castro Rendón. 

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

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

Por la gravedad del tema que estamos tratando y, bueno, hemos pedido diferentes informes 

respecto del hospital público, y sumándome a lo dicho por el diputado Fuentes también, ahora, 

sobre el Castro Rendón, queremos que esto se trate con Moción de Preferencia. Lo que les 

solicitamos a los diputados y diputadas que nos acompañen es para solicitar informes sobre la 

situación del sector de anestesistas en el Hospital Castro Rendón que es el de mayor complejidad de 

nuestra Provincia y queremos que prontamente se pueda abordar este tema. 

Una Moción de Preferencia es lo que estoy pidiendo. 

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

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Pasa a la Comisión “C”. 

No reúne los votos. 

Sr. CANUTO (PRO). —Le pido si se puede contar nuevamente, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —A ver, un minuto, por favor. [Dialogan]. 

4.1.10 

 

Expte. D-725/17 – Proy. 11 155 

Sr. OUSSET (secretario).—Proyecto de Declaración 11 155, Expediente D-725/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo el Pre-Mundial de Rafting, a realizarse del 1 al 5 de 

noviembre de 2017 en los ríos Rucha Choroi y Aluminé. 

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

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

Por la proximidad de la fecha, pediría el tratamiento Sobre Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.11 

 

Expte. D-726/17 – Proy. 11 156 

Sr. OUSSET (secretario).—Proyecto de Declaración 11 156, por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo la conmemoración del Día de la Iglesia Evangélica, a celebrarse el 31 de octubre 

de 2017. 

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

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

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

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 
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La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.12 

 

Expte. D-727/17 – Proy. 11 157 y 

Expte. D-730/17 – Proy. 11 160 

Sr. OUSSET (secretario).—Proyecto de Ley 11 157, iniciado por el Bloque de Diputados 

Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols, Gallia y Sánchez, por el cual se prohíbe el 

traspaso del Instituto de Seguridad Social del Neuquén al régimen nacional y cualquier 

modificación de las condiciones jubilatorias en el régimen de la Provincia, Expediente D-727/17; y 

Proyecto de Ley 11 160, iniciado por los diputados Parrilli, Gutiérrez, Bertoldi, Carnaghi, Podestá, 

Nogueira, Romero, Mucci y Fuentes, por el cual se prohíbe la armonización, transferencia y 

cualquier otro cambio en el sistema previsional de la Provincia, e incorpora el artículo 9 bis a la 

Ley 3024, establece que no se adhiere al Título V de la Ley nacional 27.260, Armonización de 

Sistemas Previsionales Provinciales, Expediente D-730/17. 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señora presidenta. 

Vamos a solicitar el tratamiento con una Moción de Preferencia de este Expediente, atento 

a la naturaleza y a la gran repercusión que ha tenido el tema en la sociedad, aun cuando se ha dicho 

que ha sido un tema de campaña, nosotros hemos ratificado y hemos afirmado que no se trataba de 

una especulación electoral, sino de la verdadera defensa del Instituto de Seguridad Social de los 

neuquinos y, como ha habido preocupación, tanto de empleados públicos como de algunos 

jubilados del Instituto, consideramos que este tema debe ser tratado con Preferencia. 

Por eso solicito a la Cámara que autorice que pueda ser tratado en la próxima Sesión ya el 

Proyecto de Ley, habiendo pasado por las Comisiones respectivas. 

Muchas gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Gracias, diputada Du Plessis. 

Diputado Carnaghi. 

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

En la misma línea, tratar un Proyecto de Ley en conjunto con el Proyecto del Bloque del 

MPN. Ya nosotros, como Cámara, nos habíamos expedido, allá en septiembre del 2016, el año 

pasado, cuando se trataba la Ley, esta Ley ómnibus del Programa Nacional de Reparación Histórica 

para Jubilados y Pensionados, expresamos, como Declaración, el rechazo a la denominada 

armonización de las cajas. Ahora entendemos que es necesario, que no alcanza en función de lo que 

vemos que se está planteando desde el Gobierno nacional en cuanto a las cajas de previsión de las 

provincias que no han sido transferidas y las necesidades de armonización, compartimos la 

necesidad de que esto se transforme en una Ley y que sea urgente el tratamiento. Desde ese lugar, 

planteamos un Proyecto de Ley que se trate en conjunto y, obviamente, con Moción de Preferencia 

para poder tratar de aprobar la Ley en la próxima Sesión. 

Gracias, señora presidenta. 

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

Diputado Godoy. 

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

Voy a ser breve. Como respecto a este tema hubo un compromiso y hubo reuniones con los 

distintos gremios, con los sindicatos y hay dos Proyectos al respecto. Para mí sería muy importante 

girarles los dos Proyectos en danza que hay a los respectivos sindicatos, a las organizaciones para 

que emitan su opinión también y hacer uno conjunto en función, también, de las demandas de los 

trabajadores y trabajadoras con los cuales nos comprometimos a que este Proyecto salga. 
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Entonces, apoyando la Moción de Preferencia, vamos a votar a favor, planteando que se 

haga un solo Proyecto, tomando en cuenta las demandas que tienen también los distintos sindicatos. 

Que sean consultados, digamos, para poder hacer uno que sea efectivo. 

Esa es la solicitud que vamos a llevar a la Comisión también, pero ya haciendo este planteo 

previamente. Pero a favor de la Moción de Preferencia, desde ya.  

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

Diputado Fuentes. 

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

En una línea semejante, con el único objeto de explicar un poco lo que técnicamente 

sucede, a veces, en el Recinto, hay representantes de sindicatos en la barra que vinieron a 

demandarnos, no hace mucho tiempo atrás, que rápidamente nos expidiéramos al respecto. Así se 

asumió el compromiso.  

Vamos a acompañar la Moción de Preferencia y explicar solamente que esto significa 

homologar las propuestas legislativas que se encuentran dando vueltas en la Cámara, homologarlas 

en una sola, y darle tratamiento el 8 y el 9 de noviembre, en la próxima Sesión. Eso es lo que vamos 

a votar. Si se vota afirmativamente la Preferencia, el 8 estaría acá el Proyecto para ser sancionado 

por la mayoría de los legisladores.  

Gracias, presidente. 

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

Diputado Canuto. 

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

Ante todo, ¡felicitaciones! 

Presidenta, sin ánimo de entrar en el fondo de la cuestión, porque lo que se está discutiendo 

es su tratamiento con Preferencia, deseo adelantar que desde nuestro Bloque, desde nuestro espacio 

Cambiemos no vamos a acompañar ninguna de las Mociones porque, como hemos manifestado 

anteriormente, no estamos de acuerdo en el tratamiento de este tema que ha sido, entendemos, 

distorsionado y en el cual pareciera ser que no se escuchan las afirmaciones claras que se han dado, 

tanto desde el Gobierno nacional como desde nuestro espacio. 

Simplemente, para dejar asentada nuestra voluntad de no acompañar estas Mociones, 

porque entendemos que no corresponde ninguno de los tratamientos, ni las Declaraciones ni la Ley. 

Gracias, presidenta. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Muchas gracias. 

Diputada Jure. 

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

Voy a apoyar, en los términos que se han planteado en las intervenciones anteriores por los 

diputados preopinantes a favor del tratamiento de esta propuesta, en función de convocar a todas las 

partes. Y me parece que va a ser un debate clarificador, porque van a quedar claramente expuestas 

las responsabilidades que existen frente a un proceso de armonización que no empezó ahora, sino 

que empezó hace muchos años, en donde el Instituto de Seguridad Social ha participado con sus 

representantes en todo lo que ha significado modificar y liquidar los fondos de la ANSES, y ahora 

vienen por los del Instituto, y quienes han votado junto a Macri, incluso, también toda esta reforma 

previsional en marcha. 

Así que celebro que todos nos dispongamos a debatir y clarificar esta situación en defensa 

de la jubilación y de los trabajadores. 

Gracias. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Pasa a las Comisiones —veo muy poco— “C” y “A”. 
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4.1.13 

 

Expte. D-731/17 – Proy. 11 161 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 161, Expediente D-731/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo el congreso latinoamericano El niño con condiciones 

crónicas y discapacidad: priorizando la función, organizado por el Hospital de Pediatría Garrahan.  

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

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

Es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas, teniendo como fundamento la proximidad del 

evento este que se va a realizar, que es tan importante. Así que por la proximidad es que estamos 

solicitando el tratamiento Sobre Tablas. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

4.1.14 

 

Expte. D-736/17 – Proy. 11 167 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Comunicación 11 167, Expediente D-733/17, por el cual 

se expresa preocupación y rechazo a la creación de la empresa Corredores Viales S. A., ordenada en 

virtud del Decreto 794/2017.  

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

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

Desde los distintos Bloques se recibió a una delegación de trabajadores y trabajadoras de 

Vialidad Nacional que están muy preocupados a partir de un Decreto emanado por el Gobierno 

nacional, respecto de otorgarle a una empresa privada, a Corredores Viales S. A., la concesión y el 

51 % de las acciones de Vialidad Nacional, lo cual ven peligrar, a través de este Decreto que 

claramente establece el traspaso de trabajadores a la órbita privada, pone en riesgo sus convenios 

colectivos de trabajo y, sobre todo, pone en riesgo la orientación social que tiene Vialidad Nacional, 

una empresa que es del Estado y que, justamente, en manos privadas lo que… el peligro, 

justamente, es que se prioricen los negocios por encima de las necesidades que tiene la población. 

Por eso el compromiso que hicimos es darle un tratamiento conjunto y pronto a esta situación, el 

compromiso a los trabajadores es darle una Moción de Preferencia para este Proyecto para tratarlo 

prontamente y, desde ya, había trabajadores que iban a estar presentes hoy también, como parte de 

una manifestación nacional para hacer esta demanda, este reclamo, que es en defensa de Vialidad 

Nacional, de sus trabajadores y, también, que se mantenga como una empresa estatal que esté al 

servicio, puesto al servicio de la gente y no al servicio de negocios. Por eso convoco a los diputados 

y diputadas a acompañar esta Moción de Preferencia para tratarlo prontamente en la próxima 

Comisión. 

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

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILI (FPVPROV). —Gracias, presidenta. 

Bueno, en el mismo sentido, pedir la Moción de Preferencia para su tratamiento. 

Vialidad Nacional es muy sentida por todos los neuquinos. Indudablemente, muchas rutas 

nacionales —como la ruta entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes o la ruta 40— no sé 

si se hubiera hecho por la cantidad de gente que circula por el lugar, si realmente, no fuera una 

política nacional.  
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Así que entendemos que hoy, bueno, en el día de ayer se reunió la Comisión Bicameral, 

que empezó a tratar este tema en el Congreso de la Nación, tratando este DNU. Vialidad Nacional 

fue creada por Ley y un Decreto trata de dejarla sin efecto.  

Así que entendemos que sería muy favorable que la Legislatura se pudiera pronunciar en 

este sentido, para llevar la voz de los neuquinos al Congreso Nacional, no ya solamente desde los 

diputados o senadores nacionales, sino también de los diputados provinciales. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia.  

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “I”. 

4.1.15 

 

Expte. D-737/17 – Proy. 11 168 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 168, Expediente D-737/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo el 30.º Aniversario de la radio Universidad CALF. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto.  

El fundamento también es la fecha, ya que el aniversario ocurrió el 16 de octubre. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.16 

 

Expte. D-738/17 – Proy. 11 170 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 170, Expediente D-738/17, por el cual se 

insta al Poder Ejecutivo provincial a adherir al Programa de facilitación para la implementación del 

régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas, establecido por la Resolución 467-E/2017.  

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

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buenos días, señora presidenta, muchas gracias y felicitaciones 

también. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Igualmente. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —En esta Resolución nosotros estamos solicitando o instando al 

Ejecutivo provincial a que adhiera y que suscriba los convenios necesarios en el marco de la 

Ley 27.349, que es una Ley que se llamó Apoyo al capital emprendedor, sancionada en marzo de 

este año, por la cual se estableció un nuevo tipo societario, las sociedades por acciones 

simplificadas, que como objetivo tenían la creación de nuevas empresas y la formalización de 

empresas ya existentes.  

La Resolución a la que hacemos mención, la 467-E/2017, del Ministerio de Producción de 

Nación, fue sancionada recientemente, en septiembre, y establece un Programa para facilitar a las 

provincias la implementación de este régimen en virtud de que hay que hacer una serie de ajustes, 

porque, como todos saben, la constitución de una sociedad requiere la inscripción en distintos 

organismo de orden nacional, provincial, municipal. 
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Entonces, la idea es brindarles asistencia y herramientas a las provincias para que se 

facilite la constitución digital de este tipo de sociedades, que consideramos va a paliar una 

necesidad de todo un sector de emprendedores que muchas veces desisten en el camino por las 

dificultades burocráticas y los distintos procesos que tienen que seguir para poder constituir 

formalmente una sociedad. Es una buena herramienta para aquel que empieza, para tantos 

emprendedores que tenemos en la Provincia. 

Así que pedimos la Moción de Preferencia para que la Provincia suscriba cuanto antes este 

programa que, entendemos, va a ayudar y mucho. 

Nada más, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es negativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —No cuenta con los votos. Pasa a la Comisión “E”. 

4.1.17 

 

Expte. D-739/17 – Proy. 11 171 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 171, Expediente D-739/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo la III Conferencia Anual de la Asociación Argentina de 

Consultores Políticos (ASACOP). 

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

Sr. CANUTO (PRO). —¡Uh! 

Sra. SAPAG (presidenta). —Lo agarré con un caramelo. [Risas]. 

Sr. CANUTO (PRO). —¡Qué buen momento! [Risas]. 

Gracias, presidenta. 

Solicito se acompañe el tratamiento Sobre Tablas de esta Declaración de acompañamiento 

a la realización de este evento que tendrá lugar… si bien no tendrá lugar en nuestra Provincia, 

tendrá lugar acá cerquita, en Bariloche, donde concurren profesionales, consultores de todo el país a 

este evento que es muy… es próximamente, en unos días nomás. De ahí, mi solicitud de que sea 

tratado Sobre Tablas. 

Y que, a rasgos generales, describo. Se trata de una asociación de consultores que 

fomentan, básicamente, el intercambio de ideas, el diálogo, las opiniones, las formas de 

comunicación política. Y que me explayaré después, en el momento, y de considerarse oportuno su 

tratamiento, a la hora de someterlo a consideración. 

Así que solicito, por la proximidad en el tiempo, se apruebe su tratamiento Sobre Tablas. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 
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4.1.18 

 

Expte. D-740/17 – Proy. 11 172 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 172, Expediente D-740/17, por el cual se 

insta al Poder Ejecutivo provincial a que incorpore al Presupuesto Anual 2018 las partidas 

presupuestarias necesarias para la realización del cerco perimetral en la Escuela Primaria N.º 315 de 

Piedra del Águila. 

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

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Este Proyecto de Resolución, como el que sigue, son Proyectos 

que tomamos del Bloque a demanda de las distintas comunidades educativas. En este caso, de la 

Escuela 315 de Piedra del Águila por un cerco perimetral. Y por la Escuela N.º 10 de Piedra de 

Águila, también, por un cerco perimetral y otras obras de reparación. 

Pedimos el tratamiento y la Moción de Preferencia ante el ingreso ahora, antes de fin de 

mes, la semana que viene, del Presupuesto provincial para que estas obras, como otras obras, 

mejoras que piden las escuelas puedan ser tratadas con el Presupuesto e incluidas en las obras para 

el año 2018.  

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está aprobada. Pasa a las Comisiones “D” y “B”. 

4.1.19 

 

Expte. D-741/17 – Proy. 11 173 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 173, Expediente D-741/17, por el cual se 

solicita al Poder Ejecutivo que incorpore al Presupuesto 2018 la partida necesaria para la 

construcción de cuatrocientos metros de cerco perimetral y otras obras de reparación y 

acondicionamiento en la Escuela Primaria N.° 10 de Piedra del Águila. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Es la misma… es la misma. 

Seguimos. 

4.1.20 

 

Expte. D-742/17 – Proy. 11 174 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 174, Expediente D-742/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo la realización del curso Uso y Manejo de Google Earth en 

el Aula, dictado por los profesores Cogliati, Groch, Finessi, de la Universidad Nacional del 

Comahue. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputado Soto. [Dialogan]. 

Perdón, diputado Soto. Ahora. 

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

Es para pedir el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto, en virtud de que las dos 

jornadas son el 13 y 27 de noviembre, que se van a dictar en el Complejo Cultural Casa de las 

Leyes, destinado a los docentes de la Educación Media. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 
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Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

El Proyecto de Resolución anterior, el 11 173, que trata el mismo tema del cerco 

perimetral, lo unificamos o lo enviamos a las mismas Comisiones “D” y “B”, para que quede 

establecido en el acta. 

Gracias. 

4.1.21 

 

Expte. D-743/17 – Proy. 11 175 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 175, Expediente D-743/17, por el cual se 

establece de interés del Poder Legislativo la campaña Tocate, Mirate, Revisate, realizada del 

16 al 20 de octubre de 2017 por el Servicio de Mamografía del Hospital Complejidad VI de 

Cutral Có-Plaza Huincul. 

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

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

Es para pedir el tratamiento Sobre Tablas por esta campaña realizada la semana que pasó 

en el Hospital de Cutral Có-Plaza Huincul, y que próximamente va a ser, también, trabajado por la 

Fundación Banco Provincia del Neuquén en el hall del Cine Teatro Español. 

Por esto, solicitamos el acompañamiento en un tema central como es el cáncer de mama, y 

profundizar en su prevención. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.22 

 

Expte. D-750/17 – Proy. 11 181 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 181, por el cual se solicita al ministro de 

Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia eleve informes técnicos, dictámenes jurídicos y 

actos administrativos sobre la empresa Geoservis del grupo Schulemberger —nombre de la empresa 

que está mal escrito, tanto en el extracto como en el Proyecto—. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Estamos pidiendo que se den… 

Sra. SAPAG (presidenta). —¡Ah! Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —… que se dé Preferencia para su tratamiento. 

En realidad, es el Proyecto 11 180 y el 11 181, dado que el control de la perforación es 

vital para evitar todo tipo de daños ambientales graves en nuestra Provincia, y se necesitan 

profesionales capacitados para remediar situaciones que estén en el marco de la Ley 2666, 

sancionada en septiembre del 2009, llamada Ley de Hidrocarburos. En el artículo 12, se habla que 

las empresas deben realizar, desde boca de pozo hasta fondo de pozo, los controles geológicos e 

hidrogeológicos que permitan no solo el resguardo de recursos de interés provincial, sino de 

aquellos recursos naturales que resultaran estratégicos para su explotación futura. 

En una reunión que tuvimos varios diputados de diferentes Bloques, donde nos visitaron 

trabajadores de la empresa Intergeo, nos pusieron en conocimiento de esta situación por la cual 

nosotros estamos haciendo dos pedidos de Resolución para requerir al Ministerio de Seguridad 

información referida con respecto a los controles geológicos. 

Dada la importancia del tema y las consecuencias que pueden tener sobre nuestro 

medioambiente, es que solicitamos que se dé el trato preferencial. 
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Igualmente, para la Resolución 11 182, que fue derivada a la Comisión “I” y que trata 

específicamente la situación de la empresa Intergeo. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es negativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos, pasa a la Comisión “J”. 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Resolución 11 180, Expediente D-749/17, por el cual se 

solicita al señor ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia, informe sobre el 

cumplimiento de controles geológicos e hidrogeológicos [dialogan]… en las perforaciones de 

exploración de hidrocarburos realizadas en el territorio provincial [dialogan]… 

El otro es el Proyecto de Resolución 11 182, por el cual se solicita al señor ministro de 

Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia, informe sobre la situación de los veintidós 

trabajadores de la empresa Intergeo S. R. L., ante la decisión de la firma YPF de rescindir el 

contrato para el control geológico de yacimientos. 

4.1.23 

 

Expte. D-608/17 – Proy. 11 028 

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto de Declaración 11 028, Expediente D-608/17, por el cual se 

declara de interés del Poder Legislativo la 3.ª Expo de la Industria y el Deporte Equino. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Diputada Lozano. 

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

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

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —A ver, estamos medio complicados con los Expedientes. 

Pidió tratamiento Sobre Tablas, diputada, disculpe. 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del Proyecto 11 028. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

Diputado Romero, tiene la palabra. 

Sr. ROMERO (FR). —Gracias, presidenta. 

Sobre los dos Proyectos anteriores de la empresa Intergeo.  

Entiendo que hay que votarlos, porque de un Proyecto que se sometió a consideración se 

rechazó la Moción de Preferencia; del otro Proyecto se puede llegar a aprobar. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Sí, vamos a mencionarlos uno por uno, diputado, coincido. 

4.1.24 

 

Expte. D-749/17 – Proy. 11 180 y 

Expte. D-751/17 – Proy. 11 182 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración la Moción de Preferencia de los Proyectos 11 180 

y 11 182. 

Lo leemos si ustedes lo requieren:  
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Artículo 1º.- Requerir al Ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, envíe a esta Honorable 

Legislatura información referida a la situación en la que se encuentran veintidós trabajadores de la 

empresa Intergeo S. R. L. y, a la vez, se informe: 

a) Si la empresa Geoservices va a asumir el compromiso de incorporarlos y de absorberlos 

como personal. 

b) Sí que en el caso que los absorba esta empresa se van a respetar las condiciones de trabajo 

actuales. 

c) Si estas maniobras financieras, atentan contra el “compre neuquino”, ya que se estaría dando 

la concesión a otra empresa que no es nacional y no tiene personal especializado para 

realizar las tareas de control. 

Artículo 2º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Está a consideración la Moción de Preferencia, este es el 11 182.  

El 11 180:  

Artículo 1º.- Requerir al Ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, envíe a esta Honorable 

Legislatura información referida al cumplimiento controles geológicos e hidrogeológicos en la 

Provincia de Neuquén. A tales efectos, se solicita remita copias debidamente certificadas de sus 

informes técnicos, dictámenes jurídicos y actos administrativos y, a la vez, indique si:  

a) Se cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 2666, en cuanto a los 

controles geológicos e hidrogeológicos que no solo permitan el resguardo de recursos 

de interés provincial sino de recursos naturales que resultaren estratégicos para su futura 

exploración. 

b) Si se cumplen las exigencias para que existan condiciones de trabajo y el equipamiento 

adecuado durante operaciones de work-over pulling para evitar derrames de petróleo. 

c) Si quienes están a cargo de dichos controles, implementaron, a partir de la sanción de la 

Ley en marras, todos aquellos recaudos para evitar la fuga o volcado de los lodos 

utilizados en la perforación, terminación o reparación de pozos de petróleo y gas, como 

asimismo de todas aquellas sustancias capaces de impactar directa o indirectamente al 

ambiente y a los seres vivos, asegurando la perfecta estanqueidad de equipos y 

receptáculos o contenedores de todo tipo, prohibiéndose expresamente aquellos 

denominados «a cielo abierto» donde se operen con los fluidos que cada una de las 

operaciones antes mencionadas requieran.  

Ese es el 11 180. 

Votamos primero el 11 182. 

Está a consideración la Moción de Preferencia del Proyecto 11 182. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada, pasa a la Comisión “I”. 

Está a consideración el 11 180. 

La votación es negativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —No reúne los votos, pasa a la Comisión “J”. 

4.1.25 

 

Expte. P-038/17 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente P-038: solicita se declare de interés del Poder Legislativo la 

publicación del libro Hermano Everest. Un diario desde la Patagonia hasta el Techo del mundo.  
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Sra. SAPAG (presidenta). —Tiene la palabra, diputada Menquinez. 

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

Bueno, este libro es de dos autores que nacieron en las vecinas Provincias de La Pampa y 

Río Negro, pero optaron por la Provincia del Neuquén como su hogar y ellos han escrito la aventura 

que tuvieron subiendo el Everest en un libro, día a día. Han pedido en mayo de este año la 

declaración de interés, por eso pedimos que se pueda tratar Sobre Tablas en esta Sesión. 

Muchas gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —A consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.26 

 

Expte. P-070/17 

Sr. OUSSET (secretario). —Expediente P-070/17: solicita se declare de interés del Poder 

Legislativo el 18.º Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas, a realizarse del 23 al 28 de 

octubre de 2017 en la ciudad de Neuquén. 

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

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

En virtud a las fechas, que ya se está llevando a cabo este encuentro de teatro, es que 

pedimos traerlo aquí al Recinto para sancionarlo hoy. 

Gracias. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobado. 

4.1.27 

 

Expte. D-753/17 – Proy. 11 183  

Sr. OUSSET (secretario). —Proyecto 11 183, Expediente D-753/17: solicita a la Municipalidad de 

Plaza Huincul informe respecto a distintos puntos vinculados a la UAF Gajitos de Ternura. 

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

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Buenas tardes, presidenta, ¿cómo le va? 

Es para solicitar Preferencia para la próxima Sesión para el presente Proyecto. Lo 

habíamos adelantado ayer en Labor Parlamentaria.  

Les hemos acercado a los presidentes de Bloques que, por ahí, no aparecen diputados de 

sus Bloques firmando; pero comento un poquitito por qué pedimos Preferencia para la próxima 

Sesión. 

Ayer nos visitaron en la Casa trabajadoras de la UAF Gajitos de Ternura que están pasando 

una situación crítica, tanto en lo que hace a su estabilidad laboral, como a la remuneración que 

reciben. En este momento hay una situación crítica en la UAF Gajitos de Ternura de Plaza Huincul.  

Está acompañado, este Proyecto, por varios diputados: la diputada Quiroga, la diputada 

Jure, la diputada Parrilli, el diputado Bertoldi, el diputado Romero, el diputado Smoljan, la diputada 

Rambeaud, el diputado Nogueira, el diputado Godoy. Y pedimos Preferencia para la próxima 

Sesión, habida cuenta de que nos comentaron, las trabajadoras, que peligran sus puestos de trabajo, 

habida cuenta de que, actualmente, ellas desarrollan sus tareas a través de un Decreto municipal que 
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finaliza a fin de año, con lo cual podrían quedar sin sus trabajos. Por lo tanto, hay varios puntos 

vinculados a las remuneraciones, a la estabilidad laboral, etcétera, etcétera y sería importante, 

digamos, si la Municipalidad de Plaza de Huincul nos responde este informe para poder contar con 

más elementos para abordar y darle un acompañamiento a esta UAF que, según nos indicó la 

comunidad educativa de Plaza Huincul, cumple una función social muy importante. 

Gracias, presidenta. 

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

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Quiero reforzar el llamado a acompañar y tratar esto de manera urgente 

porque parece que tenemos una competencia de municipios negreros contra las mujeres. Así que es 

necesario que podamos tratar rápidamente esto, cuyo objetivo para estas compañeras es defender 

sus derechos laborales adquiridos y el pase a planta permanente. 

Gracias. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sra. SAPAG (presidenta). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “C”. 

Diputado Bertoldi, ¿usted me podría remplazar, por favor? 

Darles la bienvenida a los empleados de Vialidad Nacional, antes de irme. Muchas gracias 

por estar en el Recinto [aplausos.] 

4.2 

 

Homenajes  

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

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Antes de Homenajes, lo que quería agregarle a la bienvenida a los 

trabajadores de Vialidad Nacional y sus familias, que el tema fue tratado, el tema ese. Es un 

Proyecto de Comunicación donde se rechaza la creación de la empresa esta Corredores Viales y se 

solicita la derogación del Decreto del presidente de la Nación. Eso tiene un tratamiento, Moción de 

Preferencia; esto quiere decir que va a estar en el Orden del Día de la Comisión asignada para que 

esta Comunicación, finalmente, pueda ser aprobada en la próxima Sesión del… 

Asume el vicepresidente 2°, Bertoldi. 

Sra. LOZANO (MPN). —“F” e “I”. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —…“F” e “I”, las Comisiones de Asuntos Municipales y de 

Trabajo, ¿sí?  

Así que, bueno, esto para que tengan la información fue tratado y hubo esta decisión de la 

Legislatura. La idea sería poder ya aprobar esta Comunicación en la próxima Sesión. 

Gracias por la presencia de todos ustedes [aplausos]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Era en el mismo sentido que el diputado Carnaghi. 

Solamente hacer votos para que la Comisión Bicameral que estuvo reunida ayer en el 

Congreso de la Nación pueda dar marcha atrás a este DNU del presidente Macri, así como va a 

pasar también al Recinto para ser votado y dejar sin efecto la creación de la Agencia de Seguridad 

de Pensiones.  
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Así que, bueno, la verdad que la lucha de los trabajadores viales se ha visto reflejada en 

todo el país, y esta Legislatura se va a expedir en este sentido, seguramente ayudará para que sea 

rechazado el DNU en la Comisión Bicameral.  

Gracias y agradecer la presencia de los trabajadores. [Aplausos]. 

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

Tiene la palabra el diputado Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, también darles la bienvenida a los trabajadores de Vialidad Nacional. 

Pero me quería referir brevemente, más allá de adherir a lo que expresó la diputada Parrilli 

sobre el tema de Vialidad, me quería expresar brevemente, señor presidente, sobre lo que pasó el 

domingo. Es verdad que nosotros somos la Casa de las Leyes, pero, fundamentalmente, somos una 

Casa política, eminentemente política. Todos los que estamos aquí fuimos electos por el voto 

popular y me parece importante, por lo menos, hacer un párrafo sobre lo que pasó el domingo. 

Y el domingo, señor presidente, se vivió una jornada cívica —a mi juicio— excepcional en 

todo el país. Y en esto, por supuesto, reconocer a todos los argentinos, pero principalmente a los 

neuquinos. No hubo en ningún lugar de la Patria —más allá de algunos nubarrones que, por ahí, se 

habían levantado— ninguna discusión o ninguna mala interpretación sobre el resultado electoral y 

todas las partes actuantes, democráticamente, aceptaron los resultados, como tiene que ser. Por eso, 

simplemente, y haciéndolo muy breve, quiero felicitar —en nombre de mi Bloque— a todos los que 

participaron de las elecciones este domingo de todos los candidatos, de todos los partidos y, 

especialmente, a todos los electos de todos los partidos y aun más especialmente, a los tres 

integrantes de esta Casa que han sido electos: a la diputada «Chani» Sapag, que tendrá la 

responsabilidad de representar a la Provincia del Neuquén a partir del 10 de diciembre en el 

Congreso de la Nación; al señor Juan Ousset, futuro concejal de la ciudad de Neuquén y a la —

para algunos— sorpresa de la jornada, para algunos, la actual diputada y futura concejal Patricia 

Jure, que también va a tener el honor de representar o de representarnos en el Concejo Deliberante 

de la ciudad de Neuquén. 

Así que, bueno, simplemente eso. 

Mi felicitación, reitero, a todos los que participaron de las elecciones del 22 de octubre. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

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

En primer lugar, saludar a los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional que están 

presentes hoy acá. Nos parece que su lucha no es una lucha cualquiera ni coyuntural, no es solo en 

defensa de los puestos de trabajo que sí lo es para mantener esos puestos de trabajo que se han 

peleado durante años. Un Convenio Colectivo de Trabajo que han peleado durante muchísimos 

años. Hoy su secretario general daba cuenta de que el Convenio Colectivo de Trabajo de los 

trabajadores de Vialidad es uno de los primeros que se votó allá en el año 75. Eso costó mucho 

esfuerzo, costó sangre, costó vidas. Entonces, lo que hoy están defendiendo los trabajadores no solo 

es sus puestos de trabajo coyuntural —y lo tienen claro—, sino también están defendiendo 

conquistas que les ha llevado muchísimo esfuerzo conseguir, y lo han conseguido en la calle con la 

lucha y están consiguiendo, también con esta pelea poner en evidencia la defensa de Vialidad 

Nacional como un ente estatal al servicio de las mayorías y evitar este intento de privatizar los 

servicios en manos privadas que lo que va a hacer es priorizar, obviamente, la ganancia, como ha 

pasado. Tenemos una triste historia en nuestro país desde la privatización de YPF, la privatización 

de los ferrocarriles, que ha dejado un tendal, no solamente un tendal de trabajadores y trabajadoras 

desocupadas sino también la orientación social que se le ha dado ha sido el negocio y no el bien 

público.  

Por eso, reivindicamos la lucha, ellos han expresado y está muy claramente planteado en 

los Decretos que este Decreto, si bien la excusa, tal vez, es que sea para la autopista Ricchieri, el 

Decreto va mucho más allá, no tiene límites y plantea, entre los considerandos del Decreto: “Que en 

caso que el interés público lo requiera, podrán participar de la sociedad personas de carácter privado 



27 

 

 

a través de los procedimientos de selección correspondientes”. Esto significa que el porcentaje de 

acciones actual del Ministerio de Transporte, de Vialidad Nacional puede variar y las empresas 

pueden ingresar a la asociación. No se mencionan límites de ingreso ni el porcentaje estatal que se 

mantendrá, por lo cual, queda completamente abierta la posibilidad de cambios en la composición 

accionaria en perjuicio del Estado nacional. 

Por su parte, en el artículo 5°, dispone que Corredores Viales “mantendrá con su personal 

una vinculación laboral de Derecho Privado”. Esto implica que los trabajadores perderán sus 

beneficios actuales para pasar a la órbita de un convenio privado con una jornada laboral más larga, 

otros salarios y otras condiciones de trabajo. 

Es mucho más largo el Decreto, pero yo quiero señalar que en el Congreso de la Nación 

muchos diputados, y parte de nuestro Bloque del Frente de Izquierda, están planteando la 

derogación lisa y llana de este Decreto, que se dé marcha atrás. Y los trabajadores en todo el país 

—en su plan de lucha— están pidiendo la nulidad. 

Así es que nosotros no solamente vamos a defender lo que hoy se ha votado acá para que 

este martes, en la Comisión de Trabajo se trate el tema que ya ha quedado votado, sino también, y 

sobre todo, en las calles, que es donde se ganan o se pierden los derechos. 

Por eso, nos parecía muy importante que estén los trabajadores y trabajadoras presentes, 

digamos, porque son, es parte de la movilización y del abrazo que se dio hoy a Vialidad Nacional en 

la Provincia del Neuquén, pero parte de una jornada de lucha que están llevando todos los 

trabajadores a nivel nacional. 

Así que, desde ya, un reconocimiento a la lucha de los trabajadores y nuestro compromiso, 

refrendar nuestro compromiso para esta pelea. 

Y quería hacer referencia, en segundo lugar, a lo del domingo, porque se mencionó, y para 

nosotros, verdaderamente el domingo no fue ningún día de fiesta, no fue ningún día festivo. El 

domingo tuvimos que ir a votar con el cuerpo de Santiago Maldonado recién encontrado, con las 

declaraciones del juez Lleral diciendo que no tenía ningún rasgo de violencia física, cuando todos 

sabemos que la desaparición de Santiago Maldonado no se debió a que estaba paseando o fue a 

pescar al río, sino se dio en el marco de una represión brutal, ilegal, del ingreso de Gendarmería 

Nacional —en forma ilegal— al lof Cushamen, en Resistencia, en el marco de una manifestación 

que estaba reclamando la libertado del lonco Facundo Jones Huala, que corre peligro, incluso, de 

ser extraditado por defender su territorio. 

Por eso, para nosotros, el domingo valoramos muchísimo todo el trabajo militante, 

valoramos muchísimo que el Frente de Izquierda se haya consolidado como la tercera fuerza a nivel 

nacional con votaciones altísimas, como la de nuestro compañero —y esto, digamos, es un orgullo 

particular—, el compañero Alejandro Vilca, el compañero obrero de recolección, un basurero, los 

que corren el camión desde las 3, 4 de la mañana todos los días allá, en Alto Comedero, haya 

sacado en la capital, en San Salvador de Jujuy el 25 % de los votos y a nivel provincial casi el 20 % 

de los votos, ingresando cuatro diputados provinciales en la Provincia de Jujuy, para el Frente de 

Izquierda.  

Y, para nosotros, eso es un orgullo porque lo que se está, en última instancia, ante el 

avance de este Gobierno neoliberal, ante las blandas oposiciones que le han votado en el Senado y 

en el Congreso la mayoría de las leyes, el Frente de Izquierda se planta, planta bandera y se 

compromete no solamente en las bancas, sino en las calles, a enfrentar a estos ajustes que se vienen 

aplicando. 

Por eso, nuestro compromiso con el respaldo que hemos tenido, que hemos plantado una 

bandera, es justamente redoblar la lucha por el juicio y castigo a todos los responsables materiales y 

políticos del asesinato del compañero Santiago Maldonado. El compañero no se ahogó porque fue a 

nadar. Al compañero lo asesinaron en el marco de una represión violenta. 

Y queremos, justamente mañana hay Comisión de Derechos Humanos y va a funcionar y 

está en discusión un Proyecto para reclamarle a Gendarmería Nacional, con sede en Neuquén, los 

informes de por qué el espionaje a la familia Maldonado y por qué el espionaje a organizaciones 

sociales en nuestra Provincia. 
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Por lo tanto, convoco a todos los diputados y diputadas a participar de la Comisión para 

poder darle Despacho a ese Proyecto, porque la impunidad solo trae impunidad. 

Nosotros denunciamos a Gendarmería ya cuando reprimía en la Panamericana a los 

obreros de Lear; denunciamos acá en Neuquén el espionaje, incluso, a las Madres de Plaza de Mayo 

y a organizaciones sociales. Eso quedó en la impunidad. Y ahora esa impunidad de la patota de 

Gendarmería se transformó en la desaparición, primero, y en el asesinato, después, de Santiago 

Maldonado. 

Por eso, nos parece fundamental a todas las fuerzas que se declaman democráticas exigir el 

juicio y castigo, exigir el esclarecimiento absoluto de esta causa y, desde ya, desde nuestro lugar 

conquistado, vamos a dar esa pelea. 

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

Tiene la palabra el diputado Carnaghi.  

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Lo mío es Otros Asuntos, señor presidente, no sé si… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, estamos en Otros Asuntos porque están hablando de distintos 

temas… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —…hay homenajes previos, por eso pregunto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Homenaje quién tiene? 

¿Nanci? 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

4.2.1 

 

A Néstor Kirchner por el aniversario de su fallecimiento 

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

Bueno, este viernes se van a cumplir siete años del fallecimiento de quien fuera presidente 

de los argentinos, el presidente Néstor Kirchner. 

Recordar aquella mañana del 27 de octubre, indudablemente, causa un gran dolor a gran 

parte de los argentinos. 

A Néstor Kirchner, seguramente, se lo puede recordar por muchas cosas que hizo en 

nuestro país, pero hoy quiero hacer referencia a la incorporación que gracias a su gestión, gracias a 

su coherencia, volvió a traer a los jóvenes a la política, y no solamente a nuestro partido, sino 

también a distintos partidos. 

Los jóvenes empezaron a creer nuevamente que la política era —y es— la herramienta de 

transformación de la sociedad, ya sea para bien o para mal.  

Entonces, indudablemente, al recordarlo surgen muchas frases que han tenido una 

repercusión en muchos corazones. Cuando dijo a los jóvenes: sean transgresores, o cuando dijo: 

florecerán mil flores… Florecieron, y hoy los vemos representados en las diferentes listas de los 

diferentes partidos. 

Voy a terminar con una frase de él que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando 

hoy. En su Gobierno logramos desendeudar al país. En estos… todavía dos años de Gobierno del 

presidente Macri ya nos hemos endeudado otra vez a cifras siderales, poniendo también en garantía 

de pago a nuestros hijos, a nuestros nietos y, quizá, también, a nuestros tataranietos. 

Él dijo: no se queden esperando un milagro, salgan y luchen. Hoy vienen por ustedes, por 

cada uno de ustedes, como fueron por Santiago Maldonado, un joven que estaba luchando por los 

derechos de nuestros pueblos originarios.  

Hoy vienen por cada uno de nosotros y después por los destinos de la Patria. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

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

Pregunto si los diputados que siguen están en Homenajes o en Otros Asuntos, para pasar a 

la cola o… ¿Diputado Domínguez, Fuentes? 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Otros Asuntos. 
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Sra. JURE (FITPROV). —¿Otros Asuntos? Perfecto, entonces estoy bien. 

4.3 

 

Otros Asuntos 

4.3.1 

 

Logro obtenido por el Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores en las elecciones 

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

Agradezco el reconocimiento que se ha mencionado no solamente recién en la intervención 

del diputado preopinante, sino durante estos días.  

Y si bien el terreno electoral es muy complejo y muy adverso para una fuerza política 

como la nuestra, como el Frente de Izquierda, el reconocimiento entiendo que se debe a la 

tenacidad, a la consecuencia política, al remar en dulce de leche, como decimos nosotros. Pero no 

quiero dejar de mencionar que la gran responsabilidad que sentimos es ser voceros de la lucha 

estratégica para que gobiernen los trabajadores y las trabajadoras y terminemos con un régimen 

social de explotación, de miseria y de muerte. 

Esta ha sido una satisfacción, un logro obtenido en el camino hacia ese horizonte y hacia 

esa perspectiva que nos parece que es la central. 

4.3.2 

 

Caso Santiago Maldonado 

Sra. JURE (FITPROV). —Obviamente, que una situación muy contradictoria en la última semana, 

y a eso me quiero referir, que tiene que ver con el inicio de una nueva etapa en la causa y en la 

lucha por Santiago Maldonado.  

Nos movilizamos cuatro veces, cuatro días de una semana antes de las elecciones. 

Realmente, ha sido una lucha política y será muy profunda y justo nos tocó la confirmación de que 

la identidad del cuerpo encontrado en Chubut se corresponde con Santiago Maldonado el mismo día 

que se cumplieron siete años del asesinato de nuestro compañero militante de la Unión de 

Juventudes por el Socialismo y del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Historias que tienen un 

mismo hilo conductor en dos Gobiernos diferentes, con aparatos represivos que intervinieron, en un 

momento en donde los intereses capitalistas fueron defendidos por parte de los Gobiernos a sangre 

y fuego, en un momento de una tregua fenomenal, como ocurrió con la burocracia sindical 

entonces, y como ocurre con la burocracia sindical ahora, y en donde se desató una movilización de 

características populares. 

Pero quiero señalar el último hecho ocurrido, en donde el juez Gustavo Lleral desmintió 

que existiera una declaración del testigo E, un arrepentido de la comunidad mapuche —en términos 

enunciados por Clarín—, quien, arrepintiéndose de su declaración inicial en donde señaló lo que 

verdaderamente ocurrió —que a Santiago se lo lleva la Gendarmería el día que se movilizan por la 

libertad de Facundo Jones Huala, y la Gendarmería es quien persigue y sube a una camioneta a 

Santiago Maldonado—, ahora se supone que esta persona —a cuenta de querer cobrar una 

recompensa de dos millones— cambia su testimonio y dice dónde está el cuerpo de Santiago. Todo 

esto fue desmentido, por supuesto, por el propio juez. Porque, además, el famoso testigo E nunca 

logró hacer en sede judicial, Otranto nunca le tomó la declaración, a pesar de que se dirigió al lugar 

para hacerla durante tres veces, tres oportunidades; ha sido un prefecto, según se indica —e incluso 

el abogado de la pu lof emitió un comunicado al respecto—, señalaron en donde se podía, o 

marcaron el lugar en donde se podía encontrar el cuerpo. Estamos nuevamente ante un operativo de 
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impunidad tratando de poner paños fríos. Incluso, Lleral diciendo horas antes de las elecciones que 

el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones. 

¿Cuál es el interés que hay en todo esto? ¿Cuál es la maniobra? En primer lugar, decir que 

Santiago, en realidad, se ahogó; nadie lo secuestró, nadie lo mató. Segundo, eximir a la 

Gendarmería de sus responsabilidades en el hecho. Y, tercero, volver a apuntar los cañones que 

durante estos casi tres meses se apuntaron contra Santiago nuevamente, contra la comunidad 

mapuche y contra la familia, dejándolos a ellos como los responsables de entorpecer la 

investigación y no colaborar e, incluso, lanzando hipótesis de que el joven se encontraba en Chile, 

acá, allá, que lo habrían visto en tal o cual lugar. 

Lleral no se apresuró simplemente, es parte de ese operativo de encubrimiento que se 

produjo en estos días. Gendarmería mintió: dijo que no había disparado ni una sola vez; luego, se 

encontró —y es parte de la prueba— un celular de un gendarme que dice: les dimos corchazos para 

que tengan; esto creo que ya lo hablamos en este Recinto. No solamente eso, sino que Noceti se 

constituyó en el lugar, fue, encabezó el operativo represivo y lo hizo sin ninguna orden judicial. No 

le estoy reclamando una orden judicial, le estoy diciendo que mintió, y que mintió Patricia Bullrich 

cuando dijo que la Gendarmería no tenía esa responsabilidad, que no persiguió a los jóvenes de la 

comunidad de Santiago hasta las orillas del río en donde ahora fue encontrado Santiago. Treinta 

días de prueba fueron retenidas por la Gendarmería. Diecisiete días después pudimos saber el 

nombre de los ciento treinta gendarmes que se habían lanzado contra un puñado de manifestantes en 

ese lugar. 

Ahora, la responsabilidad de Patricia Bullrich en esta situación es enorme. Porque, además, 

recordemos que ella fue la responsable de mandar al frente a un testigo que había hecho una 

llamada telefónica que duró veinte segundos —creo—, y dijo públicamente la identidad del testigo, 

la dirección de su casa y prácticamente su número de teléfono; es de una gravedad absoluta. 

Mientras, seguía la campaña de demonización de los pueblos originarios, de Santiago y de su 

familia. Y, acercándonos a la fecha de las elecciones, de todos quienes nos manifestábamos 

consecuentemente: primero, por la aparición con vida, por la libertad de Facundo y, ahora, por el 

juicio y castigo a todos los responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Se tiene que 

investigar a fondo cuáles fueron las causas de la muerte, si el cuerpo fue plantado, si las condiciones 

biológicas en las que se encontraba o de descomposición se corresponden con esta situación y 

quiénes son los responsables. Científicamente, se puede demostrar y se puede decir con claridad qué 

es lo que pasó con Santiago. 

Entonces, Patricia Bullrich se tiene que ir, tiene que renunciar o la tenemos que echar con 

la movilización popular; una movilización que redobla sus esfuerzos, convocada por el Encuentro 

Memoria, Verdad y Justicia el día 1 de noviembre, cuando se cumplen tres años de los… tres meses 

—perdón— de los hechos. Tiene que ser una movilización muy grande y movilizaciones que logren 

tirar abajo a esta ministra encubridora de los responsables de la muerte de Santiago y de la 

persecución a los pueblos originarios que luchan contra las garantías a los capitalistas, como 

Benetton, que acaparan la tierra, que se llevan los recursos naturales y que reclaman la seguridad 

jurídica para poder explotar, en la Patagonia, todas nuestras riquezas. Y, para eso, se está montando 

un verdadero estado de sitio contra los pueblos originarios y contra los trabajadores. Tenemos 

trabajadores petroleros condenados a perpetua en Las Heras. La lucha, en la Patagonia, lleva 

décadas, y la última década ha sido feroz. 

Entonces, está en juego, aquí, los anuncios que ha hecho el presidente Macri de convocar a 

todos los gobernadores a una reunión, a los empresarios, a la burocracia sindical que le está 

haciendo el aguante —como le hizo el aguante al Gobierno anterior— y también a los presidentes 

de Bloques del Congreso de la Nación. En esta reunión se va a tratar una agenda capitalista más a 

fondo de reforma laboral, de flexibilización de las condiciones, de reforma educativa, y contra todo 

eso tenemos que luchar. 

Por eso, Santiago Maldonado, la lucha por justicia y la lucha para tirar abajo el ajuste es 

una sola. 

Gracias, señor presidente. 
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PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 178 – RI) 

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

Se terminó la hora de Otros Asuntos. Cerramos la lista de oradores si ustedes están de 

acuerdo. 

Votamos. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Y le damos cinco minutos a cada orador. 

Tiene la palabra el diputado Domínguez. 

4.3.3 

 

Reconocimiento a los empleados de la 

Dirección Nacional de Vialidad 

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

Ahora no me quiere dar la palabra. [Risas]. 

Gracias, señor presidente. 

Reconocer a los empleados de Vialidad Nacional que estuvieron con nosotros en una 

reunión con distintos diputados. Realmente, reconocer el trabajo que ellos hacen para que nuestras 

rutas estén en condiciones. El trabajo que ellos hacen a diario es un trabajo que, tal vez, uno no lo 

logra apreciar, pero ese trabajo salva vidas. Entonces, es indispensable que los trabajadores de 

Vialidad Nacional tengan una seguridad en su trabajo —como lo han planteado— y una seguridad 

de que Vialidad Nacional no se va a privatizar. 

Nosotros estamos en contra de la privatización de cualquier empresa pública, ya sea 

nacional como provincial, al igual que la privatización de cualquier organismo, sea nacional o 

provincial, o cualquier intento. Esto ya lo hemos vivido en la época de Menem donde se utilizaba a 

los distintos medios diciendo que tal o cual organismo, nacional, provincial, eran deficitarios y que, 

por eso, se tenían que privatizar. Se les hacía mala prensa a estos organismos y se terminaban 

privatizando. 

Así se privatizó YPF, se privatizaron… se privatizó la ANSES, se privatizó Aerolíneas y 

muchas empresas más. 

Entonces, yo no sé si hay un intento o no de privatización. Sí estoy en contra de que se 

privatice cualquier empresa que sea provincial o nacional, o cualquier organismo. De eso sí estoy en 

contra. Y si hay que darles una seguridad jurídica a los trabajadores, se la vamos a dar desde la 

Legislatura y desde el Bloque del Movimiento Popular Neuquino. 

Y con respecto al Instituto, si hay legisladores que dicen que ya está aclarado el tema, que 

lo voten, si total, lo que abunda no daña. Que voten que se prohíba el traspaso del Instituto a la 

ANSES, que voten que están en contra del aumento de la edad jubilatoria y que voten que están en 

contra de cambiar cualquier condición para cualquier trabajador neuquino para que se pueda jubilar. 

Que lo voten, es fácil, tan fácil como votarlo; si lo que abunda no daña. Pero que realmente lo 

digan, y que no busquen excusas diciendo: no, porque ya está aclarado el tema y yo no lo voy a 

votar. Entonces, la próxima semana van a tener una gran oportunidad de poder votar el no al 

traspaso del Instituto a la ANSES, el no al aumento a la edad jubilatoria, y que no se cambie 

ninguna condición para nuestros jubilados. 
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Es una gran oportunidad, lo pueden hacer, y yo sé que no lo van a votar, yo sé que no lo 

van a votar. Ojalá que no falten a la Comisión, ni que falten a la Sesión cuando se tenga que tratar, y 

que más de uno se levante y se vaya de su silla cuando tenga que votar estas cosas. 

Y felicitar, por supuesto, a los tres integrantes de la Cámara, a «Pepé», a «Chani» y a 

Patricia porque fueron electos diputada nacional y concejales, y yo sé que Patricia va a hacer una 

muy buena labor en el Concejo Deliberante al igual que, acá, que mi amigo «Pepé», y que ojalá se 

acople a Patricia [risas]. Así que, que tengan, que realmente tengan una muy buena labor y una 

muy buena función en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén.  

Muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fuentes. 

4.3.4 

 

Comicios del 22 de octubre y caso Santiago Maldonado 

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

Bueno, tratando se ser breve, hace tiempo que no nos reunimos y van sumándose los temas 

y las necesidades de expresarse. 

Han pasado varias situaciones. En primer lugar, el reconocimiento a destacar el día 

domingo como un día de democracia plena y de ejercicio de la misma en orden, prolijamente. En la 

Provincia del Neuquén fue destacable la forma en la que se llevaron adelante los comicios. Felicitar 

a los electos, a los participantes. Sumarme, en definitiva, a las palabras del diputado Romero.  

No se puede soslayar lo de Santiago Maldonado como una estrategia desgraciada de 

manipulación de la opinión pública sobre los bordes de un momento trascendente de democracia, 

como es el acto electoral. Las situaciones se precipitaron y se pretende, de alguna manera, disipar el 

interés, la trascendencia que tiene la desaparición y luego la muerte, el asesinato de Santiago 

Maldonado con, en definitiva, los comicios y los resultados. Por eso me parecen muy atinadas las 

palabras de los legisladores que previamente se manifestaron en el tema. Adhiero plenamente a las 

mismas. 

4.3.5 

 

Debate sobre el fortalecimiento de las empresas del Estado 

Sr. FUENTES (FN). —Quiero celebrar el crecimiento que está teniendo la Cámara en el debate 

sostenido sobre la necesidad de fortalecer a las empresas del Estado. Esto es nuevo en este Recinto. 

El primer año no fue así, no pudimos avanzar prácticamente en ninguna de estas situaciones con 

claridad, la política estaba confusa. El partido gobernante provincial estaba en un coqueteo 

legislativo y político con Cambiemos. Ahora comienzan a diferenciarse porque se están viendo las 

consecuencias en el territorio y políticamente es necesario diferenciarse. Celebro eso. Es probable 

que podamos sumar acciones en consecuencia y expedirnos más clara y enérgicamente. Estamos 

viviendo un fenómeno político muy extraño, no solamente en Argentina sino en gran parte del 

mundo, el crecimiento de la derecha a través del voto popular, el ciudadano elector va a quien le 

levanta las tarifas, le aumenta los precios de la comida, le flexibiliza las condiciones de trabajo, le 

genera situaciones que atentan contra sus derechos; sin embargo, va y lo vota. Estos fenómenos 

están sobre la base fundamental de la manipulación mediática. Es indudable, si no es inexplicable, 

esa manipulación mediática que se ha concentrado y que entra todos los días y todas las noches a las 

viviendas, a través de los distintos medios, que ahora, encima, se multiplican con las redes sociales, 

solamente puede ser morigerada, neutralizada con organización, con acción política, con 

institucionalización de la política y con muchas expresiones en la calle. Adhiero a las expresiones 

que me anticiparon y hablaron de estos temas.  

Y quiero particularizar, cuando hablo de institucionalización, el debate que vamos a tener, 

y seguramente el aprobado, en relación a lo que está pasando con nuestra caja de jubilación, y lo 
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trataremos la próxima Sesión, el rechazo a la armonización de la misma, y el rechazo a lo que está 

pasando con el PAMI, perdón, con Vialidad Nacional. Y quiero adherir, y por eso el furcio, a lo que 

está pasando con el PAMI en la República Argentina. A fines de septiembre se ha creado la 

Federación PAMI, una estructura que viene a violar, a violentar la Ley que genera el PAMI en dos 

formas flagrantes. Una, el PAMI no puede delegar funciones; sin embargo, generaron otro PAMI 

paralelo que se hará cargo de todas las funciones del PAMI. Los directivos del PAMI no pueden ser 

parte de ninguna ONG o estructura de fundación de manejo de recursos. Sin embargo, los directivos 

del PAMI pasaron a ser parte de la ONG PAMI que administra los recursos. El único objetivo que 

persigue el Gobierno nacional es evadir las exigencias que el PAMI tiene a la hora de ejecutar los 

gastos y llevar adelante las políticas. Entre otras cosas, los 90 millones de pesos que tiene el PAMI 

destinados a la capacitación pasaron a ser parte de la ONG PAMI. Estamos en presencia de una 

absoluta violación a las Leyes constitutivas de estos organismos y, al igual que con Vialidad 

Nacional, pretenden de una u otra forma privatizarlos.  

En el día de mañana presentaré un Proyecto semejante al que hemos presentado con 

Vialidad Nacional, y espero este tipo de debates, que permitan escuchar voces como la que 

recientemente me precedió, donde los legisladores que representamos al pueblo de la Provincia del 

Neuquén claramente nos empecemos a expedir, desde las instituciones, para que se traten de 

corregir los rumbos que, solapadamente y a oscuras, está tomando el Gobierno nacional y que está a 

través de su discurso permanente del cambio hacia la felicidad llevando adelante estas maniobras 

que nos condenan y nos someten a situaciones que no vamos a poderles explicar nunca a nuestro 

pueblo de por qué nos opusimos y por qué no tratamos de resistir. Una de ellas es la Cobertura 

Universal de Salud, ya lleva un año —casi y medio— tratando de que se expida la Provincia del 

Neuquén en relación a la famosa CUS; no lo hemos conseguido. Ojalá esta nueva Cámara, con más 

voluntades tendientes a fortalecer la cosa pública, nos permita expedirnos en esos temas tan 

trascendentes para la Provincia del Neuquén y el pueblo en su conjunto. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Gracias, señor presidente. 

Antes de hacer uso de la palabra quería cederle al diputado Maximiliano Caparroz que me 

pidió unos minutitos. 

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

Solamente, para no dejar pasar un breve comentario, el acompañamiento a nuestra 

compañera, diputada Mucci, por la pérdida de su marido Raúl Mossotti que nos dejara hace dos 

días. El acompañamiento de toda la Cámara a la diputada y a sus familiares. 

Nada más que eso. 

Gracias. 

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

Diputado Carnaghi. 

4.3.6 

 

Carta abierta del excanciller Timerman 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Ahora sí. 

Gracias, señor presidente.  

Queríamos expresarnos ante la descabellada e insostenible denuncia que está llevando 

adelante el juez Claudio Bonadío contra la expresidenta y parte de su gabinete, en esta denuncia por 

traición a la patria, encubrimiento por la causa AMIA, que forma parte de esta persecución política, 

judicial que se hacen ecos los grandes medios de comunicación. Quería leer una carta abierta del 

excanciller Héctor Timerman, que creo que aclara bastante la situación. 

Dice el excanciller:  

Que la sociedad conozca la verdad. 
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Por mi esposa, mis hijas, mi nieta, mis hermanos, y por la memoria de mis padres. 

Por mis amigos. Por los asesinados en el atentado de la AMIA, por sus familiares, 

y por todos los argentinos. 

Mi delicado estado de salud, tal vez, no me permita enfrentar hasta su finalización 

la investigación por traición a la Patria y encubrimiento que lleva adelante el juez 

Claudio Bonadío. Por eso, solicité hace un tiempo, se fije una audiencia en forma 

inmediata, a fin de poder aclarar los hechos de los que me acusan, en una 

presentación espontánea. 

Pero el juez no respondió a mi pedido. 

Escribo la presente para que toda la sociedad conozca la verdad. 

El llamado Memorándum con Irán, aprobado por ambas Cámaras en el Congreso 

de la Nación, y por el que se me acusa de haber querido encubrir a los culpables 

del atentado, tenía un solo objetivo: terminar con la parálisis de casi dos décadas 

en la causa, encontrar y juzgar a los responsables del más cruel atentado del que 

hayamos sido víctimas desde el retorno de la democracia. 

Desde que era joven participé de muchas acciones para proteger los Derechos 

Humanos en todo el mundo. Pensé que esta misión, impulsar la causa AMIA, 

inmovilizada desde hace mucho tiempo, era la más importante de mi vida y que 

una vez finalizada podía retirarme satisfecho de haber cumplido con mis ideales 

como persona y mi deber como canciller. 

Sentí, con la firma del memorándum, la profunda emoción de encontrar el camino 

para encontrar y juzgar a los autores del atentado a la AMIA. Es normal que haya 

desacuerdos en cualquier tema de política internacional, pero nunca me imaginé la 

reacción que se desataría en este caso. Y, particularmente, el vehemente rechazo 

de la comunidad judía a la que pertenezco, que me sorprendió y causó un 

profundo dolor. 

En la Argentina no existe la posibilidad de continuar con un proceso penal si no 

hay indagatoria de los imputados. Dado que varios imputados por el atentado a la 

AMIA residen en Irán, que por legislación nacional no los puede extraditar, todo 

lo que nos propusimos era lograr que la Justicia argentina tuviera la posibilidad 

tomarle declaratoria a los imputados en su país. 

Contra todas las acusaciones sin pruebas, aclaro una vez más que: 

No solicitamos el levantamiento de las alertas rojas. Por el contrario, me 

comuniqué con el responsable de Interpol para asegurarme que las alertas rojas se 

mantendrían vigentes. 

No negociamos el reclamo de Justicia a cambio del acuerdo. 

Ni el comercio de granos, ni de petróleo ni de nada. 

No hubo reunión secreta en Alepo. 

Nunca se negoció abandonar la causa de la AMIA. 

El fiscal Alberto Nisman al que se le anunció oficialmente y por escrito la 

existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. 

Poco después de nuestro fallido intento de mover el estancamiento de la causa con 

una negociación para mandar a la Justicia argentina a Irán, el por entonces 

presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó un camino de 

negociación. Firmó —junto con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y 

China— un tratado con Irán. En este caso, para detener el acceso de los iraníes a 

la bomba atómica. A cambio, otorgó el levantamiento de sanciones contra Irán. 

Nosotros no cedimos nada, quizás por eso nunca logró la aprobación final en Irán. 

¿De qué encubrimiento y traición se me acusa? 

Hoy, quienes nos hostigan con una causa sin fundamentos, ni pruebas, son 

paradójicamente, los responsables y cómplices de estos dolorosos veintitrés años 

de silencio y verdadero encubrimiento al atentado a la AMIA. 
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Deseo que un día finalmente haya Justicia. Tal vez yo no esté para verla. Deseo 

que jueces probos y honestos puedan, después de tanto tiempo, dar respuestas a 

los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA y a toda la sociedad. 

Esto lo firma Héctor Timerman, exministro de Relaciones Exteriores y Culto.  

Gracias, señor presidente. 

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

Estaba cerrada, diputada Parrilli, la lista. ¿Le damos dos minutos? 

Un minuto. 

4.3.7 

 

Solicitud de tratamiento del Proyecto 11 090 

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

Simplemente, era para solicitar que se trate el Proyecto de Declaración 11 090, que, 

justamente trata de la preocupación ante la disolución de la Conadis.  

Como tengo muy poco tiempo, no voy a explicar mucho más. Simplemente, decir que ayer 

la Comisión Bicameral rechazo dos DNU de Macri y, justamente, tiene que ver el Decreto 698/17 

que crea la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo cual sería, para nosotros, muy importante que 

la Legislatura se expida en este sentido y se pueda tratar en la Comisión pertinente también este 

Proyecto de Declaración que marca, justamente, la preocupación. Este Decreto elimina las 

Comisiones asesoras en que participaba la sociedad civil y transforma a un Consejo en una Agencia 

de Discapacidad. 

Gracias, presidente. 

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

Ponemos a consideración de la Cámara traer el Expediente que propone la diputada Parrilli 

del Conadis. 

¿Eso está proponiendo, Nanci? 

Sra. PARRILI (FPVPROV). —No, simplemente que se trate en la Comisión. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¡Ah! Que se trate en la Comisión, no es traerlo ahora a la Cámara. 

Gracias, diputada. 

Damos comienzo al Orden del Día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del Orden del Día. 

6 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. MÓNICA PATRICIA PALOMBA  

EN LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO Y ADOLESCENTE N.° 1  

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-140/17)  

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de Legislación 

de Asuntos Constitucionales y Justicia —por mayoría— aconsejando el tratamiento de los pliegos y 

antecedentes curriculares de la doctora Mónica Patricia Palomba, a fin de prestar el acuerdo 

legislativo para su designación como defensora de los Derechos del Niño y Adolescente de la I 

Circunscripción Judicial. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”.  
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento Interno, 

corresponde proceder mediante votación nominal. 

Si no hay objeciones, lo haremos mediante lista [asentimiento]. 

Diputada Jure. 

6.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(Art. 201 – RI) 

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

Solicito el permiso para la abstención. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —En nuestro caso, tratándose de Defensorías, solemos votar a favor, pero 

no en este caso particular ni en el siguiente, dado las denuncias, las notas que hemos recibido los 

diputados en el que se ha denunciado, justamente, arbitrariedad respecto a las designaciones porque, 

a través de una entrevista personal, se les ha bajado el puntaje en forma drástica a quienes 

encabezaban el orden de mérito y, por una cuestión absolutamente subjetiva, se les ha otorgado 

muchísimo más puntaje para que encabecen esta nómina a quienes están hoy acá mencionadas en el 

tratamiento de estos pliegos. 

Por eso, desde ya, vamos a anticipar y dejar asentado nuestro voto negativo para ambas 

designaciones. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, se irá nominando a los señores diputados para emitir su voto. 

Sr. OUSSET (secretario). —Primero la Cámara tiene que autorizar las abstenciones. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Las dos? 

La Cámara tendría que votar las dos abstenciones del diputado… de la diputada Jure y el 

diputado Godoy… 

Sr. OUSSET (secretario). —Solo de Jure. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Solo Jure 

Bien. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

6.2 

 

Votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. OUSSET (secretario). —Bertoldi.  

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Canuto.  

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Caparroz.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Domínguez. 
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Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Escobar. [No está en el Recinto]. 

Fuentes. [No está en el Recinto].  

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Godoy.  

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Negativo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Koopmann. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —No me nombraste. 

Sr. OUSSET (secretario). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Mansilla. [No está en el Recinto]. 

Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Monteiro.  

Sr. MONTEIRO (NCN). —Positivo 

Sr. OUSSET (secretario). —Nogueira. [No está en el Recinto]. 

Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Pilatti.  

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Quiroga. [Ausente]. 

Rambeaud.  

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Rioseco. [No está en el Recinto]. 

Rols. [No está en el Recinto]. 

Romero. [No está en el Recinto]. 

Sánchez. [No está en el Recinto]. 

Sapag, Alma. [No está en el Recinto]. 

Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Sifuentes. [Ausente]. 

Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Vidal. [Ausente]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se han registrado 20 votos positivos, 1 voto negativo y 1 

abstención.  

Se presta el acuerdo legislativo correspondiente para la designación de la doctora Mónica 

Patricia Palomba como defensora de los Derechos del Niño y Adolescente N.º 1 de la I 

Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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DESIGNACIÓN DE LA DRA. ANDREA RAPPAZZO 

COMO DEFENSORA ADJUNTA DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-141/17) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de Legislación 

de Asuntos Constitucionales y Justicia —por mayoría— aconsejando el tratamiento de los pliegos y 

antecedentes curriculares de la doctora Andrea Rappazzo, a fin de prestar el acuerdo legislativo para 

su designación como defensora adjunta de los Derechos del Niño y Adolescente, para la Defensoría 

de los Derechos del Niño y Adolescente de la I Circunscripción Judicial. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento Interno, 

corresponde proceder mediante votación nominal. 

Si no hay objeciones, lo haremos mediante lista [asentimiento]. 

Diputada Jure. 

7.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(Art. 201 – RI) 

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

Es para solicitar el permiso para la abstención. 

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

A consideración la abstención de la diputada Jure. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

7.2 

 

Votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. OUSSET (secretario). —Bertoldi.  

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Canuto.  

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Caparroz.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Domínguez. 
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Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Escobar. [No está en el Recinto]. 

Fuentes.  

Sr. FUENTES (FN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Godoy.  

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Negativo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Mansilla. [No está en el Recinto]. 

Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Monteiro.  

Sr. MONTEIRO (NCN). —Positivo 

Sr. OUSSET (secretario). —Nogueira. [No está en el Recinto]. 

Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Pilatti.  

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Quiroga. [Ausente]. 

Rambeaud.  

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Rioseco. [No está en el Recinto]. 

Rols. [No está en el Recinto]. 

Romero.  

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Sánchez. [No está en el Recinto]. 

Sapag, Alma. [No está en el Recinto]. 

Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Sifuentes. [Ausente]. 

Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sr. OUSSET (secretario). —Vidal. [Ausente]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se han registrado 21 votos positivos, 1 voto negativo y 

1 abstención.  

Se presta el acuerdo legislativo correspondiente para la designación de la doctora Andrea 

Rappazzo como defensora adjunta de los Derechos del Niño y Adolescente para la Defensoría de 

los Derechos del Niño y Adolescente. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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INTERÉS POR LA 3.ª EXPO DE LA INDUSTRIA 

Y EL DEPORTE EQUINO CABALLOS DEL VALLE 

(Expte. D-605/17 – Proy. 11 028) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la 3.ª Expo de la Industria y el Deporte Equino 

Caballos del Valle, a realizarse del 27 al 29 de octubre de 2017 en la ciudad de Plottier. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “E”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 

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

Como bien se dijo, durante tres días, en el mes de octubre, los días 27, 28 y 29, se va a 

realizar en la ciudad de Plottier, precisamente en la Colonia San Francisco, Colonia Rural, la Expo 

Caballos, y allí van a exponer caballos de todo el Valle de Río Negro y Neuquén. Nos van a visitar 

delegaciones de otras Provincias y es una fiesta de la familia, donde se va a poder también disfrutar 

de diferentes comidas criollas. Y también va a haber una exposición importante de caballos de raza, 

de caballos árabes, de caballos pura sangre. También va a exponerse durante esos tres días la 

equinoterapia, que es una disciplina que ha atraído a muchos chicos con capacidades diferentes. Va 

a haber paseos a caballo, para niños y niñas con invitaciones a distintas escuelas de las localidades 

de Centenario, Plottier, Senillosa, El Chañar. En fin, es una fiesta para disfrutar del campo, para 

conocer las bondades que tiene el campo, para querer al campo y a los distintos animales que la 

naturaleza nos da, y para disfrutarlas. 

Así que invito a todos los señores legisladores a que aprobemos esta Declaración de interés 

para acercársela a la familia Agúndez que es la que está preparando esta tercera fiesta anual de la 

familia y el campo, allí en Plottier. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración el trata… 

¡Ah!, discúlpeme, diputada, no lo había visto. 

Diputada Jure, tiene la palabra. 

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

Quiero, simplemente, fundamentar mi voto negativo, como lo manifesté en la Comisión 

que lo trató.  

El año pasado debatimos y voté un Proyecto de Ley para la prohibición de las carreras de 

canes y a partir de allí se abrió todo un debate sobre la explotación animal para eventos, como por 

ejemplo, las carreras.  

Sin temor a equivocarme, incluso, con el interés campero que puedan tener familias o que 

participen en el evento. Vengo de una familia de crianceros, o sea que sé perfectamente la 

importancia de la utilización del caballo en las tareas y en la supervivencia de las familias que viven 

en el campo. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a la utilización de los animales para el 

negocio o la explotación de las carreras en el caso de la mención de los pura sangre, etcétera, 

etcétera. Me parece muy bien la tarea de equinoterapia que se va a exponer en este evento, mas sé 

muy bien que a un caballo no se lo doma con psicólogos ni como una película —que he visto 

alguna vez— ese caballo de… a las caricias se lo pudo domar. Si mi abuelo estuviera vivo y le 

dijéramos que existe la doma no violenta de un caballo, eso no existe. Realmente no existe esa 

manera  o, por lo menos, mi ignorancia no me lo ha permitido. Pero, sí, por el simple hecho de que 

existe una exposición de caballos que son sometidos a una explotación para un negocio, nada más 

ni nada menos de las carreras, que es millonario y que estos animales son sometidos a todo tipo de 
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violencia, estímulos con drogas, etcétera, etcétera, es por ese sentido y por esa cuestión de 

principios, que quiero ser consecuente con el debate que he tenido hasta ahora, y lo digo 

nuevamente, incluso, a riesgo de equivocarme, que no voy a votar a favor. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el mismo 

en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Declaración 2235. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

9 

 

INTERÉS POR LAS I JORNADAS  

DE HISTORIA LOCAL DE VILLA OBRERA 

(Expte. P-075/17 – Proy. 11 185) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Expediente por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo las I Jornadas de Historia Local de Villa Obrera, a realizarse los días 8 y 9 de 

noviembre de 2017, en la ciudad de Centenario. 

9.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este tema tuvo ingreso con carácter de Expediente y no cuenta con 

Despacho de Comisión, por lo que corresponde constituir la Cámara en Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se ha confeccionado un texto con el articulado respectivo que se identifica con el número 

de Proyecto 11 185. 

Tiene la palabra el diputado Luis Sapag. 

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

La Fundación MestizoAmérica está presidida por la profesora Sara Riquelme, quien, 

además, es vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén. 

Y, realmente, hay que destacar el trabajo que está haciendo Sara, desde hace ya muchos 

años, más de una década en Villa Obrera.  

Usted la conoce muy bien, es un barrio de gente humilde, gente trabajadora —por algo su 

nombre—, y allí tiene su sede esta Fundación, con su local y una biblioteca ejemplar; donde además 
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Sara y su equipo dan clases, hacen talleres, han publicado libros de historia y de poesía, y de 

literatura escrita por gente del barrio, por miembros de la Fundación y adherentes a la misma. 

Y en este caso han dado un paso adelante y han organizado este evento. Es una jornada, un 

congreso de dos días, parte en el salón de Jamaica y Ruta 7, el salón cultural, y parte en el mismo 

salón comunitario de Villa Obrera. 

Hay debate, hay charlas y hay conferencias y, realmente, es encomiable el trabajo de todo 

el grupo, así que pido el apoyo, la ratificación del interés por esta Legislatura. 

Gracias. 

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

9.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (Presidente). — Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto confeccionado respecto de este tema. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización de las I Jornadas de Historia Local de 

Villa Obrera, organizadas por la Fundación MestizoAmérica y la Junta de Estudios Históricos de la 

Provincia del Neuquén, a llevarse a cabo en la ciudad de Centenario los días 8 y 9 de noviembre de 

2017. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Fundación MestizoAmérica y la Junta de Estudios Históricos del 

Neuquén.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración en el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos, para su tratamiento en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2236. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

10 

 

INTERÉS POR LOS ANIVERSARIOS DE CUTRAL CÓ,  

LOS MICHES, BAJADA DEL AGRIO, LAS COLORADAS,  

ANDACOLLO Y VILLA EL CHOCÓN 

(Expte. D-717/17 – Proy. 11 147) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establecen de interés del Poder Legislativo los aniversarios de las localidades de Cutral Có, 

Los Miches, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El Chocón, a celebrarse en el mes 

de octubre de 2017.  
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10.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Koopmann. 

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

Bueno, en el mes de octubre del 2017 se conmemoran el 84 aniversario de la ciudad de 

Cutral Có, el 44 aniversario de Los Miches, el 75 aniversario de Bajada del Agrio, el 91 aniversario 

de Las Coloradas, los 107 años de Andacollo y el 41 aniversario de Villa El Chocón. 

Por eso, les pido a mis pares que acompañemos esta Declaración para poder enviarles la 

salutación de esta Legislatura Provincial a cada municipio. 

Gracias. 

10.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las ciudades 

de Cutral Có, Los Miches, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El Chocón, todos a 

celebrarse en el mes de octubre. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a las Municipalidades de Cutral Có, Los Miches, 

Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El Chocón. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración en el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos, para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2237. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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11 

 

INTERÉS POR EL PRE-MUNDIAL DE RAFTING  

(Expte. D-725/17 – Proy. 11 155) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el Pre-Mundial de Rafting, a disputarse en los ríos 

Ruca Choroi y Aluminé del 1 al 5 de noviembre de 2017. 

11.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Koopmann. 

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

Desde el l al 5 de noviembre de este año,  los ríos Ruca Choroi y Aluminé  van a ser 

protagonistas del Pre-Mundial de Rafting 2017, bajo el eslogan Monguelen Newen-Co, que 

significa: ‘vivir la fuerza del río’. Estas localidades, junto a las comunidades que se encuentran 

apostadas a sus orillas, se preparan para la competencia internacional. 

Las ciudades de Aluminé y Villa Pehuenia y la comunidad Catalán de Lonco Luan van a 

recibir a deportistas de siete selecciones internacionales y a los equipos argentinos que buscan un 

lugar para el mundial del 2018. 

Este Pre-Mundial cuenta con la organización de los municipios de Aluminé, de Villa 

Pehuenia-Moquehue, de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén, del Club Andino 

Aluminé, de la Asociación Argentina de Rafting y la comunidad mapuche Catalán, y estará bajo la 

fiscalización de la Federación Internacional de Rafting. 

Este evento, también,  cuenta con el auspicio del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el 

financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, el CFI, a través del COPADE.  

También quiero recordar que esta Legislatura, el año pasado, sancionó la Declaración 2015, 

por la cual se declaraba de interés del Poder Legislativo la postulación de Villa Pehuenia y Moquehue 

—perdón—, Villa Pehuenia y Aluminé, los ríos Rucha Choroi y Aluminé para este mundial del 2018 

que va a ser el año que viene. 

Así que les pido a mis pares que acompañemos dicha Declaración.  

Gracias. 

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

11.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 
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Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del Pre-Mundial de Rafting, a 

disputarse en los ríos Ruca Choroi y Aluminé del 1 al 5 de noviembre del 2017, bajo el eslogan 

Monguelen Newen-Co: vivir la fuerza del río. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Aluminé, a la Municipalidad 

de Villa Pehuenia-Moquehue, al Club Andino Aluminé, a la Asociación Argentina de Rafting, a la 

comunidad mapuche Catalán y a la Federación Internacional de Rafting (IRF). 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2238. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

12 

 

INTERÉS POR EL DÍA 

DE LA IGLESIA EVANGÉLICA 

(Expte. D-726/17 – Proy. 11 156) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día de la Iglesia 

Evangélica, a celebrarse el 31 de octubre del 2017. 

12.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Lozano. 

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

Precisamente, este año en el mes de octubre, el 31 de octubre se conmemoran los 500 años 

de la creación de las iglesias evangélicas en todo el mundo. 

Por lo tanto, pido a todos mis compañeros legisladores acompañar este Proyecto de 

Declaración legislativa. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 
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12.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET  (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día de la Iglesia Evangélica, a 

celebrarse el 31 de octubre del corriente. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Iglesia Evangélica Bautista de la Provincia del 

Neuquén Jesús es Rey. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

¡Ah! Perdón, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias. 

Muy breve. 

Con todo el respeto a los creyentes, digamos, nosotros igualmente no vamos a acompañar. 

Creemos que difundir las cuestiones laicas y tengo la plena convicción —como diría un viejo 

maestro, Carlos Marx— que la religión es el opio de los pueblos.  

Por lo tanto, no vamos a acompañar este Proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra, diputado Gallia. 

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

Se comunica solo a una iglesia evangélica y esto puede crear —es una posición de la 

Cámara, esta—, puede crear algún tipo de resquemor. Las iglesias evangélicas son varias. O se 

comunica a todas o se hace una comunicación general. Pero particularizar una no me parece 

atinado. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Señor presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el 

diputado que me antecedió en la palabra. 

Gracias. 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión… ¡Ah!, perdón, diputado. 

Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Una propuesta hecha —con la experiencia de un funcionario de la 

Casa— que sugiere que sea al ámbito oficial, a la Dirección de Culto de la Provincia, y que ellos se 

ocupen de realizar la comunicación a todas las iglesias que les consta, tienen el registro. Esto salva 

la situación, me parece. 

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

Sr. OUSSET  (secretario). — La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día de la Iglesia Evangélica, a 

celebrarse el 31 de octubre del corriente. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Dirección General de Religión y Culto de la 

Provincia del Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, ya lo leímos. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Declaración 2239. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

13 

 

INTERÉS POR EL CONGRESO EL NIÑO CON CONDICIONES CRÓNICAS  

Y DISCAPACIDAD: PRIORIZANDO LA FUNCIÓN 

(Expte. D-731/17 – Proy. 11 161) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el congreso latinoamericano denominado El niño 

con condiciones crónicas y discapacidad: priorizando la función, a realizarse los días 16 y 17 de 

noviembre del 2017. 

13.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Nogueira. 

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

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue será sede del 

congreso latinoamericano: El niño con condiciones crónicas y discapacidad: priorizando la función. 

Está organizado por el Hospital de Pediatría Garrahan y es auspiciado por la Academia 

Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad. 

El Congreso se desarrollará los días 16 y 17 de noviembre de este año, y será transmitido a 

través de una videoconferencia en diferentes sedes latinoamericanas; la Facultad de Ciencias 

Médicas del Comahue va a ser una de esas sedes. O sea que vamos a contar con ese privilegio acá 

en la región. 

La Facultad de Ciencias Médicas se propone con esto dos objetivos; por un lado, favorecer 

la accesibilidad a las conferencias centrales que se realizarán en el Hospital Garrahan y versan, en 

particular, sobre el modelo de atención propuesto por la clasificación internacional del 

funcionamiento en la salud y la discapacidad. Y, por otro lado, generar espacios de debates con 

actores regionales con el fin de poder compartir opiniones, criterios, prácticas y experiencias sobre 

problemáticas y realidades locales vinculadas a las temáticas. 

Creemos que es un evento de suma importancia que se va a desarrollar en la vecina ciudad 

de Cipolletti, donde participarán muchos estudiantes, profesionales de la región y de nuestra 

Provincia. Y, es por eso, que solicitamos al conjunto de la Cámara que apoye este Proyecto de 

Declaración. 
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Gracias. 

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

13.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el Congreso Latinoamericano El niño con condiciones 

crónicas y discapacidad: priorizando la función, organizado por el Hospital de Pediatría Profesor 

doctor Juan P. Garrahan y auspiciado por la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y 

Discapacidad (ALDID). El Congreso se realizará los días 16 y 17 de noviembre de 2017 y se 

transmitirá por videoconferencia a diferentes sedes de Latinoamérica, entre ellas la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Cipolletti. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del 

Comahue. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2240. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

14 

 

INTERÉS POR EL 30.º ANIVERSARIO DE LA 

RADIO UNIVERSIDAD CALF 

(Expte. D-737/17 – Proy. 11 168) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el 30.º Aniversario de la radio Universidad CALF, 

que se conmemoró el 16 de octubre. 

14.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Nogueira. 

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

El pasado 16 de octubre cumplió 30 años radio Universidad CALF, la 103.7. 

En abril de ese año, del año 87, se produjo en nuestro país el levantamiento carapintada de 

Semana Santa y fue en ese contexto que en nuestra capital se vivió un proceso de intensa 

movilización, el cual dio el contexto para que surgiera la iniciativa y la idea de la necesidad de 

contar con un medio alternativo que pudiera reflejar todas las voces que, en aquel entonces, no se 

escuchaban y que reclamaban por nuestra democracia y la preocupación frente a los 

acontecimientos que estaban sucediendo en nuestro país. 

La Universidad y CALF entonces fundaron la 103.7, con el interés puesto en la 

participación social y cultural, y lo hicieron, en su momento, sin pautas comerciales.  

El acta de creación estableció como objetivo el de apoyar al desarrollo de la comunidad, 

ser un canal de expresión de los barrios, alentar las culturas regionales y nativas y ser un canal de 

educación no formal, entre otros. 

La radio cuenta con un servicio informativo que desde su fundación busca ofrecer 

elementos para que los y las oyentes puedan desarrollar una interpretación crítica de la realidad, y 

es en este sentido que los principales temas que ocupan la agenda de esta emisora son los derechos 

humanos, las problemáticas sociales, las problemáticas de género, salud, educación, la investigación 

y la divulgación científica, los reclamos gremiales y sindicales, los conflictos territoriales y 

actividades productivas. 

Actualmente, cuenta con cincuenta y un programas, de los cuales trece son de producción 

de los trabajadores de la radio y los restantes son realizados por colaboradores locales, 

organizaciones sociales e instituciones de nuestra comunidad. 

No queríamos dejar pasar la oportunidad para declarar el interés por estos treinta años y la 

importante función social que ha cumplido esta emisora en nuestra ciudad y en la región. 

Y por eso es que convocamos al conjunto de la Cámara a acompañar esta Declaración y 

aprovechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso abrazo a todas las trabajadoras y 

trabajadores de la radio. 

Gracias. 

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

14.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el 30.º Aniversario de la radio Universidad CALF. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Universidad Nacional del Comahue, a la Cooperativa de Agua, Luz 

y Fuerza (CALF) y a la radio Universidad CALF. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 
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La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2241. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

15 

 

INTERÉS POR LA III CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE CONSULTORES POLÍTICOS 

(Expte. D-739/17 – Proy. 11 171) 

Sr. OUSSET (secretario).—Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la III Conferencia Anual de la Asociación 

Argentina de Consultores Políticos, a realizarse del 2 al 4 de noviembre de 2017 en la ciudad de San 

Carlos de Bariloche. 

15.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO) —Gracias, presidente. 

Tal cual como adelantara en el pedido de su tratamiento Sobre Tablas, en razón de la 

proximidad de la realización de este evento, solicitamos el apoyo de la Legislatura —a través de 

una Declaración— para manifestar el acompañamiento, el interés por la realización de este 

Congreso que organiza, de esta Conferencia Anual que organiza  ASACOP, que es una Asociación 

que tiene como objeto, como fin, promocionar la profesionalización de las tareas de consultoría, 

asesoría y difusión política. Que cuenta hoy en día con más de cien profesionales que participan de 

la misma; que ha sido apoyada por los espacios políticos más diversos, en tanto bien sabido es que 

todos los espacios políticos, en definitiva, recurren —obviamente, cada uno desde su lugar y desde 

su ideología— a la asistencia y al acompañamiento de profesionales que se especializan en 

cuestiones tales como el intercambio de opiniones, el mejoramiento de los fundamentos, la difusión 

de esas opiniones. 

Se menciona como principales tareas la de generar espacios para el intercambio de ideas y 

experiencias relativos a los principios teóricos y a las técnicas prácticas de la comunicación política. 

A través de esta Asociación se imparten seminarios, disertaciones, conferencias, como 

también se celebran convenios con universidades y organismos e instituciones públicas. 

Dado que se estaría realizando próximamente en la ciudad de Bariloche, en el interés que 

tenemos como región en que este tipo de actividades se lleven a cabo, es que proponemos que la 

Legislatura manifieste su acompañamiento al interés de que la misma se realice exitosamente. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 
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15.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la III Conferencia Anual de la Asociación Argentina 

de Consultores Políticos (ASACOP): Desafíos de la Comunicación Política: herramientas para 

sobrevivir en escenarios cambiantes y entornos dinámicos, a realizarse los días 2, 3 y 4 de 

noviembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Municipalidad de Bariloche y a la Asociación Argentina de 

Consultores Políticos. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración su tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por mayoría, la Declaración 2242. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

16 

 

INTERÉS POR LA REALIZACIÓN DEL CURSO:  

USO Y MANEJO DE GOOGLE EARTH EN EL AULA 

(Expte. D-742/17 – Proy. 11 174) 

Sr. OUSSET (secretario).—Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización del curso Uso y manejo de Google 

Earth en el aula (nivel inicial), a dictarse entre el 13 y 27 de noviembre de 2017 en la Universidad 

Nacional del Comahue.  

16.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Soto. 
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Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente. 

Es para pedir el acompañamiento de la Cámara en esta Declaración de interés legislativo, 

la realización del Curso Uso y manejo de Google Earth en el aula, dictado por los profesores de la 

Universidad Nacional del Comahue: Marisa Cogliati, Damián Groch y Florencia Finessi. 

Esta actividad se va a llevar adelante en dos jornadas: el 13 y el 27 de noviembre, en el 

Complejo Cultural Casa de las Leyes y brinda herramientas a los docentes para que puedan 

capacitarse en el uso de esta tecnología, de este software en las aulas. 

Así que solicitamos el acompañamiento de los diputados. 

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

16.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del curso Uso y manejo de Google 

Earth en el aula (nivel inicial), dictado por los profesores de la Universidad Nacional del Comahue: 

Marisa Cogliati, Damián Groch y Florencia Finessi. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Universidad Nacional del Comahue y a los profesores Marisa 

Cogliati, Damián Groch y Florencia Finessi. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, por Secretaría, se irán nominando los 

artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2243. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

17 

 

INTERÉS POR LA CAMPAÑA  

TOCATE, MIRATE, REVISATE 

(Expte. D-743/17 – Proy. 11 175) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento en general y particular del Proyecto de Declaración por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la campaña Tocate, mirate, revisate, realizada del 

16 al 20 de octubre de 2017, por el Servicio de Mamografía del Hospital de Cutral Có-Plaza 

Huincul.  
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17.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

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

Bueno, esta campaña, cuyo lema es Tocate, mirate, revisate que se desarrolló la semana 

pasada, pero que va a continuar por algunos otros puntos de la Provincia, como será en el hall del 

Cine Teatro Español a una fecha a confirmar en los próximos días, como bien se dijo por Secretaría 

está motivada por el Servicio de Mamografía del Hospital, que también vale la pena decir, cuenta 

con un mamógrafo de última generación. En toda la zona sanitaria V, los Hospitales que van desde 

Rincón de los Sauces hasta Piedra del Águila, pasando por Picún Leufú, El Chocón, Añelo, el 

mismo Cutral Có, Plaza Huincul, se realizan mamografías gratuitamente en este Hospital. No 

solamente el Servicio de Mamografía, sino agentes del Hospital, empleados del Hospital que 

también están formando un grupo en apoyo a la concientización del cáncer de mamas, y, esta vez, 

asociados con los fotógrafos de la comarca, fotógrafos de Cutral Có y de Plaza Huincul, que —en 

un trabajo en conjunto— cada uno de ellos tomó su visión de la problemática y la expresaron en sus 

fotos, en donde en conjunto también con mujeres que se prestaron a ser las modelos, muchas de 

ellas «padecientes» de cáncer de mama, otras no, que con este fin de concientizar y sensibilizar 

sobre la problemática, pudieron hacer esta muy buena muestra que realmente sensibilizó a todos los 

vecinos de Cutral Có y Plaza Huincul.  

Es importante —siempre lo decimos en estos temas tan prevalentes como es el cáncer de 

mama en este país— el Tocate, mirate, revisate es la primera etapa de la concientización sobre el 

cáncer de mama. Toda mujer mayor a 20 años tendría que poder realizarse un autoexamen 

mamario, por supuesto, entrenada o educada por su médico, por un enfermero, por una enfermera o 

por su agente sanitario de la localidad en donde esto se puede enseñar. Son técnicas muy simples y 

que pueden prevenir y puede ser la diferencia entre la curación y la no curación de este tipo de 

cáncer. 

Celebramos la iniciativa, celebramos la vocación de los agentes del Hospital y de los 

fotógrafos de nuestra comarca para… para hablar sobre este tema y, seguramente tendrá mucho eco 

también en la localidad de Neuquén, próximamente, en donde asistirá mucha gente para poder 

aprender también de este tema tan importante para las mujeres. 

Muchas gracias. 

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

17.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 
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Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la campaña realizada entre los días 16 y 20 de octubre 

por el Servicio de Mamografía del Hospital Complejidad VI de Cutral Có-Plaza Huincul Tocate, 

mirate, revisate.  

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Servicio de Mamografía del Hospital 

Complejidad VI de Cutral Có-Plaza Huincul. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por mayoría, la Declaración 2244. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

18 

 

INTERÉS POR EL 18.º ENCUENTRO PROVINCIAL DE  

TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS 

(Expte. P-070/17) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Expediente por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo el 18.º Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas, a realizarse del 23 al 28 

de octubre de 2017 en la ciudad de Neuquén. 

18.1 

 

Constitución en Comisión y presentación del 

Proyecto de Declaración 11 186 

(Arts. 144 y 118 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Expediente no cuenta con Despacho de Comisión. 

Por lo que corresponde constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se ha confeccionado un texto con el articulado respectivo, que se identifica con el número 

de Proyecto 11 186. 

Tiene la palabra el diputado Bongiovani. 

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

Este Encuentro que es el 18.º Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas, ya  se está 

llevando a cabo aquí en Neuquén. Lo organiza, como todos los años, la Asociación de Teatristas 

Neuquinos TeNeAs, y este año nuevamente cuenta con el auspicio de la Provincia… del Gobierno 

de la Provincia del Neuquén a través de la Subsecretaría de Cultura. Y, por supuesto, es un 

Encuentro que genera y fortalece los espacios de construcción en todo lo que tiene que ver con las 

artes escénicas. También participan elencos, no solamente de Neuquén capital, sino también de todo 

el interior. Hay elencos de Chos Malal, Zapala, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de 
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los Andes y, por supuesto, Neuquén capital. En estos Encuentros también se dictan cursos, talleres y 

charlas que tienen que ver con el teatro. 

Así que, solicitamos a esta Cámara declarar este Encuentro, que es el número 18, 

declararlo de interés legislativo. 

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

18.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización del 18.º Encuentro Provincial de Teatro 

y Artes Escénicas, a realizarse del 23 al 28 de octubre de 2017 en la ciudad de Neuquén capital. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Asociación de Teatristas Neuquinos Asociados 

(TeNeAs). 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.  

Por Secretaría, se irán nominando en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por unanimidad, la Declaración 2245. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

19 

 

INTERÉS POR LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO 

HERMANO EVEREST. UN DIARIO DESDE LA  

PATAGONIA HASTA EL TECHO DEL MUNDO 

(Expte. P-038/17) 

Sr. OUSSET (secretario). —Tratamiento del Expediente por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo la publicación del libro Hermano Everest. Un diario desde la Patagonia hasta el 

Techo del mundo. 

19.1 

 

Constitución en Comisión y presentación del  

Proyecto de Declaración 11 187 

(Arts. 144 y 118 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Corresponde constituir la Cámara en Comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se ha confeccionado un texto con el articulado respectivo, y se identifica con el número de 

Proyecto 11 187. 

Tiene la palabra, diputada Menquinez. 

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

Bueno, el libro Hermano Everest. Un diario desde la Patagonia hasta el Techo del mundo, 

es un libro escrito por Hernán Carracedo y Fernando Andrés Rodríguez de Hoz, quienes han 

adoptado hace años a Neuquén como su Provincia. Lo distintivo de este Libro no es su publicación, 

sino que fue escrito día a día a más de ocho mil metros de altura, mientras ellos iban subiendo el 

Everest. Setenta días fue lo que duró la hazaña que realizaron en el año 2012 junto a una expedición 

que estaba integrada por siete argentinos más. 

Sus autores relatan en el Libro que debían escribir con lápiz porque la tinta de las lapiceras 

a veinte grados bajo cero se hace hielo; por lo tanto, tenían que escribirlo con lápiz y metidos en sus 

bolsas de dormir. Expresan también que, por momentos, llenaban las hojas de las libretas con trazos 

grotescos y a veces ilegibles, pero cuando las condiciones se daban, las condiciones climáticas se 

daban transcribían los apuntes para que estuviesen listos para enviarlos a la Argentina y poder 

plasmar la aventura en el tiempo real que la estaban viviendo. 

El relato que tiene este Libro se ve atravesado por innumerables valores y virtudes que se 

requieren para alcanzar la cima del Everest. Planificación, esfuerzo, trabajo en equipo, liderazgo, 

adaptación y solidaridad. Condiciones que luego trascienden el ámbito agreste y se manifiestan en 

todos los planos de la vida. Sus autores también nos invitan en el Libro a ver reflejado en este 

producto cultural, una potencial herramienta para la trasformación de la vida de los jóvenes y 

adultos y nos invitan a encontrar en sus páginas la inspiración de ir tras nuestras metas y sueños. 

Es por eso que solicitamos a los legisladores acompañar la Declaración de interés de la 

publicación de esta real y verdadera historia de montaña. 

Muchas gracias.  

19.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto confeccionado respecto a este tema. 

Sr. OUSSET (secretario). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara. 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo, la publicación del libro Hermano Everest. Un diario 

desde la Patagonia hasta el Techo del mundo, de los escritores Fernando Rodríguez de Hoz y 

Hernán Alberto Carracedo. 

Artículo 2º.- Comuníquese a los escritores Fernando Rodríguez de Hoz y Hernán Alberto 

Carracedo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración su tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasamos a tratar en particular. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos. 
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La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2246. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión y los invitamos a comer en el 

lugar de siempre. 

Muchas gracias [14.09 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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Miércoles, 25 de octubre de 2017 
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DIARIOS DE SESIONES EDITADOS -Art. 172 R.I.- 

 

Reuniones 12, 13, 14 y 15 - XLVI Período Legislativo 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos: 

 

La Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue- solicita se declare de interés 

del Poder Legislativo, las actividades a desarrollarse en el marco de la conmemoración del Día 

Mundial del Turismo (Expte. O-221/17) 

 

Varios Juzgados de la Provincia remiten oficios a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-222, 223, 224, 239, 256, 270 y 271/17) 

 

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo remite oficios a los fines de la reserva 

presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-229, 230, 231, 232, 233, 234, 

235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y 266/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Martín de los Andes remite copia de la Declaración 

26/17, expresando preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado (Expte. O-225/17) 

 

La H. Legislatura de la Provincia de San Juan remite copia de la Declaración 2, por la cual se 

rechaza cualquier disminución, que proponga el Poder Ejecutivo nacional o la Corte Suprema de 

Justicia, de los fondos de coparticipación asignados a la provincia (Expte. O-226/17) 

 

La H. Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

remite copia de la Declaración 011/17, por la cual expresa repudio por el accionar de la empresa 

petrolera británica Premier Oil y el gobierno del Reino Unido, con el fin de conseguir 

financiamiento para desarrollar actividades de exploración y extracción en la zona del Atlántico 



 

 

Sur, cercana a las Islas Malvinas (Expte. O-227/17) 

 

La Subsecretaría Legal y Técnica de la Provincia remite copia del Decreto 1628/17, informando 

reestructura del Presupuesto General vigente (Expte. O-240/17) 

 

La Subsecretaría de Ambiente -Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia- 

remite respuesta a lo solicitado mediante Resolución 963 de esta H. Cámara, por medio de la cual 

se solicitan informes respecto al impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos en los 

municipios de primera y segunda categoría (Expte. O-241/17) 

 

La Prosecretaría Legislativa remite informe de expedientes legislativos girados al Archivo Central 

en el marco de lo establecido en el artículo 113 del Reglamento Interno de esta H. Cámara (Expte. 

O-249/17) 

 

El Senador de la Nación, don Guillermo Pereyra remite informe de proyectos de su autoría, 

sancionados por la H. Cámara de Diputados de la Nación, en sesión de fecha 13 de septiembre de 

2017 (Expte. O-250/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Zapala remite copia de la Declaración 26/17, que 

establece de interés legislativo el proyecto de comunicación presentado por la senadora Lucila 

Crexell, que tiene por finalidad reactivar la ruta aérea entre Zapala y Capital Federal (Expte. O-

251/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Zapala remite copia de la Comunicación 17/17, por 

medio de la cual se insta al rector de la Universidad Nacional del Comahue y al Consejo superior de 

la misma a gestionar los fondos necesarios para garantizar la continuidad de la carrera de topografía 

en la ciudad de Zapala (Expte. O-252/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Có remite copia de la Comunicación 29/17, por 

medio de la cual se repudia y rechaza el proyecto de armonización de la caja previsional del 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén (Expte. O-254/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Có remite copia de la Comunicación 28/17, 

medio de la cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial tome medidas para dejar sin efecto la 

liberación del precio de los combustibles (Expte. O-255/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Zapala remite copia de la Declaración 28/17, que 

establece de interés legislativo la producción, exportación y desarrollo económico de los minerales 

no metalíferos de las zonas de Zapala, Barda Negra y zonas aledañas y su comercialización por 

medio del tren de cargas (Expte. O-257/17) 

 

La Fiscalía de Estado de la Provincia remite oficio a los fines de la reserva presupuestaria 

(Artículo 155 - Constitución Provincial) (Expte. O-258/17) 

 

El intendente municipal de la ciudad de Buta Ranquil remite copia de la Declaración 91/17, 

sancionada por el Concejo Deliberante de esa localidad, por la cual se rechaza la propuesta de 

armonización de sistemas previsionales provinciales (Expte. O-267/17) 

 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia solicita acuerdo legislativo para la designación de 

la Dra. María Sol Valero, en el cargo de defensor Público Penal para la IV Circunscripción Judicial, 

con asiento de funciones en la ciudad de Villa La Angostura (Expte. O-268/17) 

 

 



 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa La Angostura remite copia de la Comunicación 

15/17, expresando preocupación y desacuerdo con la asignación presupuestaria prevista en el 

presupuesto nacional 2018, para la Universidad Nacional del Comahue; y copia de la 

Comunicación 13/17, por medio de la cual se insta a la H. Legislatura Provincial, a adherir a la Ley 

nacional 27.351, que establece la gratuidad del servicio de energía eléctrica a personas 

electrodependientes (Expte. O-269/17) 

 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-067, E-068 y 

069/17) 

 

El señor presidente de esta H. Legislatura Provincial solicita anuencia legislativa (Expte. O-

253/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el 

tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Mónica Patricia Palomba, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación en el cargo de defensor de la 

Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente N° 1, de la I Circunscripción Judicial (Expte. 

O-140/17) 
 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el 

tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Andrea Rappazzo, a fin de prestar 

el acuerdo legislativo correspondiente para su designación en el cargo de defensor adjunto de los 

Derechos del Niño y Adolescente, para la Defensoría  de los Derechos del Niño y Adolescente de la 

I Circunscripción Judicial (Expte. O-141/17) 

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

Los señores Julio Oscar Campos, María Alejandra Torqui y Otros. 
Solicitan que se dé cumplimiento a la Resolución 956 de esta H. Cámara, por la que se instruye al 

Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo, acate lo establecido en la Ley 2828 -Programa de 

Recupero de Saldos Deudores al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo del Neuquén 

(IPVU)-, y se deje sin efecto los acuerdos o convenios de pago formalizados con los vecinos del 

barrio Z1 de la ciudad de Neuquén (Expte. P-071/17) 

 

Los señores Silvio Carmona, Carlos Tamborini y Otros. 
Solicitan se incluya en el presupuesto 2018, la obra de gas para el Paraje Laguna "La Solitaria", de 

la localidad de Mariano Moreno (Expte. P-072/17) 

 

El Dr. Armando Mario Márquez -presidente Junta de Estudios Históricos del Neuquén-. 
Solicita se declaren de interés del Poder Legislativo las Primeras Jornadas de Historia Local de 

Villa Obrera, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre de 2017, en la ciudad de Centenario (Expte. 

P-075/17) 

 

 

  



 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

11.142, de Resolución 

Iniciado por el diputado Sergio Gallia. 

Adhieren los diputados Francisco Rols, Oscar Smoljan, Jesús Escobar, Santiago Nogueira, 

Carlos Sánchez, Raúl Podestá, Gabriel Romero, Alejandro Vidal, Juan Monteiro, Guillermo 

Carnaghi, Javier Bertoldi, Nanci Parrilli, Eduardo Fuentes, Mariano Mansilla, Ramón Soto, 

Maximiliano Caparroz, Carlos Koopman Irízar, Pablo Bongiovani, Lucía Menquinez y 

Encarnación Lozano. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Ciudadanía informe si existe un relevamiento sobre las 

barreras arquitectónicas que impiden el normal desplazamiento o atención de personas con 

discapacidad, en los edificios del Estado provincial (Expte. D-713/17) 

 

11.143, de Declaración 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el premio “Dr. José A. Balseiro”, obtenido 

por las iniciativas de vinculación tecnológica del Centro de Investigación y Extensión Forestal 

Andino Patagónico y la Universidad Nacional del Comahue (Expte. D-715/17) 

 

11.144, de Ley 

Iniciado por el diputado Sergio Gallia. 

Adhieren los diputados María Laura du Plessis, Mario Pilatti, Claudio Domínguez, Ramón 

Soto, Maximiliano Caparroz, Alejandro Vidal, Carlos Sánchez, Gabriel Romero, Francisco 

Rols, Ayelén Quiroga y Juan Monteiro. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.287 -Sistema Nacional para la Gestión Integral del 

Riesgo y la Protección Civil- (Expte. D-716/17) 

 

11.145, de Ley 

Iniciado por el señor Mariano Rolla. 
Por el cual se deroga la Ley 859 -Régimen especial de jubilaciones y pensiones para magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial de la Provincia-; y la Ley 1282 -Jubilaciones y pensiones para 

cargos electivos- (Expte. P-073/17) 

 

11.146, de Declaración 

Iniciado por el señor Sandro Badilla -intendente municipal de Villa Pehuenia-. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto de denominación, Capital 

Provincial de la Gastronomía a Villa Pehuenia-Moquehue; en el marco de la realización de la XIII 

edición del Festival Provincial del Chef Patagónico (Expte. O-228/16) 

 

11.147, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo los aniversarios de las localidades de Cutral 

Có, Los Miches, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Andacollo y Villa El Chocón, a celebrarse en el 

mes de octubre de 2017 (Expte. D-717/17) 

 

11.148, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se vería con agrado que el Honorable Congreso de la Nación dé tratamiento al proyecto 

de Ley 0944-D-2017, de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que padezcan 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), o sin Hiperactividad (TDA) 

(Expte. D-718/17) 

 



 

 

11.149, de Resolución 

Iniciado por el diputado Eduardo Fuentes. 

Adhiere el diputado Mariano Mansilla. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia, informe sobre el 

estado, avance y ejecución de las obras en hospitales y centros de salud comprendidos en el anexo 

único de la Ley 2820 -Creación del Fondo para Obras de Infraestructura Social y Productiva de la 

Provincia del Neuquén- (Expte. D-719/17) 

 

11.150, de Resolución 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 

Adhieren los diputados Damián Canuto y Oscar Smoljan. 
Por el cual se solicita la creación de un Destacamento Policial Caminero, en la zona del nuevo 

puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén (Expte. D-720/17) 

 

11.151, de Resolución 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informe sobre las 

medidas efectuadas, ante las denuncias publicas por los movimientos de suelos en el Área Natural 

Protegida Parque Regional Bardas Norte, de la ciudad de Neuquén (Expte. D-721/17) 

 

11.152, de Declaración 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la labor desarrollada por la escuelita de 

fútbol “La Florcita”, tarea que lleva adelante el señor Alejandro Sepúlveda, quien con la práctica 

deportiva incorpora valores de solidaridad, compañerismo y compromiso a niños y jóvenes del 

oeste de la ciudad de Neuquén (Expte. D-722/17) 

 

11.153, de Resolución 

Iniciado por los diputados Raúl Godoy, Eduardo Fuentes, Nanci Parrilli, Damián Canuto y 

Santiago Nogueira. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Salud informe sobre la situación del servicio de 

anestesia y residencias en los hospitales de la Provincia y, en particular, en el hospital Dr. Eduardo 

Castro Rendón (Expte. D-723/17) 

 

11.154, de Ley 

Iniciado por el diputado Eduardo Fuentes. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que realice un convenio con la empresa YPF 

S.A. y sus subcontratistas para establecer el acceso laboral para las personas que acrediten ser 

descendientes, en línea directa, de ex-empleados de dicha empresa. Crea -asimismo- el Registro 

Provincial de Hijos y Nietos de ex-empleados de YPF (Expte. D-724/17) 

 

11.155, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Pre-Mundial de Rafting, a disputarse en 

los ríos Ruca Choroi y Aluminé del 1 al 5 de noviembre de 2017 (Expte. D-725/17) 

 

11.156, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día de la Iglesia 

Evangélica, a celebrarse el 31 de octubre de 2017 (Expte. D-726/17) 

 

11.157, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 



 

 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se prohíbe el traspaso del Instituto de Seguridad Social del Neuquén al régimen nacional 

y cualquier modificación de las condiciones jubilatorias en el régimen de la Provincia (Expte. D-

727/17) 

 

11.158, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se adhiere a la Ley nacional 26.872, de cobertura de cirugía reconstructiva de mama y 

provisión de implante mamario (Expte. D-728/17) 

 

11.159, de Declaración 

Iniciado por los diputados Raúl Podestá, Guillermo Carnaghi, María Ayelén Gutiérrez y 

Nanci Parrilli. 
Por el cual se rechaza la creación de la empresa “Corredores Viales S.A.”, por parte del Poder 

Ejecutivo Nacional (Expte. D-729/17) 

 

11.160, de Ley 

Iniciado por los diputados Nanci Parrilli, María Ayelén Gutiérrez, Javier Bertoldi, Guillermo 

Carnaghi, Raúl Podestá, Santiago Nogueira, Gabriel Romero, Pamela Mucci y Eduardo 

Fuentes. 
Por el cual se prohíbe la armonización, transferencia y cualquier otro cambio en el sistema 

previsional de la Provincia e incorpora el artículo 9 bis a la Ley 3024 que establece la no adhesión 

al Título V de la Ley nacional 27.260, armonización de sistemas previsionales provinciales (Expte. 

D-730/17) 

 

11.161, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el congreso latinoamericano, denominado 

“El niño con condiciones crónicas y discapacidad: priorizando la función”, a realizarse los días 16 y 

17 de noviembre de 2017 (Expte. D-731/17) 

 

11.162, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio 

Gallia. 
Por el cual se expresa beneplácito por la reciente sanción de varias leyes nacionales, que otorgan la 

condición de Fiesta Nacional a distintas festividades de la Provincia (Expte. D-732/17) 

 

11.163, de Ley 

Iniciado por el señor Ignacio Luis Vivas -Federación de Mutuales Neuquén-. 
Por el cual se establece un marco normativo que regula las actividades de las asociaciones mutuales 

que desarrollan sus actividades en la Provincia (Expte. P-074/17) 

 

11.164, de Resolución 

Iniciado por el diputado Raúl Podestá. 
Por el cual insta al Poder Ejecutivo provincial a incorporar en el presupuesto del año 2018, la 

partida presupuestaria necesaria para la obra del edificio del Centro de Cuidados Infantiles 

Pilmayquén de la localidad de Aluminé (Expte. D-733/17) 

 

11.165, de Ley 

Iniciado por los diputados Nanci Parrilli, Javier Bertoldi, Guillermo Carnaghi, Raúl Podestá 

y Pamela Mucci. 



 

Por el se establece la incorporación al trabajo formal, en sus diferentes modalidades de contratación 

pública y privada, de las personas trans, en condiciones de igualdad y respeto de su dignidad en el 

ámbito provincial (Expte. D-734/17) 

 

11.166, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Francisco Rols. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del Seleccionado Neuquino 

de Karate, en el torneo nacional de la especialidad realizado del 6 al 8 de octubre en la ciudad de 

Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (Expte. D-735/17) 

 

11.167, de Comunicación 

Iniciado por los diputados Alejandro Vidal, Raúl Podestá, Patricia Jure, Javier Bertoldi, 

Nanci Parrilli, Maximiliano Caparroz, Claudio Domínguez, María Laura du Plessis, Jesús 

Escobar, Santiago Nogueira, Raúl Godoy, Carlos Sánchez y Eduardo Fuentes. 
Por el cual se expresa preocupación y se rechaza la creación de la empresa Corredores Viales S.A., 

ordenada por Decreto 794/2017, en virtud del daño que pueda ocasionar sobre los derechos 

laborales del personal de la Dirección Nacional de Vialidad (Expte. D-736/17) 

 

11.168, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el trigésimo aniversario de la radio 

Universidad-Calf, que se conmemoró el 16 de octubre (Expte. D-737/17) 

 

11.169, de Declaración 

Iniciado por la profesora Anahí Valdez. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones, a 

realizarse -en la ciudad de Zapala- los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2017 (Expte. P-076/17) 

 

11.170, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 

Adhieren los diputados Oscar Smoljan, Juan Monteiro y Ayelén Quiroga. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial a adherir al Programa de Facilitación del Régimen 

de Sociedades por Acciones Simplificadas, dispuesto por Ley nacional 27.349, de apoyo al capital 

emprendedor (Expte. D-738/17) 

 

11.171, de Declaración 

Iniciado por el diputado Damián Canuto. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la III Conferencia Anual de la Asociación 

Argentina de Consultores Políticos, a realizarse del 2 al 4 de noviembre de 2017 en la ciudad de 

San Carlos de Bariloche (Expte. D-739/17) 

 

11.172, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo Provincial que incorpore en el presupuesto anual 2018, las 

partidas presupuestarias necesarias para la realización del cerco perimetral en la Escuela Primaria 

N° 315 de Piedra del Aguila (Expte. D-740/17) 

 

11.173, de Resolución 

Iniciado por la diputada Nanci Parrilli.  
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que incorpore en el presupuesto anual 2018, las 

partidas presupuestarias necesarias para la construcción de 400 metros de cerco perimetral y otras 

obras de reparación y acondicionamiento en la Escuela Nº 10 de Piedra del Águila (Expte. D-

741/17) 



 

 

 

 

 

11.174, 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 realización del curso “Uso y manejo de 

Google Earth en el aula (nivel inicial)”, a dictarse entre el 13 y 27 de noviembre de 2017 en la 

Universidad Nacional del Comahue (Expte. D-742/17) 

 

11.175, 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 campaña “Tocate, Mirate, Revisate”, 

realizada del 16 al 20 de octubre de 2017, por el servicio de mamografía del hospital de Cutral Có y 

Plaza Huincul (Expte. D-743/17) 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS SEÑORES DIPUTADOS - Art.173 -Apart. 5- R.I. 

 

Tramitada mediante Expte. D-714/17 

 

 

TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS -Art. 175- R.I. 

 

a) Asuntos reservados en Presidencia: 

 

 

b) H o m e n a j e s: 

 

 

c) O t r o s   A s u n t o s: 

 

 

Fdo.) Julieta CORROZA 


