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APERTURA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, en el Recinto de 

Sesiones de la Honorable Legislatura 

Provincial, a las 10.59 del 7 de diciembre de 

2017, dice el: 

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

Iniciamos la Reunión 34, correspondiente al 7 de diciembre de 2017, que corresponde al 

XLVI Período Legislativo. 

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

Suena la campaña de orden]. 

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

Invito a la diputada Mucci y al diputado Pilatti a izar las Banderas Nacional y Provincial, y 

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

Diputado Carnaghi. 

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

Es para justificar las inasistencias del diputado Bertoldi y de la diputada Parrilli. 

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

Diputado Escobar. 

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

Es para justificar la tardanza del diputado Nogueira. En unos minutos viene a la Casa, está 

en un turno médico. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias. 

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Buen día. 

Es para informar de mi asistencia. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Es para justificar la tardanza del diputado Fuentes y del diputado Mansilla. 

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

Vamos a dar lectura por Secretaría, a los Asuntos Entrados. [A continuación, el presidente 

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

2 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

2.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

-  Expte. O-325/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Hago reserva en Presidencia de este Proyecto. 

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



2 

 

- Expte. O-326/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

b) De los señores diputados: 

- Expte. D-857/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

2.2 

 

Despacho de Comisión 

- Expte. D-215/17 – Proy. 10 631: pasa al próximo Orden del Día.  

2.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-102/17: se gira a la Comisión “D”. 

2.4 

 

Proyectos presentados 

- 11 324, de Declaración, Expte. D-888/17: se gira a las Comisiones “G” e “I”. 

- 11 326, de Declaración, Expte. D-890/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

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

Gracias. 

Simplemente, para pedir, debido a la proximidad de las fechas, que sea traído para que 

tome estado parlamentario para poder tratarlo Sobre Tablas. 

Gracias, señor presidente. Disculpe. [Dialogan]. 

Solicito la reserva, señor presidente. 

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

- 11 327, de Declaración, Expte. D-891/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 328, de Declaración, Expte. D-892/17: se gira a las Comisiones “F” y “B”. 

- 11 329, de Ley, Expte. D-893/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

3 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.07 h) 

3.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias; buen día, señor presidente. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Es para solicitar que se traiga el Proyecto 11 295, Expediente D-861/17 y 

se reserve en Presidencia. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por el mismo tema, diputado Pilatti. [El diputado Pilatti está 

anotado para el uso de la palabra]. 

Sr. PILATTI (MPN). —Es para pedir que tome estado parlamentario… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Un segundito, diputado, que vamos a buscar el Expediente 

solicitado por la diputada Du Plessis. 

Por favor, mencione el tema, diputada. [Se dirige a la diputada Du Plessis]. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Es un Proyecto de Resolución para incorporar, en virtud del 

centenario de la reforma universitaria, la leyenda en todos los documentos oficiales: Centenario de 

la Reforma Universitaria. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Está en Comisión, diputada? 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Tomó estado parlamentario en la Sesión anterior. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración de los señores diputados, traer a este 

Recinto el Proyecto 11 295, solicitado por la diputada Du Plessis. Por motivo de la fecha, es 

importante que lo tratemos hoy. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se reserva en Presidencia, también. 

Ahora, sí, diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. Buen día. 

Esta mañana en el tratamiento en particular de la Ley de Presupuesto vamos a incluir el 

artículo 37 con las reservas presupuestarias para los pagos de honorarios vinculados a juicios.  

Esta mañana entró el Expediente O-327/17 y no se alcanzó a incluir en el Orden del Día. 

Entonces, quiero pedir que tome estado parlamentario y se reserve con los que entraron en el día de 

ayer para ser incluidos en el artículo correspondiente.  

Gracias. 

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

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

Expediente O-327/17. 

La votación es afirmativa. 

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

3.1.1 

 

Expte. O-325/17 

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente O-325/17: eleva documentación presentada por la electa 

diputada suplente, doña Angélica Noemí Lagunas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º del 

Reglamento Interno. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, y se ha planteado ya en esta Cámara, solicito dar 

entrada para que pueda ocupar su banca la compañera Angélica Lagunas, del Frente de Izquierda y 

de los Trabajadores, que —como parte del sistema de rotación de nuestras bancas del Frente de 

Izquierda— hoy tiene que asumir en lugar de la compañera Patricia Jure. 

Así que solicito a esta Cámara votarlo para que la compañera pueda ya acceder a su banca.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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Está a consideración de los señores diputados el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

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

3.1.2 

 

Expte. D-890/17 – Proy. 11 326 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 326, Expediente D-890/17, por el cual 

se establece de interés del Poder Legislativo el dictado del instructorado de chi kung, estilo wudang, 

orientación Salud, a realizarse en la comisión vecinal del barrio Villa Farrel. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada, Lozano. 

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

Es para pedir su tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Cómo se llama el Congreso, diputada? 

Sra. LOZANO (MPN). —¿Cómo, señor? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Cómo se llama el Congreso del tema? 

Sra. LOZANO (MPN). —Se llama: chi kung.  

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

Sra. LOZANO (MPN). —Muy amable. 

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

Tablas del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

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

3.1.3 

 

Expte. D-891/17 – Proy. 11 327 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 327, Expediente D-891/17, por el cual 

se establece de interés del Poder Legislativo, la realización de la maratón de montaña Ultra Lanín 

2018, a realizarse el 3 de febrero del año 2018. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Por la fecha, es una maratón en Junín de los Andes y se hace el día 3 

de febrero. Y estamos pidiendo, justamente, por la proximidad de la fecha y porque la Legislatura 

no sesiona en esa fecha, declararla de interés del Poder Legislativo.  

Muchas gracias. 

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. 

Se incorpora al Orden del Día de la Sesión del día de la fecha. 
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3.1.4 

 

Expte. D-861/17 – Proy. 11 295 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 295, Expediente D-861/17, por el cual 

se solicita incorporar la leyenda Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 en la página web, 

en documentos oficiales y en notas internas de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Neuquén, a partir del 1 de enero del año 2018. 

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

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

Atento a que la Resolución es desde el 1 de enero del 2018, y esta es la última Sesión 

Ordinaria, por motivo de la fecha, necesitamos que sea tratada Sobre Tablas. 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

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

4 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Presidente, creo que debiéramos proponer como primer punto del 

Orden del Día el juramento de la diputada Lagunas. 

Y aprovecho para darle la bienvenida a la diputada. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Estamos de acuerdo. Lo tenemos así previsto, diputado. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Lo mío es Otros Asuntos, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Algún otro homenaje? 

¿Diputado Sapag, es homenaje? 

Sr. SAPAG (MPN). —No es homenaje. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Escobar, ¿es homenaje? 

Entonces, tiene la palabra. 

3.2 

 

Homenajes 

3.2.1 

 

A Daniel Menéndez considerado una de las diez  

personas más importantes del año 

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

No es un homenaje, sino que es trasmitir un reconocimiento, es trasmitir un 

reconocimiento que la revista Noticias hizo para Daniel Menéndez. Daniel Menéndez es el 

coordinador nacional de Barrios de Pie, del Movimiento Barrios de Pie, y ha sido distinguido como 

uno de los diez argentinos destacados del año 2017.  
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Se le hace particularmente este reconocimiento por su tarea y su trabajo con los sectores 

más vulnerables de este país. Y dice la revista Noticias: haber elevado sus necesidades, sus 

reclamos a través de la vía del diálogo, coordinando, además, con otros movimientos sociales de 

similares características. 

Dentro de este reconocimiento, para ver la importancia que tuvo esta distinción, se 

encuentran: Susana Malcorra, exministra de la Nación; el actor Julio Chávez, el consultor Duran 

Barba, el grupo de rock Soda Stereo fueron algunos de los diez distinguidos por la revista Noticias.  

Para nosotros, compañeros de Daniel Menéndez, es una alegría enorme, no solo por 

conocerlo, por conocer de su solidaridad, su generosidad, su humildad; nos conocemos de la 

militancia universitaria. Él es, además de coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, 

sociólogo, es profesor en la UBA (en la Universidad de Buenos Aires) y, realmente, una persona 

que se formó dentro de las filas del Movimiento Barrios de Pie y del Movimiento Libres del Sur. 

Por  lo tanto, es una enorme satisfacción, una enorme alegría, un enorme orgullo que se reconozca a 

argentinos que dan todo de sí para con los sectores más vulnerables. Una persona —como dije 

antes— generosa, solidaria, humilde y, ni qué decirlo, muy muy capaz.  

Nuestro reconocimiento a Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrios 

de Pie. 

Muchas gracias.  

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

Diputado Carnaghi. 

3.3 

 

Otros Asuntos 

3.3.1 

 

Persecución política a los funcionarios del Gobierno anterior 

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

Hoy, entendemos, es un día negro para la democracia en la Argentina. Nuevamente 

apelando a este instrumento de la prisión preventiva, todos sabemos que eso tiene que ver, que la 

prisión preventiva para defender el proceso, por si hay peligro de fuga u obstrucción a la Justicia. 

Nuevamente, con este instrumento, que ya fue utilizado, mal utilizado en los casos del exministro 

Debido y el exvicepresidente Boudou.  

Hoy a la mañana nos enteramos que se encarceló al doctor Zanini y que se ha pedido la 

prisión preventiva y el desafuero de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner a cinco días 

de asumir su mandato. Principal dirigente de la oposición en la Argentina. 

De detenciones ordenadas por Bonadio esta madrugada, entendemos que no tienen ningún 

fundamento legal, entendemos que carece de toda legitimidad, entendemos que vulnera el Estado de 

derecho, vulnera el Estado de derecho en una cuestión que es central, primordial, fundamental que 

es la presunción de inocencia. 

Denunciar por asociación ilícita a una presidenta y a su secretario legal y técnico solo 

puede ser concebido en el marco de la persecución política a la que están siendo sometidos todos 

los miembros del Gobierno anterior. El memorándum por el cual hoy se dicta esta preventiva, y se 

pide el desafuero, el memorándum con Irán fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la 

Nación, Senado y Diputados. Quizá también los senadores formen parte de asociaciones ilícitas. 

Obviamente, los diputados y senadores que pertenecen o pertenecían al Frente para la Victoria. Hoy 

todos los opositores o todos los miembros del Gobierno anterior están bajo libertad condicional. 

Bajo este criterio todos podemos ser sometidos a estas prisiones preventivas. También en el marco 

este se han acallado voces importantes en la prensa de la oposición. 

Entendemos, entendemos que esta es una situación sumamente grave. No propusimos una 

declaración para que se trate en la Legislatura el día de hoy. Creemos que este tema excede el 

marco, también, hasta de una declaración. No queríamos someter a este Plenario a la discusión si 
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dábamos Tablas o no, pero sí solicitamos a aquellos diputados, dirigentes políticos que entiendan de 

la gravedad de la situación, más allá de la pertenencia al partido político de cada uno, que se 

expresen y repudien esta situación. Todos saben, todos somos hombres políticos, mujeres políticas 

en esta Cámara y, más allá de discutir o no una declaración, tienen mecanismos para hacer escuchar 

su voz. No hay ninguna justificación legal, No hay ninguna razón que justifique, reitero, esta 

persecución política que se está haciendo sobre los miembros del Gobierno anterior. A cinco días, a 

cinco días de que asuma Cristina Fernández de Kirchner, mandato legítimo, con el 37 % de los 

votos de la Provincia de Buenos Aires, principal dirigente de la oposición, ¡les guste o no!, se pide 

su prisión preventiva y su desafuero. 

Creo, sin entrar en discursos o en remanidas menciones a Bertolt Brecht, otra vez estamos 

en esta situación.  

Así que pido que reflexionemos todos, y solicito a todos los dirigentes políticos que 

comprendan y participen de esta preocupación, hagan escuchar su voz en repudio. 

Gracias, señor presidente. 

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

Les pido, por favor, a los señores asesores, si son tan amables, cuando tengan que asesorar 

a un diputado, si se pueden acercar y asesorarlo, pero en la Sesión si pueden guardar el silencio que 

corresponde. Realmente, retumba muchísimo lo que están hablando. Y, en todo caso, si tienen algún 

tema en particular para hablar, se pueden retirar del Recinto y lo pueden hacer con total 

tranquilidad. 

Pero, por favor, su presencia dentro del Recinto es para asistir a los señores diputados. 

Diputado Sapag. 

3.3.2 

 

Expresiones del gobernador Gutierrez  

respecto al reconocimiento a los pueblos originarios 

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

Ayer discutimos muchos temas; entre ellos, se mencionó la situación, el conflicto, las 

disputas que hay alrededor del pueblo originario patagónico: los mapuches.  

Y algunos de los diputados, prejuzgando, sugirieron que la presencia del gobernador Omar 

Gutierrez en una reunión con su colega de Río Negro y con el presidente de la República era para 

pactar o coordinar supuestas acciones represivas en la Provincia del Neuquén. 

Están publicadas en la página web oficial Neuquén Informa las declaraciones del 

gobernador, luego de esa reunión, que quiero leerlas textualmente, si me permite, porque son muy 

claras. 

Voy a leer lo que está publicado en la página web: 

En el encuentro convocado por el presidente Mauricio Macri, junto a los 

gobernadores de Río Negro y Chubut, Alberto Weretilneck y Mariano Arcioni 

respectivamente, el mandatario neuquino repasó la larga historia de 

reconocimiento y diálogo con las comunidades mapuche de la Provincia. Y resaltó 

que el peso de la Ley ha de caer sobre aquellos que subviertan el orden 

democrático. 

En el marco de la reunión convocada por el Gobierno nacional para abordar temas 

relativos a los pueblos originarios, el gobernador Gutierrez reafirmó hoy que el 

orden constitucional democrático es innegociable porque es la base de toda 

sociedad que desee convivir en paz respetando la diversidad cultural argentina, y 

ratificó que el diálogo es la herramienta para atender cualquier problemática. 

Los pueblos originarios son argentinos, neuquinos, rionegrinos, chubutenses, dijo 

Gutierrez. Este modelo constitucional no es un tecnicismo, es la visión política del 

país adoptada a partir de la reforma de 1994 y refleja la diversidad en la unidad de 

una sola Nación. 

Las reglas de convivencia armónica, en paz, con respeto a la diversidad cultural, 
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social, de creencias, entre otras, se rigen por leyes que deben ser cumplidas por 

todos y cada uno de los habitantes de la Nación. Si la Justicia detecta grupos —sean 

de comunidades originarias o no— que subvierten el orden constitucional, pues el 

peso de la Ley ha de caer sobre ellos. 

Gutierrez recordó que Neuquén tiene una larga historia de reconocimiento y 

diálogo con las comunidades mapuche de la Provincia, y propuso crear un ámbito 

de articulación entre los sectores involucrados para atender  a las distintas 

necesidades. 

Sigue el gobernador: 

Las temáticas de las comunidades requieren un abordaje múltiple, dinámico, 

abierto que involucre a sectores sociales y gobiernos. La herramienta es el diálogo 

para superar cualquier diferencia y conflicto de intereses. 

Es tiempo de conformar un espacio de articulación entre los gobiernos nacionales 

y provinciales, con presencia de la Justicia, los legisladores, y todas las 

comunidades originarias, todas, no solo aquellas que por distintas razones tienen 

mayor visibilidad. Debemos fijar mínimos comunes y dejar trazada la senda por 

dónde se puede caminar y por dónde no. 

En este sentido, esto es claro; en primer lugar una observación: este planteo es 

absolutamente distinto al que venimos escuchando de algunas autoridades nacionales que están 

deslegitimando la presencia del pueblo mapuche y sus derechos. 

Quiero dejar esto bien claro. En Neuquén, ayer alguien dijo que este Gobierno había 

dejado atrás las políticas creadas por Felipe Sapag cuando empezó, en 1964, a devolver a los 

pueblos mapuches sus tierras. 

Esta declaración deja claro ¡que no es así!, que hay una continuidad histórica a ese 

respecto.  

Dialogo interinstitucional, interdisciplinario, y los caminos que se pueden seguir y los que 

no. Y en ese respeto, también, quiero rescatar declaraciones de Jorge Nahuel, a quien todos 

conocemos, huerquen de una regional, de la regional de la Confederación Mapuche, que han sido 

publicadas en Clarín, el 3 de diciembre pasado, páginas 52 y 53:  

Entre otras cosas, Jorge Nahuel dice:  

En Neuquén, ciento cincuenta mil hectáreas recuperadas y reconocidas por la 

Justicia —afirma Jorge Nahuel— […]. Por eso digo que no entiendo cómo, 

existiendo todo un mecanismo legal para hacer los reclamos por vías 

administrativas y judiciales, se terminan haciendo acciones directas sobre los 

territorios que luego desencadenan en una respuesta represiva por parte del 

Estado. 

Dice que en todas estas recuperaciones los Tribunales terminaron reconociendo su derecho 

a permanecer, aun en zonas como el Yacimiento Vaca Muerta, según la mirada mapuche representa, 

que según la mirada mapuche representa un territorio sagrado.  

Termina  Nahuel: “Vaca Muerta puede ser la gran oportunidad de desarrollo para los 

mapuches o una puerta para la violencia. Está todo por verse”. 

Yo creo que hay que leer atentamente estas dos formas de pensar, porque viniendo del 

Estado una y viniendo desde organizaciones mapuches otra, hay claramente una posibilidad de 

convergencia, así como también hay una posibilidad de divergencia. Pero quiero recalcar estas 

palabras del gobernador.  

Descuento que él también nos convoca a los legisladores a colaborar en esta…, en la 

creación o en la… —ya existen espacios de diálogo— en la maduración y fortalecimiento de los 

espacios de diálogo que existen para encontrar un camino de paz, donde todos podamos encontrar la 

solución a los problemas. 

Los discursos que estamos escuchando a nivel estatal, a nivel nacional intentan 

deslegitimar los derechos del pueblo mapuche, y cuando hay este tipo de conflictos generalmente 

hay dos clases, hay dos ejes a resolver. Uno es el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento 
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de la identidad y el derecho a ocupar y vivir en el territorio; y el otro son las demandas, las 

demandas concretas; demandas de tierras, demandas de recursos, demandas de participación. 

Por supuesto, que el tema de las demandas va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, va a 

llevar la necesidad de fortalecer estos escenarios que plantean el gobernador. Pero lo que queda 

claro es que en Neuquén el primer tema, el del reconocimiento al pueblo mapuche, no está en 

cuestión. 

Gracias. 

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

Diputado Podestá. 

3.3.3 

 

Aclaración con respecto a expresiones vertidas en la Sesión anterior 

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

No sé si el preopinante se refiere a mi intervención de ayer respecto del tema mapuche. La 

verdad que he sido muy respetuoso del trabajo que el oficialismo ha hecho en la Provincia con el 

tema mapuche, y lo reconocí ayer. Yo conozco perfectamente lo que se ha hecho y lo que no se ha 

hecho. Le reclamo al oficialismo, le reclamo al Ejecutivo la puesta en marcha de las leyes en 

vigencia como una herramienta de solución pacífica de los conflictos. Yo, la verdad que no hice 

críticas demasiado contundentes respecto de la acción del Gobierno ni dije que se había hecho 

absolutamente nada. Si alguien que está gobernando cree que está haciendo todo bien, el camino es 

el fracaso. Siempre que se está al frente del Ejecutivo uno acierta y también se equivoca.  

El Gobierno del Movimiento Popular Neuquino, en la gestión del gobernador Sapag, 

demoró de manera enorme el comienzo del reconocimiento y el relevamiento de las tierras que 

prevé la Ley 26.160. La verdad, se demoró mucho por distintas cuestiones, también por diferencias 

con Nación. Y lo que yo digo cuando hablo no es una crítica hacia atrás sino pongamos en marcha 

ese relevamiento, pongamos negro sobre blanco cuáles son los derechos que realmente asisten a 

quienes reclaman, para poder dilucidar cuáles son ciertos y cuáles no para poder tener paz en la 

Provincia. La verdad, y lo he hecho con mucho respeto hacia lo hecho, porque comencé mi 

alocución hablando de lo que, en la década del 60, se hizo con el reconocimiento de tierras a las 

comunidades que todavía hoy están y las podemos vivir y disfrutar en distintos lugares de la 

Provincia —no pensaba hablar de este tema, es solo una aclaración—.  

3.3.4 

 

Persecución política a los funcionarios del Gobierno anterior 

Sr. PODESTÁ (FG). —Siguiendo lo que planteó quien habló del Frente para la Victoria, manifestar 

mi enorme preocupación por lo que está pasando a nivel nacional con la persecución a los 

funcionarios del anterior Gobierno. La verdad, se está revirtiendo el orden institucional de nuestra 

Provincia, se está utilizando a la Justicia, sobre todo a la Justicia Federal, como ariete contra los 

referentes políticos, se está violando el derecho que nos asiste a todos del principio de inocencia, se 

está utilizando de una manera espuria la prisión preventiva como herramienta de apriete a la 

oposición y, sobre todo, por jueces venales que vienen siendo cuestionados en este país desde la 

década del 90. Como es este nefasto personaje que hoy ha pedido la detención de nuestra 

expresidente y también de sus funcionarios. 

Hay que recordar, cuando se habla del caso AMIA, que en el tema del encubrimiento de la 

AMIA, Bonadio es uno de los acusados del encubrimiento, junto con algunos diputados del PRO 

como Waldo Wolff y algunos otros personajes que fallecieron, entre ellos, Nisman, que están todos 

en la causa del encubrimiento principal de la AMIA que duerme el sueño de los justos. El problema 

es el pacto con Irán. En el tema de la AMIA nadie busca a los responsables del encubrimiento 

donde está este nefasto personaje de la Argentina que es el juez Bonadio, ariete de Cambiemos 

contra los exfuncionarios. Esto, institucionalmente y para los principios republicanos, es un 
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antecedente realmente nefasto. Y bien lo decía el referente del Frente para la Victoria: hoy por mí 

mañana por ti.  

Cuando se rompen los estatutos de la Justicia y cuando rompemos las reglas básicas de la 

República, hoy, seguramente, les va a tocar a las personas de nuestro Gobierno, pero nadie es eterno 

en el poder, y mañana va a llegar la revancha y ojalá vivamos una Argentina donde no haya 

revanchas, donde haya Justicia. Y si hubo corrupción, que se sigan los caminos que la Justicia tiene 

para encontrar a los responsables; y si hay responsables de corrupción que duerman en la cárcel; 

pero, mientras tanto, que se siga lo que establece la Justicia.  

La verdad, estoy muy preocupado, no por Cristina, más tarde o más temprano, la Justicia 

como lo hizo con Eva Perón y con Perón, yo viví en el 55, después del 55 nadie podía ni nombrar a 

Perón y Eva Perón, era mala palabra. El tiempo los puso donde tenían que estar, lo mismo pasará 

con Cristina y con Néstor. Tengo tiempo para eso y lo voy a ver. Pero quienes están en el poder 

deben recordar siempre que el poder pasa y llega el tiempo donde volvemos al llano. 

Gracias, presidente. 

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

Solo para que conste en la Versión Taquigráfica, diputado —creo—, en un momento usted 

mencionó la palabra Gobierno provincial y creo que era otra la intencionalidad. Simplemente, para 

la Versión Taquigráfica, ¿sí? Si usted quiere… 

Sr. PODESTÁ (FG). —Correcto, presidente, y le agradezco la intervención. 

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

Diputado Godoy. 

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

El diputado Sapag me pidió una breve interrupción que le concedo para que pueda aclarar 

algo antes de mi intervención. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

3.3.5 

 

Respuesta al diputado Podestá 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, diputado. 

Simplemente, para decir que no me refería al diputado Podestá, cuando hice alusión a 

algunas críticas respecto al tema que yo traté; al contrario, con el diputado Podestá tenemos una 

amistad desde hace algunos años… 

Sr. PODESTÁ (FG). —Más de dos años. 

Sr. SAPAG (MPN). —…Y, en estos temas, siempre hemos coincidido. Así que, de ninguna 

manera. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

3.3.6 

 

Situación de los pueblos originarios 

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

Esto me da, justamente, aclara el panorama porque yo sí hice la crítica. Yo sí fui frontal y 

fui hasta el final con la crítica porque entiendo que esta escalada represiva que ayer denunciamos en 

horas de Otros Asuntos, y que han puesto como blanco a los pueblos originarios y al pueblo 

mapuche en particular. Nosotros entendemos y reafirmamos categóricamente desde esta banca que 

el Gobierno provincial es absolutamente cómplice de esta persecución. Esto que empezó en el norte 

con la detención de Milagro Sala y la causa por estar en un acampe, continuó después en distintos 

lugares del país, siguió en Cushamen con la detención ilegal del lonco Facundo Jones Huala por una 

causa de pedido de extradición de Chile que ya había sido dada de baja, había sido archivada por 

inconducente; sospechosamente, un juez neuquino, como el juez Villanueva, que está subrogando 
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en la Justicia Federal en Bariloche, sacó esa causa del Archivo, la empezó  a motorizar y se hizo 

parte de esta campaña política, pero en el terreno judicial, para encarcelar a Jones Huala en forma 

ilegal y después provocar lo que fue todo este armado represivo que contó con la operación política 

por parte de Noceti, mano derecha de Bullrich, para organizar en toda la región no solamente la 

criminalización, eso era parte de la campaña mediática, la que instalaron, la demonización, el meter 

el miedo, el fantasma interno, hablar de terrorismo internacional, hablar de todo esto para establecer 

a las fuerzas de Gendarmería en toda la región. Que yo quiero decir hasta el final, porque no 

solamente fue en Cushamen, no solamente fue en Esquel, sino que esas fuerzas federales —entre 

comillas— antes ingresaron en forma ilegal a lof Campo Maripe, acá en la Provincia del Neuquén. 

Motivo por el cual se hizo una denuncia de muchas organizaciones sociales, empezando por la 

Confederación Mapuche, pero cuenta con la adhesión también de la APDH local y de varias 

organizaciones, y de esa denuncia soy firmante por incumplimiento de sus deberes como 

funcionaria pública de Bullrich y Noceti por haber armado esa causa que entraron sin orden judicial, 

sino que por orden directamente del Ministerio de Defensa entraron en Campo Maripe antes y 

después lo hicieron en Cushamen. Tenían la orden de despejar la ruta y los siguieron hasta adentro. 

O sea, usando también un recurso legal que se está usando con muchísima asiduidad, que es el 

hecho de la flagrancia, y la flagrancia la votaron los Bloques mayoritarios en el Congreso Nacional, 

la votaron casi por unanimidad. Fue solamente el Frente de Izquierda una de las pocas fuerzas que 

votó en contra de esa figura de flagrancia porque era darles una herramienta a las fuerzas represivas 

para que actuaran sin orden judicial y ahora esa norma, ese procedimiento lo están usando todos los 

días. Bajo el nombre de flagrancia hicieron desparecer, y después asesinaron a Santiago 

Maldonado; bajo la forma de flagrancia asesinaron a Rafael Nahuel y bajo el orden de la flagrancia, 

con ese criterio, lo están utilizando en cada una de las represiones que están llevando adelante las 

fuerzas represivas y esto va en regla, es un avance en regla. 

Yo no me quiero olvidar, porque eso también tiene que ver con Neuquén, que acá hubo 

seis allanamientos a militantes sociales por… teóricamente, defender o pronunciarnos por la 

libertad de Facundo Jones Huala y por defender la causa mapuche. Y nosotros somos unos de los 

que defendemos y reclamamos la libertad, y reclamamos el basta a la persecución a los pueblos 

originarios. 

Y yo le quiero recordar que acá en Neuquén, en la Provincia del Neuquén, hay cincuenta 

procesados de distintas comunidades mapuches que pertenecen a la Confederación Mapuche. Hay 

cincuenta procesados de la Confederación Mapuche acá, en la Provincia del Neuquén, por distintas 

causas.  

Y tuvimos el circo que armó Gerez en el lof Fvta Xayen, acá muy cerquita, en el que habló 

también de terrorismo internacional, de secuestro de armas, era una cosa que… Y después eso se 

declaró nulo porque era una payasada la que hizo. Ahora, lo que queda en la opinión pública es este 

sembrar a nuestro pueblo originario, al pueblo mapuche, como violento y, entonces, eso es lo que va 

generando. 

Aunque las causas caigan, porque son… no tienen ningún tipo de fundamento real ni los 

allanamientos, porque después de los allanamientos —como no encontraron nada— empezó Gerez 

a contar otro cuento. Aparte, con declaraciones públicas como si fuera… no sé, la tribuna para la 

que predica Gerez es la tribuna, es lo que quieren escuchar, es lo que quieren escuchar Bullrich, 

Noceti y yo creo que alineados, también, los gobiernos provinciales en este ataque. 

Entonces, nosotros, eso lo queremos dejar claro porque nosotros sí, fuimos… denunciamos 

ayer y denunciamos también como cómplice a la política que se lleva acá en la Provincia del 

Neuquén, que es una política que —como dijimos ayer— no es solo contra el pueblo mapuche 

porque lo tienen de punta, lo han señalado como enemigo interno, pero es para militarizar, es para 

reprimir, es para judicializar.  

Como bien dijo Bullrich, ¿qué es la RAM? La RAM es todo el que se aparte de la ley, 

dicen. Entonces, somos todos RAM. Todos los que cuestionamos al poder político, todos los que 

cuestionamos este sistema y lo queremos transformar, somos subversivos. Y, sí, en algún sentido 

somos subversivos, queremos subvertir este orden porque es un orden de opresión, un orden de 
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explotación y lo queremos cambiar. Sí, y está en nuestro programa, está en nuestro proyecto y por 

eso luchamos. Si eso es motivo de persecución…  

Y, por eso, nosotros también sentimos, los militantes de izquierda y los militantes que 

luchamos contra este poder político y económico, siempre sentimos que estamos en libertad 

condicional, siempre sentimos que estamos en libertad condicional, incluso, por el hecho de Zanon, 

y no quiero ser autorreferencial, yo tuve diecisiete causas penales desde que empezó la lucha de 

Zanon, por pelear por la defensa de la gestión obrera, y es así, y entiendo que es así. 

Esas son las reglas de juego que nos imponen. No las compartimos, pero las confrontamos, 

las afrontamos y no tenemos un doble discurso. 

3.3.7 

 

Situación de la causa judicial por el atentado a la AMIA 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Y, desde ese punto de vista, también, como entendemos que un ataque a 

las libertades democráticas, siempre, siempre, siempre, termina contra el pueblo trabajador, es que 

repudiamos las detenciones de Zanini y D’Elía, y el pedido de prisión para Cristina Fernández de 

Kirchner. 

Y somos una fuerza que ha confrontado, que ha enfrentado a los sucesivos gobiernos, pero 

nosotros no tenemos, no somos oportunistas de pegarle al que está en el suelo. Y entendemos que lo 

que están haciendo no tiene nada que ver con terminar con la impunidad por el atentado a la AMIA. 

Si eso fuese así, exigimos la apertura de los archivos secretos de toda la causa y que se publiquen 

todos los archivos. 

Este Bonadio estuvo separado de la causa por encubrimiento, estuvo separado de la causa 

por encubrimiento. Digamos, ese memorándum que se votó en ambas Cámaras, como bien se dijo 

acá, nunca se concretó hasta el final porque Irán no lo votó, el Parlamento iraní no lo votó; 

entonces, quedó casi como una expresión de deseo ese memorándum. Entonces, tampoco hay 

pruebas concretas o un argumento concreto. 

Y nosotros entendemos que, más allá de las diferencias que hemos confrontado o que 

entendemos que es un Gobierno que también —a nuestro entender— ha mantenido la impunidad, 

incluso, sobre el caso AMIA porque no abrió los archivos, porque no fue hasta el final con la 

investigación, no se clarificó, hoy es víctima de una persecución política. Hoy, le están haciendo las 

detenciones, y el pedido de desafuero es clara, lisa y llanamente una persecución política a la 

oposición. Es así. 

Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, también, lo queremos repudiar.  

Y parafraseando a nuestro maestro, a León Trotsky, lo voy a traer acá a la Legislatura y a 

esta Cámara, a este momento, plantea que: 

Tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la 

democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente 

dirigida contra los trabajadores [sic], así como cualquier impuesto que se imponga 

recae —siempre— sobre los hombros de la clase obrera. 

Y esos son nuestros principios y, por eso, desde hoy denunciamos, desde esta banca, este 

armado de causas políticas para perseguir a la oposición y repudiamos, también, la utilización 

política del caso AMIA, que es también una afrenta contra todos los familiares y las víctimas de ese 

atentado, y que lo estén usando hoy políticamente, la verdad que es deplorable. 

Por eso, repudiamos estos procesamientos, repudiamos estos pedidos y exigimos la libertad 

de todos los presos políticos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado. [Aplausos desde la barra]. 

Diputado Romero. 

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

Realmente, hoy estamos en un día de expectativa y, por qué no, de alegría, porque empieza 

a no ser en vano el asesinato del fiscal Alberto Nisman por el anterior Gobierno nacional. 
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Empieza a hacerse o a echarse luz sobre por qué la expresidenta de la Nación estaba tan 

preocupada con que se mueva y se toque la causa que implicaba el famoso convenio con Irán; 

convenio que garantizaba el encubrimiento a los responsables del atentado contra la Embajada, 

contra la AMIA. 

Hoy, se ha avanzado y se ha avanzado en esta causa como se ha avanzado en tantas causas 

contra los principales funcionarios del Gobierno más corrupto de la historia argentina. 

Hoy, se ha avanzado, como se ha avanzado en muchísimas causas donde se ha visto 

claramente que hay funcionarios por doquier, del Gobierno anterior, del área que cualquiera mire, 

del área que cualquiera mire, donde han robado millones, millones y millones de pesos a todos los 

argentinos. 

Es verdad que la Justicia los persigue, son perseguidos de la Justicia, y yo creo, señor 

presidente, que es el rol de la Justicia. El rol de la Justicia es perseguir delincuentes y, por eso, los 

persigue. Y, por eso, está prácticamente toda la plana mayor del anterior Gobierno presa, menos la 

principal delincuente, la expresidenta de la Nación que, seguramente, no va a ir presa porque el 

Senado de la Nación no le va a otorgar el desafuero. Pero, como bien se dijo acá, encima, —yo 

diría— con la ironía de compararla con Perón y con Evita: el tiempo va a poner las cosas en su 

lugar. A Perón y Evita, ¿dónde los pusieron? Los pusieron en el corazón del pueblo argentino. A 

Cristina Kirchner, seguramente, en una celda de una cárcel, donde tiene que terminar. El tiempo lo 

dirá, como bien se dijo acá. 

Se habla de este juez Bonadio, juez que —como muchos jueces federales— entraron en la 

época del menemismo; por supuesto, muchos jueces federales que trabajaron para el kirchnerismo, 

a Bonadio no habrán podido comprarlo, no sé qué habrá pasado, no pudieron. Preferían a Oyarbide, 

eso sí, a Oyarbide lo prefería el kirchnerismo, era un juez impoluto, no corrupto, impoluto, que 

encubría, como Gils Carbó y como toda esa manga de sátrapas que ocupaban lugares en la Justicia 

argentina, que encubrían lo que ahora se está descubriendo. ¿Cuál es la diferencia de ahora a antes? 

Que ahora el Gobierno nacional presenta las pruebas, otorga las pruebas, presenta la información y 

no la encubre como hacía el Gobierno anterior.  

Señor presidente, es verdad que el Senado, las Cámaras de la Nación, aprobaron el famoso 

Convenio con Irán como han aprobado cada cosa. Son los mismos diputados y los mismos 

senadores, señor presidente, que en un hecho histórico, creo, único en el mundo, aprobaron la 

expropiación de una empresa al vicepresidente de la empresa Ciccone, empresa de la cual, después 

de ser expropiada por ese mismo Congreso que aprobó el Acuerdo con Irán del que se vanaglorian 

diputados del Frente para la Victoria, empresa —decía— que después de ser expropiada, nadie 

reclamó nada. Cosa rara, señor presidente. La verdad, es el primer caso en la historia, donde se le 

expropia una empresa al vicepresidente; pero, más allá de eso, por eso está preso, después nadie 

reclama nada.  

Señor presidente, reitero, y termino para no hacerla muy larga porque de esto se podría 

hablar tanto; es un día de expectativa, Navidad los va a encontrar a todos juntos. Que la pasen lo 

mejor posible, y por muchos años. 

Muchísimas gracias. 

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

Diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Gracias, señor presidente. 

Bueno, la verdad, yo ya me venía venir la chicana berreta de todos esos que se han llenado 

la boca hablando de principios democráticos, de republicanismo, vienen con este aire de revancha y 

se llenan la boca hablando de procesos constitucionales, y pasan por arriba de todos ellos.  

Lo que pasó esta mañana es lisa y llanamente gravísimo para la democracia argentina; si 

hay alguien que tiene que ir preso, perfecto, pero que se respeten todos los procesos judiciales como 

corresponde, porque lo que están haciendo es una cacería de brujas, lo que están haciendo es lisa y 

llanamente persecución política a todos aquellos que simplemente pertenezcan a otro color político. 

Empezaron por Milagro Sala, y van avanzando, avanzando, naturalizando todo tipo de 

irregularidades. Claramente, los moviliza un odio tremendo, el aire este de revanchismo únicamente 

con el fin de poder seguir instalando el modelo económico neoliberal, seguir desguazando a la 
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Argentina, seguir quitando todo tipo de derechos. Ya no les importa absolutamente nada. Y todavía 

tienen el tupé, el tupé de hablar de justicia y hablar como si hoy fuera un día de expectativas. Se 

avanza, es verdad, se avanza en la ilegalidad, no se avanza en las causas. Se avasallan los principios 

constitucionales. Lo más gracioso es que todos los que están incurriendo en esta suerte de 

ilegalidades, todos los miembros del actual Gobierno nacional que utiliza a los jueces que aprieta 

los Gobiernos provinciales; lo más gracioso es que a ellos les encontraron y les comprobaron las 

cuentas off shore, son ellos los que blanquearon las cuentas de los familiares. A ellos sí se les ha 

comprobado absolutamente todo, pero siguen.  

Yo tengo 31 años y, realmente, estar viendo todo este tipo de situaciones en mi país, la 

verdad es que es desesperante. Hay una época que yo no la viví, yo nací en democracia, basta con 

escuchar testimonios, basta con leer un poco, no hay que tener tanto miedo a leer —digo—, leer 

más que los medios masivos de prensa, sino agarrar un libro de vez en cuando para darse cuenta 

todas las similitudes que hay con los momentos de facto de la Argentina, con los momentos de 

proscripción. Es realmente grave lo que está pasando. Nosotros vamos a volver, sí, en algún 

momento vamos a volver, y lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros como Frente para la 

Victoria, es la memoria. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Escobar. 

3.3.8 

 

Malestar por la situación que se está viviendo en el país 

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

Voy a hablar de algo que el presidente Mauricio Macri no quiere que se hable. Hay 

muchos temas importantes en la Argentina, está muy bien abordarlos. Ahora, entiendo yo que 

aparte de abordar esos temas, no tenemos que dejar de mencionar lo más importante que está 

ocurriendo en este país y que, precisamente el Gobierno nacional, intenta, a través de todos los 

medios, que de ello no se hable porque es el corazón de su plan.  

Señor presidente, les acaban de quitar 100 000 millones de pesos a nuestros viejos y a 

nuestras viejas, a nuestros jubilados; prácticamente no se habla de ello. El Gobierno nacional feliz 

está de que se comience a secundarizar ese tema, 100 000 millones de pesos les acaban de sacar a 

nuestros jubilados por año. Hemos hablado de ello en esta Cámara y —lo vuelvo a reiterar— esa es 

una de las cosas que el Gobierno nacional quiere ocultar. Ayer, nomás, lo decía: acaban de 

aumentar el gas y la luz a todos los argentinos, a todos los neuquinos, a todos los patagónicos. El 

año que viene, en marzo, vuelve a aumentar el gas; en febrero, vuelve a aumentar la luz y en mayo, 

junio, muchísimas familias de este país y, en particular de la Patagonia y de nuestro Neuquén, les va 

a ser imposible acceder a esto que es un servicio básico en una geografía donde el clima tiene 

temperaturas bajo cero. No se quiere hablar de esto, el Gobierno nacional quiere que no se hable. 

No hablemos de economía, no hablemos del ajuste, no hablemos del instrumento más violento, que 

con muchísima ofensiva, está desarrollando el Gobierno nacional. Insisto, sin restarle importancia a 

otras cuestiones, y que me parecen muy válidas sostenerlas, pero tenemos que hablar de esto. No 

puede taparse esto que es lo más importante porque es el presente y es el futuro de nuestro país y de 

esta ciudadanía. No conforme con llevar a la práctica estas medidas tan agresivas sobre el conjunto 

de nuestra sociedad, desde el Gobierno nacional han salido a debatir ideológicamente sobre estas 

cuestiones, intentando revertir décadas y décadas de posiciones que, en lo concreto y en el plano 

ideológico, tiene esta Nación. El legislador del PRO Pablo Torelli dijo, señor presidente, sin 

ponerse colorado: los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Parece un chiste, pero 

lo dijo uno de los voceros del Gobierno nacional. ¿Por qué no le vamos a preguntar a alguno de los 

jubilados de Chos Malal, señor presidente, de San Martín de los Andes, de La Sirena, si le resulta lo 

mismo ganar 7500 pesos de jubilación mínima o cobrar 1000 pesos menos de esa cantidad, en lugar 

de cobrar la “millonaria suma” de 7500 pesos? Van a cobrar 6500, 6700, pero no va a poder, no van 

a perder poder adquisitivo; lo dijo sin ponerse colorado. 



15 
 

Otro de los hombres del presidente Macri, el ministro Aranguren, cuando presentó los 

nuevos aumentos, reconoció —tal como mencionamos ayer— que estos dos aumentos y estas dos 

tarifas, luz y gas, dos impuestos, nada más —dos sobre la totalidad de cosas que paga una familia 

tipo—, van a significar, en algunos casos, hasta el 10 % de los ingresos. Lo dijo el ministro 

Aranguren sin ponerse colorado. Una familia que gana 15 000 pesos va a tener que pagar 1500, 

1700 pesos solo en pagar la luz y el gas. Prácticamente, le están diciendo al pueblo argentino que se 

acostumbre a vivir en la miseria y en la pobreza y por debajo, claramente, de las necesidades 

básicas que necesita un ser humano para vivir.  

Son importantes todos los temas, y tenemos que encontrar los mecanismos para defender 

todos los derechos que se están inculcando en este tiempo. 

Ahora, no tenemos que perder de vista lo más importante. Y lo más importante es la 

economía, porque estamos hablando de comer o no comer para millones de argentinos y argentinas. 

Señor presidente, desde esta banca, cada vez que tengamos que hablar, vamos a seguir 

insistiendo, vamos a seguir defendiendo los derechos que tiene nuestro pueblo y, 

fundamentalmente, vamos a trabajar para que el ajuste no se cierne sobre el conjunto de la 

ciudadanía.  

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Vamos a dar inicio al tratamiento del Orden del Día. 

5 

 

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

DE LA DIPUTADA ELECTA SUPLENTE 

ANGÉLICA NOEMÍ LAGUNAS 

(Expte. O-325/17) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento del Expediente por el cual la Secretaría de Cámara de 

esta Honorable Legislatura Provincial remite documentación de la diputada electa suplente doña 

Angélica Noemí Lagunas, a efectos de ser considerada para su posterior incorporación como 

diputada titular de esta Honorable Cámara, en remplazo de la renunciante diputada Patricia Jure 

(Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores). 

5.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

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

poner a consideración de los señores legisladores poner la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

La documentación presentada por la diputada electa Angélica Noemí Lagunas, ha sido 

distribuida a cada uno de los Bloques que componen esta Cámara y ha sido también analizada por 

las autoridades de Cámara, por lo que se ha confeccionado un Despacho al que se dará lectura por 

Secretaría. 

Sra. CORROZA (secretaria). —La Honorable Cámara, constituida en Comisión, aconseja aprobar 

la documentación presentada por la señora Angélica Noemí Lagunas, DNI 22 474 492, a efectos de 

su incorporación como diputada titular, en remplazo de la renunciante señora Patricia Noemí Jure, 

DNI 21 380 146. 

Recinto de Sesiones, 7 de diciembre de 2017. 
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5.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art.148 – RI) 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se dará lectura al siguiente punto del Orden del Día. 

6 

 

JURAMENTO DE LA DIPUTADA ELECTA 

ANGÉLICA NOEMÍ LAGUNAS 

(Art. 172 – CP y art. 4º – RI) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Juramento de práctica de la diputada señora Angélica Noemí 

Lagunas (Bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores). 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Invito a la señora diputada electa Angélica Noemí Lagunas a 

acercarse al estrado, a los efectos de tomarle el juramento de práctica. [Así lo hace. Aplausos]. 

Señora Angélica Noemí Lagunas, ¿jura por la Patria, por los 30 000 desaparecidos, por la 

memoria de Carlos Fuentealba y Teresa Rodríguez, contra la política represiva que se cobró la vida 

de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por la lucha de los trabajadores de la Educación y de toda 

la clase obrera, por la lucha de las mujeres y por el socialismo, desempeñar fiel y debidamente el 

cargo de diputada provincial para el que ha sido electa, obrando en un todo de acuerdo con lo 

preceptuado por la Constitución Provincial? 

Sra. LAGUNAS (FITPROV). —¡Sí, juro! [Aplausos y manifestaciones de aprobación desde la 

barra]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera, la Patria, los 30 000 desaparecidos, la memoria 

de Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los trabajadores de 

la Educación, la clase obrera, las mujeres y el socialismo se lo demanden. 

Sra. LAGUNAS (FITPROV). —Gracias. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Invito a la diputada Lagunas a ocupar su banca. [Así lo hace]. 

Y, si no hay objeciones, hacemos un breve cuarto intermedio para saludar a la nueva 

diputada. 

Se aprueba [12.07 h]. 

A las 12.09, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Dado este cuarto intermedio, continuamos con la Sesión. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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7 

 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO  

DEL ENTE PROVINCIAL DE TERMAS  

(Aprobación del Título III) 

(Expte. O-313/17 – Proy. 11 316) 

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

aprueba el Título III del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Ente 

Provincial de Termas Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Antes de nominar cada uno de los artículos, le damos la bienvenida 

al personal de Termas que nos está acompañando, por favor. 

Por Secretaría, se irá nominando cada uno de sus artículos, ya que ha sido leído 

ampliamente en general. 

La votación de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º es 

afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 5º, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Escobar. 

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

Es para dejar constancia del voto negativo del Bloque de Libres del Sur a todos los 

artículos, los pasados y los que vienen. 

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

Sr. ESCOBAR (Molisur). —¡Ah, no, presidente! Perdón, perdón, perdón, no.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se cierra la lista de oradores ahora, entonces. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Era para el próximo punto. 

Que conste el voto afirmativo del Bloque de Libres del Sur. [Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Artículo 5º, a consideración de los señores diputados.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3096. 

Muchísimas gracias por acompañarnos [aplausos]. 

8 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO 

DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

(EJERCICIO FINANCIERO 2018) 

(Expte. E-072/17 – Proy. 11 193) 

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

aprueba el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial 

para el Ejercicio Financiero 2018. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias. 

Es para dejar constancia de que el interbloque de Cambiemos no va a votar el artículo 25; 

sí, el resto. 

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

Diputado Escobar. 

ApendiceReunion34/Ley3096.pdf
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Sr. ESCOBAR (Molisur). —Tengo argumentos para justificar, más o menos, mi intervención 

anterior. 

Tenía el Orden del Día anterior, acá tengo el otro. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está bien. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Entonces, ahora bien, siguiendo este Orden del Día… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Dada la equivocación, diputado, hoy mismo vamos a hacer 

culminar en sus funciones al prosecretario legislativo. [Risas]. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muy bien, estoy completamente de acuerdo con usted. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Hoy mismo lo hacemos, diputado. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —No puede ocurrir nuevamente esto. 

Un saludo especial para «Pepé», de parte nuestra. Realmente ha sido un gusto tenerlo como 

prosecretario legislativo. 

Ahora sí, adelanto el voto negativo del Bloque de Libres del Sur a todos los artículos del 

presente Despacho. 

Gracias. 

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

Diputado Carnaghi. 

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

Es para dejar constancia del voto negativo del Frente para la Victoria a todos los artículos. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Gracias, presidente. 

También, para dejar constancia que el Bloque Frente Neuquino no va a apoyar el Proyecto 

de Presupuesto. 

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

Un segundo, por favor, estamos haciendo un… la despedida del prosecretario estamos 

haciendo. 

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

6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 y 24 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 25, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Gracias. 

Voy a precisar cómo queda el artículo 25, porque retiramos ayer el Despacho nuestro. 

Entonces, se suprimen los dos primeros párrafos y queda: “Autorízase al Poder Ejecutivo 

provincial a utilizar el remanente de la colocación de los Títulos de Deuda del Neuquén, Tideneu, 

Ley 3054, para solventar gastos de capital”. 

Esa es la modificación que proponemos. 

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

Sr. SMOLJAN (UCR). —Ahora propongo en la discusión en particular. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración de los señores diputados, en primer 

lugar, el texto tal cual fue aprobado en el día de ayer. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

La votación de los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35 y 36 es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 37, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti, antes tiene la palabra. 
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Sr. PILATTI (MPN). —Es a los fines de agregar los expedientes de reservas presupuestarias que 

entraron en los últimos días y que se han venido reservando en Presidencia, que son los Expedientes 

O-316/17; O-319/17; O-322/17; P-095/17; P-096/17; P-097/17; P-098/17; P-099/17; 

P-100/17 y P-101/17 y O-327/17 que es el que ingresó en el día de la fecha y que pedimos también 

reservarlo. A la nómina de expedientes que están incluidos en el artículo 37 habría que agregar 

estos que mencioné para que quede completo el artículo de reservas presupuestarias. 

Gracias. 

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

Entonces, voy a poner a consideración el artículo 37 con el agregado de los Expedientes 

mencionados por el diputado Pilatti. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

La votación del artículo 38 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3097. 

9 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

(EJERCICIO FINANCIERO 2018) 

(Expte. O-296/17 – Proy. 11 196) 

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

aprueba el Presupuesto General del Poder Judicial para el Ejercicio Financiero 2018. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se nominará cada uno de sus artículos a los efectos 

de su aprobación. 

La votación del artículo 1° es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 2°, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Presidente, es para que conste el voto negativo del Bloque de Libres 

del Sur al presente Proyecto. 

Gracias. 

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

La votación de los artículos 2°, 3° 4° y 5°es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3098. 

10 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO  

(EJERCICIO FINANCIERO 2018) 

(Expte. O-294/17 – Proy. 11 194) 

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

aprueba el Presupuesto General del Poder Legislativo para el Ejercicio Financiero 2018.  

ApendiceReunion34/Ley3097.pdf
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

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

Es referido al punto anterior.  

Solamente, para que quede constancia que el Frente para la Victoria y el Frente Grande han 

votado en contra todos artículos del tema anterior, el Presupuesto Judicial. 

Muchas gracias, presidente.  

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

Diputado Gallia. 

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

Lo mío sí tiene que ver con el tratamiento ya, de este Despacho, que fue votado en general 

y de manera unánime en el día de ayer.  

Existe una diferencia técnica muy pequeña. El monto que prevé el Presupuesto General es 

de 873 114 045 pesos y el del Poder Legislativo es 044 pesos. Esto se debe, no hubo ningún error, 

no es adjudicable a nadie. Es una consideración técnica, un redondeo de centavos que, en un caso, 

se hizo para arriba; en el otro, para abajo. Pero, para ser prolijos, deberíamos, en el artículo 1°, en 

vez de 044 debe decir “045”. Esa es la primera observación.  

En la planilla anexa, donde dice Programas, debería decir en 002, Gestión Administrativa 

Financiera y de Control, en vez de “178 996 332”, debería decir “333”. En el total de las 

erogaciones de esa planilla, también hay que incluir un peso más, como asimismo en el objeto del 

gasto que es de 97 330 392, tiene que decir “393”. Y, finalmente, en el artículo 1°, en el total, 

nuevamente hay que corregir, en vez de “044”, “045”.  

Esas son todas las observaciones al artículo 1°, a los fines de que quede absolutamente 

prolijo.  

Y en el artículo 2° solo está la cifra final; por lo tanto, en vez de ser, vuelvo a repetir, 

“873 114 044”, debe decir “045”. 

Hecha esta salvedad, solicito que sea corregido y que sea acompañado por todos los 

legisladores.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado, por el aporte. 

Entonces, con las modificaciones introducidas por el redondeo en el artículo 1°, pongo a 

consideración de los señores diputados.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

El artículo 2°, también con la consideración que ha hecho el diputado Gallia. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Perdón. 

Diputada Lagunas. 

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

Quiero dejar constancia de mi voto negativo en particular, por los argumentos que ayer 

estableció la diputada Jure. Por lo tanto, voto negativamente en el tratamiento en particular.  

Muchas gracias, diputada. 

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

La votación de los artículos 3°, 4° y 5°es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3099. 
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11 

 

RÉGIMEN TARIFARIO ESPECIAL  

PARA PERSONAS ELECTRODEPENDIENTES 

(Expte. D-351/14 – Proy. 8756 y ags.  

Expte. D-169/17 – Proy. 10 588,  

Expte. D-396/17 – Proy. 10 819, 

Expte. D-679/17 – Proy. 11 107  

y Expte. O-101/17) 

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

establece un régimen tarifario especial de energía eléctrica para los usuarios o familiares 

denominados y categorizados como electrodependientes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nominaremos cada uno de sus artículos, a los efectos de su sanción 

en particular. 

La votación de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 

6° es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 7°, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Gracias, presidente. ¡Disculpe! Lo que pasa que va muy rápido. 

¿Dónde era el problema que vimos ayer? 

¡Ah! En el ámbito, como autoridad de aplicación —digamos—, dice: el Ministerio de 

Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales. Desde ayer no existe más el Ministerio de 

Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales. No sé cómo se llama ahora el Ministerio de 

Energía y… el organismos que lo [dialogan]… Por eso, poner eso. ¿Cómo se llama ahora, no sé 

cómo se llama ahora? ¿Qué es? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pida la palabra, diputado, por favor, si es tan amable. 

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Yo creo que hay que buscar una fórmula general, tipo que “en el futuro lo 

remplace” porque el área de Servicios Públicos va a quedar a cargo de la Secretaría General, según 

la Ley de Ministerios que estamos por sancionar, que todavía no fue sancionada, así que la 

estructura que ahora, en este momento, está vigente es la que siempre estuvo. Y el Ministerio de 

Energía tiene incumbencia también en la materia. Pero habría que hilar muy finito e imaginar algo 

que no estamos en condiciones de hacerlo. Así que yo creo, me parece que hay que dejar la 

expresión: “Ministerio de Energía y Servicios Públicos o el área que en el futuro lo remplace”, y 

que esa es la mejor solución. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias. 

En la misma línea que el diputado Pilatti, todavía no fue sancionada la Ley de Ministerios 

en particular, por lo tanto, va a tener una numeración posterior a esta. Así que si queda cubierto con 

“el ente que lo remplace”, siempre va a tener una autoridad de aplicación, así que no hay problema. 

De cualquier manera, la preocupación del diputado Romero es razonable. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Bueno, entonces, con… ¿No está agregado o el organismo que lo 

remplace”? ¿No dice el texto eso? 

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Está bien, entonces, eso quedaría en el artículo 3°: “Se crea el Registro de 

Electrodependientes por cuestiones de salud en el ámbito del Ministerio de Energía, Servicios 

Públicos y Recursos Naturales o el área que lo remplace” o “el organismo que lo remplace”.  
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11.1 

 

Moción de Reconsideración para los artículos 3º y 5º 

(Art. 138 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo, en primer lugar, entonces, a reconsideración el artículo 3°.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Ahora sí, con la incorporación del texto que han manifestado los diputados, a 

consideración el artículo 3°. 

La votación del artículo 3°es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a reconsideración de los señores diputados el artículo 5°. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Ahora sí, con la misma incorporación que tratamos recientemente, a consideración de los 

señores diputados el artículo 5°. 

La votación del artículo 5° es afirmativa. 

La votación de los artículos 7°, 8° y 9°es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3100. 

12 

 

DÍA DEL PARQUE PROVINCIAL COPAHUE 

(28 de febrero) 

(Expte. O-099/17 – Proy. 10 791)  

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

instituye el 28 de febrero como Día del Parque Provincial Copahue. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se nominará cada uno de los artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 3° dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Koopmann. 

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

Era para hacer una modificación en el comuníquese, que sea a los municipios de Caviahue-

Copahue y de Loncopué. 

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

Con la incorporación de la modificación sugerida por el diputado Koopmann, está a… 

Un segundo, diputado. 

Por una cuestión legislativa, diputado, se comunica al Poder Ejecutivo. Como es ley, una 

vez que la promulga, el Ejecutivo notifica la sanción de la norma. 

Así que con la redacción original: Comuníquese al Poder Ejecutivo, pongo a consideración 

de los señores diputados el artículo 3º. 
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La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Ley 3101. 

13 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA MINISTERIAL 

(Derogación de la Ley 2987) 

(Expte. E-082/17 – Proy. 11 318) 

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

establece la estructura orgánica ministerial de la Provincia del Neuquén, y deroga la Ley 2987.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sr. LAGUNAS (FITPROV). —Gracias, señor presidente. 

Queremos dejar constancia del voto negativo en particular a este Proyecto. Plantear que es 

letra muerta en cada uno de los artículos cuando menciona cuáles son las tareas que debe realizar, 

tanto el Ministerio de Gobierno y de Educación, como el Ministerio de Salud.  

Vemos que es letra muerta porque, justamente, estamos atravesando ¡hoy! un conflicto de 

la Salud Pública en la Provincia del Neuquén con un área que es absolutamente necesitada por el 

conjunto de la población, como es Pediatría; ese área está absolutamente colapsada y abandonada 

por el Gobierno de la Provincia, por el actual ministro, y por todos los responsables de garantizar el 

derecho al acceso a la Salud. 

Y, por otro lado, la preocupación de fusionar ya a tal punto que la ministra de Educación 

será también la presidenta de Consejo Provincial de Educación.  

Desde nuestro sindicato ATEN siempre hemos rechazado la creación del Ministerio de 

Educación porque defendemos la Ley 242, de creación del Consejo Provincial de Educación como 

un ente autárquico, como un ente que debería manejar, disponer y resolver todas las situaciones que 

tienen que ver con la Educación. Antes de esta Ley había dos personas que eran las responsables del 

funcionamiento. Evidentemente, las dos han fallado porque cada vez hay más serios problemas en 

la Educación en la Provincia y ahora será una sola la que abandone a la Educación en su conjunto. 

Por esos puntos, vamos a votar, en particular, en contra. 

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

Diputado Godoy. 

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

En el mismo sentido, ayer di la argumentación, pero quiero dejar constancia de nuestro 

voto, del no acompañamiento a este Proyecto. 

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

¿Hay algún artículo que vayan a sugerir alguna modificación, así vamos previendo? 

Me dice el número, por favor, diputado [se dirige al diputado Caparroz]. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —En el artículo 2º, en la enumeración de los ministerios, en el punto 10, 

que dice… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, no, solamente menciónemelo, así hago la pausa. ¿Hay algún 

otro artículo? Ahora, cuando tratemos entonces, le doy la palabra. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —¡Ah! Y en el 15. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. ¿Algún otro diputado tiene alguna llamada en algún 

artículo? Así vamos nominando los artículos. 

Por Secretaría, se nominará a cada uno de los artículos. 

La votación del artículo 1º es afirmativa.  

Al mencionarse el artículo 2º, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ (MPN). —En el punto 10, en la enumeración de los Ministerios que dice: 

“Ministro de Energías y Recursos Naturales”, debiera decir: “de Energía”, sin “s”, “y Recursos 

Naturales”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la modificación propuesta por el diputado Caparroz, está a 

consideración de los señores diputados.  

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

La votación de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 

8º, 9º, 10º, 11, 12, 13 y 14 es afirmativa.  

Al mencionarse el artículo 15, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

En las competencias, en las competencias del artículo habría que agregar, ya tiene 

Secretaría la redacción final, se agregan dos puntos en las competencias, que dirían: “promover las 

acciones de sensibilización, prevención y capacitación sobre trata de personas.”  

Y otro punto: “actuar como autoridad de aplicación y ejecución de la Ley 2717 y cualquier 

otra vinculada a la trata de personas. Ejercer la representación de la Provincia ante organismos 

nacionales con competencia en el tema.” 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Con la incorporación leída por el diputado Caparroz, está a 

consideración de los señores diputados el artículo 15. 

La votación es afirmativa.  

La votación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 y 26 es afirmativa.  

Al mencionarse el artículo 27, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Acá hacemos la misma incorporación, diputado Caparroz, inclusive 

en el Título del Capítulo IX, le eliminamos la “s” al igual en el artículo 27 a la palabra “Energía”. 

Con la modificación propuesta que tiene su correlato en el artículo 2º, a consideración de 

los señores diputados. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Artículo 28 igual, que también dice... 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El artículo 28, también lleva la corrección del eliminar la letra “s” a 

la palabra “Energía”. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa.  

Al mencionarse el artículo 29, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —No, no. No, no. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Artículo 29, a consideración de los señores diputados. 

La votación de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48 y 49 es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la nueva Ley de Ministerios, que 

lleva el número 3102. 

14 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

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

Quiero plantearle al Cuerpo, si es que está de acuerdo, en resolver los dos puntos 

siguientes que tenemos, que son dos selecciones de magistrados y hacer un cuarto intermedio, una 

vez que se termine con estos dos puntos; quedarían solo las declaraciones. Empezar con la Sesión 

Especial que está convocada para las 13.30 y una vez terminada la Sesión Especial, terminar con 

todas la declaraciones y permitir, también, el traspaso de la autoridad que hoy nos deja y alguien 

que tenga que hacerse cargo, con su juramento, de ese cargo. 

Gracias, presidente. 

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

Pongo a consideración  la moción concreta del diputado Gallia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

15 

 

DESIGNACIÓN DEL DR. PEDRO GERMÁN BORTOLOTTI QUIROGA 

EN LA DEFENSORÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

(V Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-275/17) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia —por unanimidad— aconsejando el tratamiento 

de los pliegos y antecedentes curriculares del doctor Pedro Germán Bortolotti Quiroga, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor adjunto para la 

Defensoría del Niño y el Adolescente de la V Circunscripción Judicial. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

15.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Como es de rigor, presidente, de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento, la votación debe ser nominal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 197, corresponde mediante votación nominal. Si 

no hay objeciones lo haremos mediante lista. [Asentimiento]. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. [Ausente]. 

Bongiovani. 
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Sr. BONGIOVANI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Cacault.  

Sr. CACAULT (MPN). —Aprobado. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. [No está en el Recinto]. 

Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fuentes. [No está en el Recinto]. 

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mansilla. [No está en el Recinto]. 

Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. [No está en el Recinto]. 

Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. [Ausente]. 

Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. [No está en el Recinto]. 

Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Positivo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se han registrado 28 votos positivos. 

En consecuencia, se presta el acuerdo legislativo correspondiente y se designa al doctor 

Pedro Germán Bortolotti Quiroga como defensor adjunto de la Defensoría del Niño y Adolescente 

de la V Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

16 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. MARÍA EUGENIA TITANTI EN 

LA FISCALÍA DEL CASO 

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-302/17) 

Sra. CORROZA (secretaria). —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 María Eugenia Titanti, a fin de prestar el 

acuerdo legislativo correspondiente para su designación como fiscal del Caso de la I 

Circunscripción Judicial.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Tal lo anticipamos en la Comisión, y ayer en hora de Otros Asuntos, desde nuestras bancas 

compartimos el criterio de que los jueces deben ser elegidos por voto popular, no compartimos el 

mecanismo, solamente accedemos a la votación cuando son defensores o en el caso de la Defensoría 

del Niño, Niña y Adolescente, como es nuestro uso y costumbre. Pero, en este caso, además de estas 

razones por las cuales no votamos a una fiscal, queremos dejar constancia de nuestro voto negativo 

y de denuncia hacia la doctora María Eugenia Titanti porque, tal como se dio el debate en la 

Comisión ante la entrevista, la doctora Titanti mantuvo, claramente, conceptos —entendemos 

nosotros— violatorios a los Derechos Humanos. Habló y se explayó sobre la escalada de violencia, 

habló de las manifestaciones sociales y demás y no hizo, ni siquiera, mención al asesinato por la 

espalda de Rafael Nahuel, y en el caso Maldonado —que fue la muerte producto de la represión de 

Gendarmería—, para ella se ahogó, simplemente se ahogó. Es decir, tener esa mirada tan parcial, 

tan claramente alineada con una política racista, una política represiva nos parece gravísimo. Ella va 

a suplantar, va en el lugar del fiscal Di Maggio que tantas controversias, tan cuestionado estuvo por 

muchas organizaciones sociales, incluso, dentro de esta misma Cámara fue cuestionado por su 

labor. Y entendemos que esta mujer, la doctora Titanti, va a venir a cumplir el mismo rol para el 

cual no corresponde ni siquiera en los términos de una —entre comillas— Justicia que nos pintan 

muchas veces de neutral u objetiva demostró una subjetividad enorme a la hora de evaluar las 

causas de la represión en Cushamen, que le costara la vida a Santiago Maldonado, y obviamente, 

también con el asesinato de Rafael Nahuel en el lof Lafken Winkul Mapu, ahí en el lago Mascardi. 

Por lo tanto, queremos dejar asentadas nuestras razones de nuestro voto negativo e instar a 

que no se puede votar en esta Cámara a una persona que viene ya con tal grado de violencia como 

parte de un Estado donde tienen la responsabilidad de —entre comillas— impartir justicia y poner a 

un mismo nivel a un manifestante que reclama por sus derechos con, ni siquiera el mismo nivel, los 
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pone como delincuentes, encubriendo a un poder estatal que no solamente nos reprime, sino que nos 

mata.  

Por esas razones, nosotros vamos a votar en contra y convocamos, también, a no permitir 

que entren como fiscales a este Poder Judicial personas que, desde ya, tienen un marcado carácter 

represivo hacia los trabajadores y el pueblo. 

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITPROV). —Señor presidente, queremos también dejar constancia de nuestro 

voto negativo. Queremos plantear que, efectivamente, Di Maggio va a tener a su mejor suplente 

porque va a tener las mismas características que ha tenido él en su comportamiento de defenestrar a 

los luchadores sociales. Quien explica y descontextualiza la desaparición forzada, primero, y luego 

el asesinato de Santiago Maldonado indicando que se ahogó, se pinta absolutamente solo, de cuerpo 

entero, que va a ser una fiscal que va a defender los intereses de los poderosos, de los patrones y de 

los gobiernos. 

Por lo tanto, dejamos constancia de nuestro voto negativo. 

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

Diputado Podestá. 

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

En el mismo sentido, es para dejar constancia del voto negativo del interbloque del Frente 

para la Victoria y el Frente Grande, en función de cuestiones que planteamos con mucha claridad en 

la Comisión. La postulante al cargo de fiscal se expresó muy claramente en su mirada sobre el tema 

de la represión y el tema de los conflictos que en la sociedad están surgiendo y cómo deben 

resolverse. La verdad que nosotros entendemos que el camino es otro, el camino es el diálogo, el 

camino es la negociación, el camino es el reconocimiento de los derechos y también dilucidar estas 

diferencias que en toda sociedad existen por la vía del Derecho y no por la vía de la represión. La 

verdad que no creemos que le haga bien a nuestra Justicia un fiscal que piense de esta manera, que 

de esta manera se deben resolver los conflictos. 

Gracias, presidente. 

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

Por Secretaría, se va a dar lectura al Despacho de Comisión. 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

16.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento, corresponde 

la votación nominal. 

Si no hay objeciones, lo haremos mediante lista. [Asentimiento]. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi. [Ausente]. 

Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Caparroz.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo, 

Sra. CORROZA (secretaria). —Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Fuentes. [No está en el Recinto]. 

Gallia. 

Sr. GALLIA (PADEN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITPROV). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mansilla Garodnik. [No está en el Recinto]. 

Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Mucci. [No está en el Recinto]. 

Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. [Ausente]. 

Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. [No está en el Recinto]. 

Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Negativo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rols. 

Sr. ROLS (FRIN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Romero. 

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Positivo. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Se han registrado 21 votos positivos y 8 votos negativos. En 

consecuencia, se presta el acuerdo legislativo correspondiente y se designa a la doctora María 

Eugenia Titanti como fiscal del Caso de la I Circunscripción Judicial. 

Diputado Gallia. 

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

Varios diputados me han pedido que solicite una reconsideración respecto a lo que había 

planteado anteriormente. 

Y la propuesta concreta es que se haga un cuarto intermedio en este momento [se 

interrumpe el audio]... Se haga un cuarto intermedio en este momento de la Sesión Ordinaria y 

pasemos inmediatamente a realizar la Sesión Especial. 

Si están de acuerdo, el esquema sería este. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Domínguez. 

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

La idea es, como se vota el endeudamiento en particular, empezar inmediatamente la 

Sesión Especial y después hacer el cuarto intermedio para seguir con la Ordinaria, así «Pepé» se 

puede despedir y hacer el cambio. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —De todas maneras, voy a… comenzamos…  

Pongo a consideración de los señores diputados la nueva moción del diputado Gallia. 

Se aprueba [12.53 h]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Hacemos dos minutos de cuarto intermedio antes de empezar la Sesión Especial, o cinco 

minutos antes de empezar la Sesión Especial. 

Hacemos un cuarto intermedio, por supuesto, en esta Sesión Ordinaria que continuará una 

vez concluida esta Sesión Especial. 

Cinco minutos, si a ustedes les parece, en sus bancas o quien quiera realizar alguna tarea 

expeditiva, está facultado. 

A las 14.25, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muy buenas tardes a todos los diputados.  

Vamos a continuar con la Sesión Ordinaria, para la cual habíamos solicitado un cuarto 

intermedio antes de la Sesión Especial. Vamos a dar inicio al tratamiento en general y particular del 

punto número doce del Orden del Día. 

17 

 

INTERÉS POR EL III SIMPOSIO SOBRE ADSORCIÓN, 

ADSORBENTES Y SUS APLICACIONES 

(Expte. P-065/17 – Proy. 11 313) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el III Simposio sobre Adsorción, Adsorbentes y 

sus Aplicaciones, a realizarse del 21 al 23 de febrero del año 2018 en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al Despacho de Comisión.  

Se lee el Despacho de la Comisión “H”. 

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

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

Como se mencionaba recién, entre los días 21 y 23 de febrero del 2018 se va a desarrollar 

este III Simposio sobre Adsorción, Adsorbentes y sus Aplicaciones.  
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Se trata de una instancia de discusión académica que busca la difusión de los últimos 

adelantos del conocimiento en la materia, el intercambio y la participación de estudiantes de grado y 

posgrado y también la articulación de una red de cooperación que estimule el progreso de la 

disciplina.  

Se va a desarrollar, como decía, en la ciudad de Neuquén, y esto no es casual, tiene que ver 

con la importante dinámica de crecimiento y de desarrollo que han tenido grupos de investigación 

en el área pertenecientes al PROBIEN y al CITAAC de bipertenencia, ambos grupos de la 

Universidad Nacional del Comahue y del Conicet que actualmente se encuentran desarrollando 

importantes líneas de investigación como dinámica de contaminantes ambientales, mecanismos de 

resistencia en plagas que afectan a la producción regional, efectos de plaguicidas e hidrocarburos 

sobre la salud humana, biotecnología en la reproducción animal, estrés abióticos en frutales, 

identificación de microorganismos patógenos de enfermedades en frutales, bioinformática, efectos 

de plaguicidas y otros contaminantes en organismos acuáticos. 

Bueno, es un evento de muchísima importancia en la materia que se va a desarrollar en la 

ciudad de Neuquén, y es por eso que solicitamos el acompañamiento del conjunto de la Cámara a 

esta Declaración. 

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

Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado en general. Para su tratamiento en particular, 

nominaremos sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2279. 

18 

 

PREOCUPACIÓN POR LA HABILITACIÓN DEL EMPALME 

DE LA RUTA 7 Y LA AUTOVÍA NORTE 

(Expte. D-880/17 – Proy. 11 315) 

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

el cual se expresa preocupación por la habilitación del empalme de las rutas 7 y autovía norte, ya 

que se encuentra inconclusas y ponen en riesgo la vida de los automovilistas que circulan por las 

mismas. 

18.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados poner la Cámara en 

Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muchas gracias, señor presidente. 
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Agradezco a todos los Bloques que acompañaron la puesta en Comisión porque es muy 

importante el contenido de este Proyecto, son esas pequeñas acciones o miradas que a veces 

tenemos en la Legislatura que hacen un alta, a veces, estas Leyes que abordan temas mucho más 

profundos, pero que no son menos importantes. 

Concretamente, quiero plantear la siguiente situación: Este problema que quiero plantear y 

por el cual me parece muy importante que la Legislatura declare su preocupación así los 

organismos, tanto provinciales o nacionales que versan en el tema puedan llevar adelante las 

medidas necesarias para evitar lo que voy a plantear a continuación. 

El tercer puente habilitado generó, sobre la traza de la Ruta 7, de la autovía 7, un nuevo 

puente, que es el que pasa y genera la siguiente situación, señor presidente, para que usted lo vea 

bien y lo vean todos [muestra una hoja con un dibujo]. Esta es lo que ahora es la ruta 22, ahora la 

autovía norte o como se le llame, ha pasado a ser la ruta nacional 22; esta es la autovía 7 que viene 

de Centenario a Neuquén. Acá estaría Cipolletti, acá estaría Neuquén o rumbo a Cutral Có.  

Actualmente, los automóviles que vienen de Cipolletti a Neuquén cuando tienen que 

descender para retomar la ruta 7 hacia Neuquén no tienen un rulo que les permita bajar. Por lo tanto, 

lo que actualmente tienen que hacer es girar a la izquierda, con la consiguiente posibilidad de 

colisión en este lugar. Idéntica situación ocurre con los automovilistas que se dirigen en el sentido 

contrario, rumbo a Cipolletti, pero que quieren ir a Centenario, también tienen que doblar, en esta 

vía de doble mano, a la izquierda. Esto, realmente, abre la puerta a una permanente posibilidad de 

colisión, con todo lo que ello significa. 

Por esta razón, me parece muy importante que la Legislatura también actúe en estas 

pequeñas cosas, pero que pueden dar un alerta que puede prevenir un accidente, por lo tanto puede 

prevenir pérdidas de vidas o lesiones en ciudadanos que se vean involucrados en un accidente por 

esta razón. Habría que hacer los rulos o un nuevo puente elevado, lo que los técnicos en la materia 

consideren necesario, pero me parece muy importante que la Legislatura levante la voz y señale 

algo que nos está faltando en las vías de comunicación de nuestra región. 

Gracias, señor presidente.  

Convoco a los diputados y diputadas a acompañar esta Declaración. 

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

Diputado Sánchez. 

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

Cuando se gestó el proyecto de esta, que no era un puente levadizo, iba a ser una rotonda 

originalmente, el proyecto original de esa obra versaba en los expedientes que iba a ser una rotonda. 

Con lo cual, lo que plantea el diputado preopinante se hubiese profundizado más en cuanto al 

peligro de los automovilistas y peatones. Fui firmante de la modificación para que se hiciera el 

puente y el rulo.  

Yo voy a acompañar por estar en un todo de acuerdo con lo que ha manifestado el diputado 

Escobar, permítame que lo nombre. De hecho, no solamente no está concluida la obra, y he 

manifestado públicamente que, como habitante del Neuquén, como neuquino, cada vez que hay una 

obra de estas características nos pone, realmente, muy contentos porque es un símbolo del progreso. 

Lo que pasa es que esto tiene que ir acompañado con toda la infraestructura que se debe. Y hace 

semanas hemos presentado un Proyecto, desde mi Bloque, un pedido de informes, concretamente, 

que no vamos a alcanzar a tratarlo en Comisión, seguramente, porque no tenemos conocimiento de 

que haya un control sanitario, no tenemos conocimiento de que haya un control policial y, reitero, 

acompaño la propuesta del diputado Escobar, no sin antes mencionar que es importante que no 

solamente esté concluida la obra, sino que también tienen que estar concluidos todos los controles 

que merece este cruce de puentes entre dos provincias. 

Nada más, presidente. 

Gracias. 

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

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente. 
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Una pequeña observación. Nosotros vamos a acompañar. La verdad es que faltan 

cuestiones. Lo que se hizo hasta acá es una solución alternativa al problema que teníamos de ese 

cruce que es muy complejo. 

La gente que viene de Cipolletti tiene una alternativa que está construida, que es lo que 

llaman, en vial, un bigote, que sale a la rotonda de Parque Industrial y por ahí se puede volver sin 

riesgo. Es decir, tomar como para Centenario, llegar hasta Parque Industrial, en esa rotonda volver. 

Lo mismo, la gente que viene desde el oeste hacia Cipolletti, cuando quiere seguir a Cipolletti, tiene 

la posibilidad de hacer la misma cuestión, bajando aquí a Neuquén y agarrando la rotonda de la 

calle Doctor Ramón. 

Es decir que existe y está pensada una alternativa para los automovilistas que tienen que 

hacer este tipo de maniobras. Lo que pasa es que los automovilistas queremos ahorrar tiempo y 

tomamos un atajo. Esto es lo que está pasando hoy en la rotonda. 

Yo lo planteé cuando vino la gente de Vialidad a la Provincia. No solo hay que hacer rutas 

en esta Provincia, sino también, hay que enseñar a manejar. El uso de la autovía norte necesitaría 

mucha más señaléctica, tener carteles, indicarle a quienes la transitan cómo deben utilizar una 

autopista. La verdad que los neuquinos no estamos acostumbrados, vemos las autopistas solo 

cuando salimos de la Provincia y esto se nota muy claramente en el tránsito por la autopista, 

conservar la derecha y pasar solo por la izquierda. Todas estas normas se han permanentemente 

vulnerado en este invento fenomenal que fue la multitrocha Plottier-Neuquén, donde uno parece que 

va en los autitos de los juegos electrónicos más que en una ruta. 

La verdad que necesitamos hacer las obras que faltan. Pero mientras las obras que faltan, 

llegan, lo que habría que hacer es tomar las precauciones para que los automovilistas utilicen el 

camino correcto para resolver su tránsito.  

Gracias, presidente. 

18.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- Su preocupación por la habilitación del empalme de la ruta 7 y autovía norte 

encontrándose inconclusas dichas obras, poniendo en riesgo la vida de automovilistas. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección Nacional de Vialidad, Distrito 12º Neuquén, y a la 

Dirección Provincial de Vialidad. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración de los señores diputados el tratamiento 

en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Para su aprobación en particular, nominaremos cada uno de sus artículos  

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2280. 

ApendiceReunion34/Declaracion2280.pdf


34 

 

19 

 

INTERÉS POR LA PARTICIPACIÓN  

DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE KENPO  

EN BUDAPEST  

(Expte. D-882/17 – Proy. 11 319) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de la selección argentina de 

kenpo, en el 15.° IKF Campeonato Mundial de Federaciones, a celebrarse del 26 al 28 de abril del 

año 2018 en la ciudad de Budapest (Hungría).  

19.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados poner la Cámara en 

Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Nogueira. 

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

El próximo año se va a desarrollar el 15.° Campeonato Mundial de Kenpo. Argentina y, 

particularmente, Neuquén vienen participando de estos mundiales año a año, desde el año 2013. En 

esta oportunidad se va a desarrollar en la ciudad de Budapest, en Hungría. El seleccionado 

argentino de kenpo tiene una particularidad, que es que en su totalidad está compuesto por 

neuquinos. Y este es un hecho para destacar porque el kenpo que se practica en la Provincia del 

Neuquén es de muy altísimo nivel, con un importante reconocimiento a nivel internacional, ya sea 

por las distintas competencias en que han participado, por los resultados en los mundiales, así como 

también en el dictado de seminarios en otros países. Esto tiene que ver, si bien el kenpo se practica 

y desarrolla en todo el país, su ingreso a la Argentina fue a partir del Neuquén, vino de la mano de 

nuestro vecino país chileno. Así que eso ha hecho que tuviera un impulso importante en la 

Provincia y, sin lugar a dudas, con la tenacidad y el compromiso de sus instructores y el presidente 

de la Asociación, Carlos Wollman, que indudablemente han llevado esta disciplina a una instancia 

muy importante. 

El kenpo, a diferencia de otras artes marciales que cuanto más tradicionales mejor, tiene 

una característica que es la innovación. Es un arte marcial que está permanentemente evolucionando 

e incorporando conceptos en el desarrollo de las disciplinas de combate. Y en eso, la Asociación 

neuquina se ha caracterizado por su permanente búsqueda, por su capacitación en distintos países 

del mundo, en incorporar y mejorar este estilo de artes marciales. Por eso, también su 

reconocimiento, también en el mundo, no solo por sus logros deportivos que han sido muy 

importantes a lo largo de todos estos mundiales. La mayoría de nuestros competidores han traído 

importantes puestos y medallas a nuestra Provincia. En este caso, a principios del año que viene van 

a participar dieciocho competidores. Eso, la verdad, habla muy bien de nosotros y, seguramente, 

vamos a estar muy bien representados. 

Convoco al conjunto de la Cámara a que apoyemos. Es muy importante y es un peso muy 

grande cuando uno está en el exterior y está muy solo teniendo que competir y pelear en 

representación de todos nosotros, de los argentinos y en particular de los neuquinos. Así que el 

acompañamiento del conjunto de nuestro pueblo y, en este caso, de las instituciones siempre es muy 

importante. 



35 
 

Muchas gracias. 

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

19.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sra. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto de la Declaración. 

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

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo la participación de la selección argentina de kenpo, 

compuesta por la delegación neuquina y de la Escuela IAKS Legacy en el 15.° Campeonato 

Mundial de IKF de Federaciones, a celebrarse en la ciudad de Budapest (Hungría) del 26 al 28 de 

abril del año 2018. 

Artículo 2°.- Comuníquese a la selección argentina de kenpo, delegación neuquina, a la Escuela 

IAKS Legacy, y a la Asociación Civil de Kenpo Americano en Neuquén. 

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

general del este Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Para su aprobación en particular, nominaremos cada uno de sus artículos  

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2281. 

20 

 

INTERÉS POR EL 3.° ENCUENTRO NACIONAL  

DE WINDSURF Y KITESURF 

(Expte. D-863/17 – Proy. 11 297) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 3.° Encuentro Nacional de Windsurf y 

Kitesurf, a realizarse del 19 al 21 de enero del año 2018 en la cuidad de Villa La Angostura. 

20.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados poner la Cámara en 

Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Gracias, señor presidente. 
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Como bien se leía recién, un Proyecto de Declaración en el cual se quiere declarar de 

interés del Poder Legislativo el 3.° Encuentro de Windsurf y Kitesurf que se realizará en la 

localidad de Villa La Angostura los días 19, 20 y 21 de enero del 2018, en las instalaciones del Club 

Andino.  

El Encuentro es organizado por la Asociación Austral de Kitesurf, que es filial en la 

localidad de Villa La Angostura y está reconocido en Argentina por la Asociación Argentina de 

Kitesurf. Es un encuentro, este es el 3.° Encuentro, como bien dije, el 1.° congregó alrededor de 

treinta personas; el 2.°, alrededor de ciento treinta, y en este esperan más participantes, ya que tiene 

el condimento de que va a unir las localidades de Villa La Angostura con Bariloche, son ochenta 

kilómetros que van a transitar los competidores por el Nahuel Huapi.  

Por lo expuesto, solicito a mis pares si se puede acompañar. 

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

20.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el 3.º Encuentro Nacional de Windsurf y Kitesurf en 

Villa La Angostura los días 19, 20 y 21 de enero de 2018, en las instalaciones del Club Andino Sede 

Náutica, en Villa La Angostura, Provincia del Neuquén, organizado por la Asociación Austral de 

Kitesurf con filial en la localidad de Villa La Angostura. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Ministerio de Producción y Turismo, al Ministerio de Gobierno y 

Justicia, a la Municipalidad de Villa La Angostura, a la Asociación Argentina de Kite y a la 

Asociación Austral de Kitesurf con filial en la localidad de Villa La Angostura. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Había un problema con el micrófono, al pronunciar bien kitesurf, 

ese micrófono suena de otra manera. [Risas].  

Entonces, está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Para su aprobación en particular, nominaremos cada uno de sus artículos  

La votación del artículo 1° es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo 2°, dice: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Monteiro. 

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

En el artículo 2° quedó: “Comuníquese al Ministerio de Producción y Turismo, Ministerio 

de Gobierno y Justicia”. Habría que modificarlo. Autorizo, por ahí, a la Cámara a que lo modifiquen 

después.  

No corresponden los nombres con la nueva estructura que se aprobó. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Bueno, “el organismo que lo remplace”. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —“Que lo remplace en el futuro”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto, con el agregado de esa salvedad que propone el diputado 

Monteiro, pongo a consideración el artículo 2°.  

La votación del artículo 2° es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2282. 

21 

 

INTERÉS POR LA 

FIESTA DEL PERRO CHIVERO, LA YERRA Y LA SEÑALADA 

(Expte. D-775/17 – Proy. 11 210) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el sexto encuentro cultural y popular 

denominado Fiesta del Perro Chivero, La Yerra y la Señalada, a realizarse el 16 de diciembre del 

año 2017, en el paraje Cancha Huinganco. 

21.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

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

Cámara en Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Tiene la palabra la diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Gracias, presidente. 

Este encuentro que se vino realizando hace seis años en este lugar fue, en principio, 

motivando a los pobladores del lugar para hacerle un homenaje al perro chivero, fue el padre Emilio 

Cortez. Hoy no se encuentra en el lugar, ya que por su avanzada edad y su enfermedad está en otro 

lugar. Los pobladores vienen realizando, de todas maneras, este encuentro cultural y popular.  

Y este año se encuentran con una dificultad que es que la Municipalidad de Tricao Malal 

—a la que ellos pertenecen— autoriza la fiesta, este encuentro y hay un comisario nuevo en el 

pueblo que no la está autorizando. 

Así que esperemos que se pueda continuar este año con lo que vienen realizando, este 

homenaje.  

Simplemente es eso, es el 16 de diciembre, y esperemos que se pueda lograr, que ellos 

puedan realizar este encuentro. 

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

21.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se le va a dar lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el sexto encuentro cultural y popular denominado 

Fiesta del Perro Chivero, la Yerra y la Señalada, que se realizará el 16 de diciembre del corriente 

año en el paraje Cancha Huinganco. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Asociación de Fomento Rural 

(AFR) del paraje Cancha Huinganco. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados la aprobación en 

general. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2283. 

22 

 

INTERÉS POR EL 37.º ANIVERSARIO DEL 

HOGAR DE ANCIANOS CARMEN FUNES 

(Expte. D-889/17 – Proy. 11 325) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 37.º Aniversario de la creación del Hogar de 

Ancianos Carmen Funes de la ciudad de Cutral Có, a conmemorarse el 20 de diciembre del año 

2017.  

22.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión.  

Está a consideración de los señores diputados colocar la Cámara en Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Tiene la palabra la diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Gracias, presidente. 

El Hogar de Ancianos Carmen Funes de Cutral Có viene desde el año 80, son treinta y 

siete años que viene trabajando este hogar que está a cargo de la Municipalidad de Cutral Có y, 

realmente, es muy importante el trabajo que viene haciendo, junto con el Hospital de Cutral Có, ya 

que todo su cuerpo médico está a disposición del Hogar, de la atención que necesitan los abuelos. 

Y todos años se viene organizando un desayuno que es el día 20 de diciembre, al cual, por 

ahí, invito a los diputados, también, si no pueden ese día acercarse en algún momento a visitar el 

Hogar, que realmente están muy cómodos los abuelos. Tenemos a una directora que está al frente 

del Hogar y que, realmente, aprecia mucho a la gente del Hospital porque con ellos ha podido 

contar, cuenta todo el tiempo, ya que los abuelos necesitan, permanentemente, ser atendidos y en 

ellos han encontrado mucho apoyo; por supuesto, que también del municipio. 

Simplemente eso. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
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22.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se le dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º. - De interés del Poder Legislativo la actividad que se realizará el día 20 de diciembre 

del año 2017 en el marco del festejo del 37.º Aniversario de la creación del Hogar de Ancianos 

Carmen Funes de la ciudad de Cutral Có. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de la ciudad de Cutral Có, 

al Concejo de Deliberante de Cutral Có y a la Dirección del Hogar de Ancianos Carmen Funes. 

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

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2284. 

23 

 

INTERÉS POR EL DICTADO DEL INSTRUCTURADO EN 

CHI KUNG ESTILO WUDANG 

(Expte. D-890/17 – Proy. 11 326) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el dictado del instructorado en chi kung estilo 

wudang, orientación salud.  

23.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Tiene la palabra la diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

Este seminario va a tener una duración de un año y medio, se va a dictar en la Comisión 

Vecinal del barrio Villa Farrel.  

El chi kung, como bien decía la secretaria legislativa, es la gimnasia de la juventud. Aporta 

beneficios importantes a la salud, baja niveles de ansiedad, aporta balance emocional, mejora la 
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calidad del sueño, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la flexibilidad, mejora la autoestima, 

mejora la función de los órganos internos y busca el equilibrio y el bienestar. 

Así que, por esas razones tan importantes para los seres humanos, es que pido a mis 

compañeros legisladores que aprobemos esta Declaración. 

Muy amable, señor presidente. 

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

23.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el dictado del instructorado en chi kung estilo 

wudang, orientación salud, a cargo de la señora Graciela Tascone, a realizarse mensualmente y por 

el lapso de un año y medio en la Comisión Vecinal de Villa Farrel. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la organizadora. 

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

general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2285. 

24 

 

INTERÉS POR LA REALIZACIÓN DE LA  

MARATÓN DE MONTAÑA ULTRA LANÍN 2018 

(Expte. D-891/17 – Proy. 11 327) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la maratón de montaña Ultra 

Lanín 2018, a realizarse el 3 de febrero del año 2018.  

24.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara 

en Comisión.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  
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Tiene la palabra el diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad poder declarar de interés legislativo la 

realización de la maratón Ultra Lanín 2018. 

Es una maratón que va a tener lugar el 3 de febrero de 2018 en la desembocadura del 

arroyo Raquithué, en el lago Huechulafquen y en la cara sur del volcán Lanín. 

Esta maratón Ultra Lanín 2018 es una carrera individual, al pie de la montaña, y propone 

recorridos tanto de diez, de veintiuno, de cuarenta y dos, y de sesenta kilómetros, en los cuales los 

distintos participantes deberán transitar por distintos senderos, tramos, calles y caminos de montaña. 

Y los terrenos, como la naturaleza en el sur neuquino y al costado del volcán Lanín, por 

supuesto, cuentan con distintos desniveles, obstáculos de la naturaleza, tramos con agua, a los 

cuales van a ser sometidos a distintas contingencias los diferentes participantes. 

Se disputarán veinte categorías distintas con diferentes edades y distintos circuitos. Y, 

también, todos los participantes tienen la obligación de conocer, defender y respetar el 

medioambiente. 

Es por lo expuesto que solicito a los pares que acompañen la Declaración. 

Muchas gracias. 

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

24.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará leerá el texto del Proyecto. 

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

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo la realización de la maratón de montaña The Running 

Challenge Ultra Lanín 2018, que tendrá lugar el 3 de febrero del año 2018 en la desembocadura del 

arroyo Raquithué, en el lago Huechulafquen y en la cara sur del volcán Lanín. 

Artículo 2°.- Comuníquese a la Municipalidad de Junín de los Andes, a NeuquénTur y a 

organizadores del evento. 

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

general del Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su consideración en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2286. 
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25 

 

INCORPORACIÓN DE LA LEYENDA 

CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918 

EN LA PÁGINA WEB Y DOCUMENTOS OFICIALES 

(Expte. D-861/17 – Proy. 11 295) 

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

el cual se incorpora la leyenda Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, en la página web, 

documentos oficiales y notas internas de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, a 

partir del 1 de enero del año 2018. 

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

25.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón, no cuenta con Despacho de Comisión.  

Vamos a constituir la Cámara en Comisión.  

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.  

Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 

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

Como bien lo leía la secretaria de Cámara, este Proyecto de Resolución propone a la 

Cámara votar y aprobar que durante todo el año 2018, se incluya esta leyenda: Centenario de la 

Reforma Universitaria de 1918 en conmemoración a ese importante proceso que marcó un hito en 

nuestra historia argentina, que se originó en una participación activa de los estudiantes 

universitarios de aquella época y llevó a que, finalmente, se transformara la institución universitaria, 

que perduró en el tiempo hasta nuestros días, siendo ahora gratuita y abierta, pública, cosa que no 

era antes de la Reforma. También es importante destacar que fue el puntapié inicial para otros 

procesos de reforma que se dieron en otros países de Latinoamérica y, por eso, la importancia y el 

homenaje que se pretende con esta leyenda, rendir a la Universidad en reconocimiento a su 

importancia por la gran participación y el gran rol que cumple en la sociedad argentina, y que 

permite a las clases trabajadoras y a la clase media poder participar y acceder a la universidad 

pública. También, como una toma de conciencia para el apoyo permanente a las universidades 

públicas —insisto—, por el rol que ocupan en nuestra sociedad, que a veces se ven malogrados por 

los gobiernos de turno en cuanto a las políticas universitarias que se aplican. 

Invito a los miembros de esta Cámara a apoyar esta Resolución y recordar, todo el año que 

viene, el centenario de esta reforma. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

25.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se le dará lectura al texto del Proyecto. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Resuelve: 

Artículo 1º.- Incorpórase, a partir del 1 de enero de 2018, la leyenda Centenario de la Reforma 

Universitaria de 1918 en la página web de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, 

sus documentos oficiales y notas internas. 

Artículo 2º.- Invítase a los Poderes del Estado provincial, a los municipios y a las comisiones de 

fomento a adoptar idéntico criterio. 

Artículo 3º.- Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a las municipalidades y comisiones 

de fomento de la Provincia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados la aprobación, en 

general, de la presente Declaración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su aprobación en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1°, 2° y 3° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Resolución 985. 

26 

 

JURAMENTO DE LAS AUTORIDADES DE  

LA HONORABLE LEGISLATURA  

(Art. 67 – RI) 

Sra. CORROZA (secretaria). —Juramento de práctica en remplazo de las autoridades de Cámara. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Atento a la renuncia presentada por la licenciada Beatriz 

Villalobos, desde Presidencia se ordenó la confección de la Resolución a la que, por Secretaría, se 

dará lectura. 

Sra. CORROZA (secretaria). —El presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Neuquén Resuelve: 

Artículo 1°.- Designar prosecretario administrativo de la Honorable Cámara al señor Juan Carlos 

Pintado, DNI 17 875 941. 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a las 

partidas correspondientes del Presupuesto General vigente. 

Artículo 3º.- Notifíquese y, cumplido archívese. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Invito al doctor Pintado a acercarse a esta Presidencia, a fin de 

prestar el juramento, conforme lo establece el artículo 67 del Reglamento Interno de la Honorable 

Cámara. [Aplausos. Así lo hace]. 

Señor Juan Carlos Pintado, ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios, 

desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretario administrativo de esta Honorable Cámara, 

y guardar secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sr. PINTADO. —¡Sí, juro! 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera [aplausos]… Dios y la Patria se lo demanden. 

Atento a la renuncia presentada por el señor Juan Luis Ousset, Presidencia ordenó la 

confección de la Resolución a la que, por Secretaría, se dará lectura. 

Sra. CORROZA (secretaria). —El presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia del 

Neuquén Resuelve: 

ApendiceReunion34/Resolucion985.pdf


44 

 

Artículo 1°.- Designar prosecretaria legislativa de la Honorable Cámara a la señora María Anahí 

Riquelme, DNI 22 909 787, a partir del 8 de diciembre del año 2017. 

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será imputado de las 

partidas correspondientes del Presupuesto general vigente. 

Artículo 3°.- Notifíquese y cumplido, archívese. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Invito a la profesora Anahí Riquelme a acercarse a esta Presidencia, 

a fin de prestar juramento, conforme lo establece el artículo 67 del Reglamento Interno de esta 

Honorable Cámara [Aplausos. Así lo hace]. 

Señora Anahí Riquelme, ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios, 

desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretaria legislativa de esta Honorable Cámara, y 

guardar secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sra. RIQUELME. —Sí, juro. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciera [aplausos]… Dios y la Patria se lo demanden. 

[Aplausos. El exprosecretario legislativo Ousset saluda a las autoridades de Cámara]. 

Atento a la renuncia presentada por la señora Julieta Corroza, Presidencia ordenó la 

confección de la Resolución a la que, por Secretaría, se dará lectura y que, en realidad, la voy a leer 

yo desde Presidencia. 

El presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén Resuelve: 

Artículo 1º.- Designar secretaria de la Honorable Cámara a la señora Francisca Beatriz Villalobos, a 

partir del 8 de diciembre del año 2017. 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a las 

partidas correspondientes al Presupuesto general vigente. 

Artículo 3º.- Notifíquese y cumplido, archívese. 

Invito a la licenciada Villalobos a prestar el juramento. [Aplausos]. 

Señora Beatriz Villalobos, ¿jura por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios 

desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretaria de Cámara de esta Honorable Cámara y 

guardar secreto siempre que la Cámara lo ordene? 

Sra. VILLALOBOS. —Sí, juro. [Aplausos]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Si así no lo hiciere, Dios y la Patria se lo demanden. [Aplausos]. 

Antes de culminar [dialogan]… 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —¿No vas a renunciar vos? [Risas. Dialogan]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A su debido tiempo, diputado; a su debido tiempo. [Risas y 

aplausos]. 

Quiero pedir autorización… no, vengan, por favor, un segundito [se dirige a las 

autoridades salientes Corroza y Ousset]… 

Quiero pedir autorización a la Cámara dos segundos para decirles dos palabras a quienes 

hoy estamos despidiendo en la Cámara y darle la bienvenida al equipo, si me autorizan. Les pido 

autorización, por favor.  

A consideración de los señores diputados. [Asentimiento]. 

Muchas gracias. 

En realidad, en nombre de… primero voy a hablar en nombre de ellos, somos muy 

respetuosos de este Reglamento y tanto «Pepé» como Juli no tienen uso de la palabra, así que de 

parte de ellos les manifiesto el agradecimiento que tienen hacia cada uno de los diputados, hacia 

esta Institución y hacia cada uno de los empleados de los distintos sectores que integran esta Casa. 

Así que, seguramente, a los dos les va a costar muchísimo irse y como en todos los 

equipos, cuando las personas buscan sus propios espacios o tienen sus propias alas, siempre es 

bienvenido por quienes integramos los equipos, y ustedes saben de esto porque esta es una actividad 

que compartimos todos los que estamos en este Recinto. 

Así que les deseo lo mejor a los dos. Por supuesto, de mi parte todo el agradecimiento 

hacia ellos y mis respetos profesionales y humanos. 

Y también darles la bienvenida a las personas que están integrando hoy nuevos cargos que, 

por supuesto, también, han venido acompañando desde hace muchos años con una amplia 

trayectoria, también, en la función pública y siempre, sobre todas las cosas, sobre el conocimiento, 
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pero yo siempre rescato la honradez que nos piden los habitantes de cada una de las comunidades 

hacia quienes nos toca ocupar cargos públicos. 

Dicho esto, les agradezco a los señores diputados estos minutos que me han otorgado para 

dirigirles la palabra. 

Muchísimas gracias. [Aplausos. Se retiran del estrado las autoridades salientes y ocupan 

sus lugares las autoridades entrantes]. 

Vamos a dar tratamiento al último punto del Orden del Día. 

27 

 

CONFORMACIÓN DE LA 

COMISIÓN OBSERVADORA PERMANENTE 

(Art. 165 – CP y art. 61 – RI) 

Sra. VILLLOBOS (secretaria). —Designación de los señores diputados que integran la Comisión 

Observadora Permanente durante el Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al 

XLVI Período Legislativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración y solicito a los señores diputados nominar a 

quienes van a integrar esta Comisión Observadora Permanente, en cumplimiento del artículo 165 de 

la Constitución Provincial. 

Diputado Caparroz. 

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

Por consenso o de lo hablado con los distintos Bloques, proponemos para la Comisión 

Observadora Permanente a los diputados: Sapag, Luis; Koopmann, Carlos; Quiroga, Ayelen; 

Bertoldi, Javier y Escobar, Jesús. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Solo para decir que con todos los Bloques no hablaron, conmigo no habló 

nadie.  

Solamente para compartir con ustedes esto. 

Gracias. 

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

Diputado Godoy. 

27.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(Art. 201 – RI) 

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

Pensé que íbamos a ser los únicos, pero parece que hay más… 

Solicitamos permiso para la abstención de parte de nuestra banca y la de la compañera 

Angélica Lagunas, del Frente de Izquierda. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Me reitera el tercer nombre, por favor, diputado? Sapag, 

Koopmann… 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Quiroga, Bertoldi… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¡Ah!, Quiroga, Quiroga. Perdón. 

En primer lugar, voy a poner a consideración de los señores diputados la solicitud de 

abstención que han pedido tanto el diputado Godoy como la diputada Lagunas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 
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Voy a poner a consideración de los señores diputados la conformación de la Comisión 

Observadora Permanente —como mencionó el diputado Caparroz—, integrada por el diputado 

Sapag, el diputado Koopmann, la diputada Quiroga, el diputado Bertoldi y el diputado Jesús 

Escobar. 

A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la Sesión y de esta manera, también, 

hemos finalizado el Período Ordinario de Sesiones del presente año. 

Éxitos. Nos estamos viendo en cualquier convocatoria que nos puedan realizar. 

Muchísimas gracias [15.20 h]. 

Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 
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Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz; 

Sanz, Viviana Noemí. 
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=. A S U N T O S     E N T R A D O S .= 

 

Cde. al Orden del Día Nº 33 

 

Jueves, 7 de diciembre de 2017 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos:  

 

La Secretaría de Cámara de esta H. Legislatura Provincial remite -en cumplimiento al artículo 

2º del Reglamento Interno- documentación presentada por la diputada electa suplente, señora 

Angélica Noemí Lagunas, para su incorporación como titular en lugar de la renunciante, señora 

Patricia Noemí Jure (Expte. O-325/17) 

 

 

La Prosecretaría Legislativa remite expedientes legislativos girados al Archivo Central en el 

marco de lo establecido en el artículo 113 del R.I. de esta H. Cámara (Expte. O-326/17)   

 

 

b) De los señores Diputados 

 

El Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio Gallia y Carlos 

Sánchez solicitan la convocatoria a sesión especial, en el marco del artículo 21 y siguientes del 

Reglamento Interno de esta H. Cámara (Expte. D-857/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría- aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se adhiere a las exenciones impositivas previstas en el 

artículo 21 de la Ley nacional 27.349, de apoyo al capital emprendedor (Expte. D-215/17 - 

Proyecto 10.631)   

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

La señora Ivana Uñates. 

Expresa preocupación por la incorporación de la perspectiva de género y de la diversidad sexual 

incluida en la denominada "Guía de prácticas Inclusivas en Ámbitos Educativos de la Provincia del 

Neuquén” (Expte. P-102/17) 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 

 

11.324, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 
Por el cual se expresa preocupación por los hechos de violencia ocurridos el día 30 de noviembre de 

2017, en inmediaciones al Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén (Expte. D-888/17) 

 

 

 



 

11.326, 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, el dictado del instructorado en Chi Kung 

estilo Wudang, Orientación Salud (Expte. D-890/17) 

 

 

11.327, 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 realización de la maratón de montaña 

“Ultra Lanín 2018¨, a realizarse el 3 de febrero del año 2018 (Expte. D-891/17) 

 

 

11.328, de Declaración  

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Sergio Gallia y Juan Monteiro. 

Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, defina la relocalización del 

Aeropuerto Internacional "Juan Domingo Perón" y realice un proyecto ejecutivo que contenga la 

zona a ubicar, presupuesto y mecanismos de financiación (Expte. D-892/17) 

 

 

11.329, de Ley 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga, Juan Monteiro y Oscar Smoljan. 

Por el cual se establece, en el marco de la Ley nacional 26.529 -Derechos del Paciente, Historia 

Clínica y Consentimiento Informado-, la obligatoriedad de exhibir en los establecimientos médicos 

un cartel con la leyenda "La Historia Clínica es de propiedad del paciente. Los pacientes tienen 

derecho a recibir una copia de su Historia Clínica, en soporte digital o en papel, en forma gratuita 

y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de solicitada, conforme a lo normado en el artículo 14 

de la Ley Nacional 26.529" (Expte. D-893/17) 

 

 

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 


