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Autoridades de la Honorable Cámara 

Presidencia: Del señor vicegobernador Rolando Ceferino FIGUEROA. 

Secretaría: De la señora Julieta CORROZA. 

Prosecretaría Legislativa: Del señor Juan Luis OUSSET. 

Prosecretaría Administrativa: De la señora Beatriz VILLALOBOS. 

Planilla de asistencia 

Bloque Diputado Ref. 

Movimiento Popular Neuquino 

(MPN) 

BONGIOVANI, Pablo Fabián  

CAPARROZ, Maximiliano José  

DOMÍNGUEZ, Claudio  

DU PLESSIS, María Laura  

KOOPMANN IRIZAR, Carlos Damián  

LOZANO, Encarnación  

MENQUINEZ, Lucía Corel  

PILATTI, Mario Alberto  

SAPAG, Alma Liliana  

SAPAG, Luis Felipe  

SIFUENTES, Gloria Beatriz  

SOTO, Ramón Ángel  

Frente para la Victoria 

(FPVPROV) 

BERTOLDI, Javier César  

CARNAGHI, Guillermo Oscar  

GUTIÉRREZ, María Ayelén  

PARRILLI, Nanci María Agustina  

Frente y la Participación - Unión de los Neuquinos 

(FPN-UNE) 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio  

MUCCI, Pamela Laura ○ 

RIOSECO, Teresa ○ 

Nuevo Compromiso Neuquino 

(NCN) 

MONTEIRO, Juan Francisco  

QUIROGA, Maria Ayelen * 

Propuesta Republicana 

(PRO) 

CANUTO, Damián Roberto  

RAMBEAUD, María Carolina  

Movimiento Libres del Sur 

(Molisur) 

ESCOBAR, Jesús Arnaldo  

NOGUEIRA, Santiago Leopoldo  

Nuevo Encuentro – Frente Grande  

(NE-FGPROV) 

FUENTES, Eduardo Luis   

PODESTÁ, Raúl Alberto ● 

Unión Cívica Radical  

(UCR) 

SMOLJAN, Oscar Alfredo  

VIDAL, Alejandro Carlos  

Partido de los Trabajadores Socialistas - Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores (PTS-FIT) 
GODOY, Raúl Eduardo ○ 

Unión Popular –Unidos por Una Nueva Argentina 

(UP-UNA) 
SÁNCHEZ, Carlos Enrique  

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

(FITPROV) 
JURE, Patricia Noemi ○ 

Frente Integrador Neuquino (FRIN) ROLS, Francisco José  

Frente Renovador (FR) ROMERO, Gabriel Luis  

Partido Adelante Neuquén (PADEN) GALLIA, Sergio Adrián  

 

Total Referencias 

Presentes: 30  Presente ●  Ausente con aviso 

Ausentes: 5 * Se incorporó en el transcurso de la Sesión ○  Ausente sin aviso 
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Ag./Ags. Agregado/Agregados 

Art./Arts. Artículo/Artículos 

Cde. Corresponde 

CN Constitución Nacional 

CP Constitución Provincial 

DHC Despacho de la HC en Comisión 

Expte./Exptes. Expediente/Expedientes 

HC Honorable Cámara 

Proy. Proyecto 

RI Reglamento Interno 

Comisiones 

“A” Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia 

“B” Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas 

“C” Desarrollo Humano y Social 

“D” Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

“E” Producción, Industria y Comercio 

“F” Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte 

“G” Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento 

“H” Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 

“I” Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales 

“J” Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones 

“K” Parlamento Patagónico y Mercosur 
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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 10.39 del 22 de marzo de 

2017, dice el: 

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

presentes. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 6, 3.ª Sesión Especial del 22 de marzo de 2017. 

Por Secretaría, se pasará lista a los diputados presentes, a los efectos de establecer el 

cuórum legal. [Así se hace]. 

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

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

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

Antes de darles la palabra a los diputados que van a justificar la ausencia o demora de los 

diputados, les pido, por favor, a quienes se encuentran presentes en el Recinto, si son tan amables 

de silenciar el teléfono celular. 

Muchísimas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Monteiro. 

Sr. MONTEIRO (NCN). —Buen día. 

Era para justificar la [la diputada Quiroga se sienta en su banca]… el presente de Ayelen. 

[Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —La llegada tarde. 

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —Gracias, presidente. 

Es para justificar la ausencia del diputado Podestá. 

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

Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FPN-UNE). —Gracias, señor presidente. 

Es para justificar la demora de mis compañeras de bancada Pamela Mucci y Teresa 

Rioseco. 

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

Por Secretaría, se dará lectura al único punto del Orden del Día. 
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EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA DEL NEUQUÉN 

—Tideneu— 

(Expte. D-1018/16 – Proy. 10 392) 

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

autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público, dentro del monto 

autorizado por la Ley 3037 —Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 2017—, emitiendo 

Títulos de Deuda del Neuquén (Tideneu). 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 
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Se menciona el artículo 1º, y dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Tiene la palabra el diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Muchas gracias, presidente. 

Vamos a proponer una pequeña modificación al artículo 1º. La fundamento en este 

momento, ¿cierto, sí? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí. 

Sr. PILATTI (MPN). —Sí. 

Cuando en todas las Leyes donde se autorizó la emisión de títulos, el monto de la emisión 

se fijó en dólares estadounidenses u otras monedas, a algún tipo de cambio, acá, como la 

autorización de endeudamiento es la del Presupuesto, artículos 22 y 25, esta autorización está en 

pesos, pero sabemos que la intención es emitir un título internacional; ese es el objetivo de esta Ley 

que estamos impulsando. 

Entonces, se planteó que no queda claro, y esto es un tema legal, digamos, lo hemos 

hablado con asesores legales vinculados, la gente que tiene experiencia en esto, sería conveniente 

fijar el  t ipo de cambio en la Ley para que quede claro la  cantidad de dólares que 

se pueden —máxima—, que se pueden emitir en este caso.  

Y eso es lo que queremos salvar introduciendo un tipo de cambio, que la propuesta creo 

que la tiene ya la Secretaría Legislativa, pero es tomar un tipo de cambio concreto, que es el tipo de 

cambio divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día en que entre en 

vigencia la Ley, o sea, el día de la publicación en el Boletín Oficial. 

De esa manera, quedaría inequívocamente el tipo de cambio y habría un límite cierto de 

cuántos dólares es el máximo que puede emitir la Provincia. 

Para tranquilidad de los legisladores, el tipo de cambio de ayer, por ejemplo, tipo de 

cambio divisa vendedor del cierre del Banco Nación, fue de 15,60 pesos por dólar. Esto daría por 

cada 1000 millones de pesos, 64 millones de dólares, y por 5000 millones de pesos —para tomar, 

digamos, un número— serían 320 millones de dólares la autorización que estaríamos dando. 

Es solamente a los fines… no cambia nada, más que hacer cierta la cantidad de dólares que 

se pueden emitir y esto, en realidad, nos lo han solicitado abogados vinculados a las emisiones de 

títulos que trabajan en el Ministerio de Economía de la Provincia, que creen que sería más claro 

poner este límite. 

Entonces, por eso, acercamos una redacción que agrega al artículo 1º el tipo de cambio que 

se tomaría como referencia. 

Nada más que eso. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se leerá de la forma en la cual solicita el diputado 

Pilatti que se quede el artículo 1º. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a realizar 

operaciones de crédito público mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue 

más apropiados, incluyendo las previstas en el inciso 1 del artículo 36 de la Ley 2141, dentro del 

monto de la autorización conferida en los artículos 22 y 25 de la Ley 3037 —Presupuesto General 

de la Administración Provincial para el Ejercicio 2017—, excluyendo los montos autorizados para 

préstamos preexistentes. Dichas operaciones pueden efectuarse en pesos o su equivalente en dólares 

estadounidenses u otras monedas, al tipo de cambio divisas vendedor publicado por el Banco 

Nación Argentina al cierre del día de la entrada en vigencia de la presente Ley, conforme se 

determina en la reglamentación. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Es para dejar asentado nuestro voto negativo a este y a los restantes artículos. 

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

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —En el mismo sentido. Es para dejar asentado nuestro voto negativo en 

este y en los restantes artículos.  
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Y con la discrepancia, también, manifiesta de hacer esta modificación respecto a la 

moneda, porque el endeudamiento autorizado en diciembre fue realizado en pesos. En la Ley de 

Presupuesto consta que son cinco millones y pico, cinco mil millones y pico de pesos y lo mismo, el 

50 % adicional. 

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

Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (NE-FGPROV). —En el mismo sentido que los diputados precedentes en el uso de 

la palabra. 

Es para dejar asentado nuestro voto negativo, presidente, a este artículo y a los restantes. 

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

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

Solo para aclarar que el artículo que se votó ayer ya preveía el equivalente en dólares 

estadounidenses u otras monedas, nada más que no tenía definido el tipo de cambio.  

No estamos cambiando eso, tampoco. El Proyecto original que se presentó en diciembre y 

el que se votó ayer preveía que se emita en dólares, lo único que dejaba sin definir cuál era el tipo 

de cambio para fijar el límite en dólares, dada la autorización (en pesos) del Presupuesto. Y eso es 

lo que se está incorporando. 

Gracias. 

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

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Gracias. 

Es para dejar asentado mi voto negativo en este y los siguientes artículos. 

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

Entonces, pongo a consideración el artículo 1º de la Ley. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Diputado Vidal?, está a consideración el artículo 1º. [El diputado 

Vidal alza la mano para emitir su voto]. 

Aprobado. 

La votación de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12 y 13 es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, sancionada la Ley 3054. 

No hay más asuntos para tratar, se levanta la Sesión. 

A las 12 horas iniciamos la Sesión Ordinaria [10.49 h]. 

Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c: Lafuente, Marcela Fabiana 

Subdirectora a/c: Gutiérrez, Carmen Rosa 

Coordinador a/c: Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos: Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola; 

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz; 

Sanz, Viviana Noemí. 

 

e-mail: taquigrafos@legnqn.gob.ar 

ApendiceReunion6/Ley3054.pdf
mailto:taquigrafos@legnqn.gob.ar

