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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 10.47 del 13 de septiembre de 

2017, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Señoras y señores diputados, vamos a dar inicio a la Reunión 25, 

deseándoles a todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Sesión del 13 de septiembre de 2017, 

correspondiente al XLVI Período Legislativo. 

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

Con la llegada del diputado Jesús Escobar, se hacen presentes treinta y un señores 

diputados y se da por iniciada la Sesión. 

Invito a los diputados Bertoldi y Bongiovani a izar las Banderas Nacional y Provincial, y a 

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

Muchas gracias. 

Diputado Koopmann. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Alma Sapag. 

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

Diputado Canuto. 

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

Es para justificar la ausencia del diputado Monteiro. 

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

Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Presidente, es para justificar la ausencia del diputado Mansilla. 

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

Diputada Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Yo recién llegué y no estuve en la asistencia. Es para avisar que llegué. 

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

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

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

(Art. 172 – RI) 

- Correspondientes a las Reuniones 9, 10 y 11 del XLVI Período Legislativo: aprobados y pasan al 

Archivo. 
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3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Expte. O-166/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Exptes. O-167 y 172/17: se giran a las Comisiones “A” y “B”.  

- Expte. O-168/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-169/17: se gira a la Comisión “A”. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Les pido, por favor, a los señores presentes en la Sala, si son tan 

amables de silenciar el teléfono celular. 

Muchas gracias. 

- Expte. O-170/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

- Expte. O-171/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

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

- Exptes. E-061, 062 y 063/17: concedidas. Pasan al Archivo. 

- Expte. E-064/17: concedida. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de Comisión 

- Expte. D-474/17 – Proy. 10 898:  

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

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

Buenos días, señor presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. O-158/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Es para pedir reserva. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. D-584/17 – Proy. 11 007:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

Es para pedir reserva en Presidencia de este Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 
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- Expte. P-056/17 – Proy. 11 073:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Buen día. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. D-597/17 – Proy. 11 020:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

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

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

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. O-157/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Señor presidente, es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- Expte. D-566/17 – Proy. 10 989:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Es para pedir la reserva en Presidencia del Expediente anunciado. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-064/17: se gira a la Comisión “D”. 

- Expte. P-065/17: se gira a la Comisión “H”. 

- Expte. P-066/17: se gira a la Comisión “C”. 

- Expte. P-067/17: se gira a la Comisión “H”. 

- Expte. P-068/17: se gira a la Comisión “H”. 

- Expte. P-069/17: se gira a la Comisión “C”. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

- 11 033, de Ley, Expte. P-063/17 y ag. cde. 1: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 034, de Comunicación, Expte. D-610/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 040, de Declaración, Expte. D-615/17: pasa al Archivo. 

- 11 041, de Comunicación, Expte. D-617/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 042, de Declaración, Expte. D-618/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 043, de Declaración, Expte. D-619/17:  
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sra. JURE (FITPROV). —Es para hacer reserva de este Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 044, de Declaración, Expte. D-620/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 045, de Declaración, Expte. D-621/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 046, de Declaración, Expte. D-622/17: se gira a la Comisión “B”. 

- 11 047, de Resolución, Expte. D-623/17: se gira a las Comisiones “B” y “H”. 

- 11 048, de Declaración, Expte. D-624/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

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

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 049, de Comunicación, Expte. D-625/17: se gira a la Comisión “I”. 

- 11 050, de Declaración, Expte. D-626/17: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 051, de Comunicación, Expte. D-627/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 052, de Ley, Expte. D-628/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Es para solicitar la reserva. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 053, de Declaración, Expte. D-629/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 054, de Declaración, Expte. D-630/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 055, de Declaración, Expte. D-631/17 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 056, de Declaración, Expte. D-632/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 057, de Declaración, Expte. D-633/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 058, de Resolución, Expte. D-634/17: se gira a las Comisiones “H” y “B”. 

- 11 059, de Ley, Expte. D-635/17: se gira a las Comisiones “E”, “F”, “A” y “B”. 

- 11 060, de Declaración, Expte. D-636/17:  

Sr. FIGUEROA (Presidente). —Diputada Quiroga. 

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

Es para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 061, de Declaración, Expte. D-637/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 062, de Declaración, Expte. D-638/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Es para hacer reserva del Proyecto. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada. 

Se reserva en Presidencia. 

- 11 063, de Comunicación, Expte. D-639/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Es para hacer reserva en Presidencia de este Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 064, de Resolución, Expte. D-640/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias. 

Es para hacer reserve en Presidencia, también. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 065, de Declaración, Expte. D-641/17: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 066, de Resolución, Expte. D-642/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Buen día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para hacer reserva en Presidencia de este Proyecto, y 

queríamos ver si lo podíamos unificar en el tratamiento, serían el 11 066, el 11 067, el 11 068, el 

11 076, el 11 080 y el 11 086, para ver si los podemos tratar. Son del mismo tenor, tratarlos en 

conjunto, son para hacer mociones de Preferencia. Son del mismo tenor. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Para tratarlos juntos en la Comisión? 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —No, para hacer la solicitud de Moción de Preferencia, de tratarlos 

en conjunto para que haya… Son del mismo tenor todos los Proyectos. Si es posible… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reservan en Presidencia y después… 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Está bien. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —…cuando lo ponemos a consideración lo hacemos todo junto. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Bien. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

Quiero hacer una consulta. ¿Este es el Proyecto que se refiere a la Ley 26.160, diputado? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No. 

Sra. JURE (FITPROV). —No. Bien, perfecto, porque, para incorporarlo porque tenemos uno 

también. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reservan en Presidencia, entonces, los Proyectos 11 066 —para 

no pedir con cada uno de los Proyectos—, 11 067, 11 068, 10 076…  

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —El 11 076. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —El 11 076, el 11 080 y el 11 086. 

Se reservan todos en Presidencia para su consideración en conjunto. 

- 11 069, de Declaración, Expte. D-645/17: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 070, de Declaración, Expte. D-646/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Es para hacer reserva de este Proyecto. Vamos a solicitar su 

tratamiento Sobre Tablas. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 071, de Declaración, Expte. D-647/17: se gira a la Comisión “D”. 
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- 117072, de Resolución, Expte. D-648/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 11 074, de Resolución, Expte. D-649/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Buen día. 

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 077, de Comunicación, Expte. D-650/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Sobre este tema vamos a pedir reserva en Presidencia. 

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

Diputada Jure. 

Sra. JURE (FITPROV). —Ahora sí enganché. 

En el mismo sentido, existe un Expediente 666 que presentamos hoy, el Proyecto 11 093, 

en el mismo sentido, y haciendo también un pedido de Preferencia, luego —digo como para que nos 

vayamos organizando—, solicitaré que tome estado parlamentario. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está bien, todavía no tomó estado parlamentario. 

Sobre el final, entonces, lo consideramos. 

Sra. JURE (FITPROV). —Sí, voy avisando, voy avisando. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se hace la reserva en Presidencia, entonces, del Proyecto 11 077. 

- 11 078, de Resolución, Expte. D-652/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —En Labor Parlamentaria habían pedido que se iba a reservar en 

Presidencia. Si no, pasa a la Comisión “H”. 

Se gira a la Comisión “H”.  

- 11 079, de Resolución, Expte. D-653/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es para solicitar reserva en Presidencia; y, si es posible, considerar el 

anterior también; había solicitado una reserva en Presidencia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —A ver, el Proyecto 11 079, entonces, se reserva en Presidencia. 

El otro Expediente lo tengo que poner a reconsideración. Yo lo que les pido es que estemos 

atentos a la hora de leer los Expedientes, por favor. 

Entonces, pongo a reconsideración el Proyecto 11 078. 

La votación es negativa. 

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

- 11 081, de Comunicación, Expte. D-655/17:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Solicito reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 082, de Declaración, Expte. D-656/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 083, de Declaración, Expte. D-657/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 084, de Resolución, Expte. D-658/17: se gira a la Comisión “H”. 

- 11 085, de Ley, Expte. D-659/17: se gira a las Comisiones “C”, “I”, “A” y “B”. 

- 11 087, de Resolución, Expte. D-661/17:  
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Disculpas, tal vez no había advertido que habían los autores pedido, pero… 

Este Expediente, por lo que veo, en Presidencia se acordó destinarlo a las Comisiones “A” y luego 

“B”. Quería sugerir que rotemos el orden porque la Comisión de origen tiene que ser la “B”, que es 

la de Presupuesto, y la “A” es la que hace el control, ya más formal. Pero todos los temas que 

tienen, que proponen la incorporación presupuestaria de partidas van primero a la Comisión “B”. 

Me parece que en la Comisión “A” no, no, no tendría mucho sentido que vaya primero. 

Entonces, antes de que lo anuncie, le quería pedir o poner a consideración si el destino 

podría ser Comisión “B” primero y “A” posteriormente. 

En Labor Parlamentaria se acordó —según me informaron— que iba a ir a la Comisión, 

que el destino acordado era “A” primero y “B” después. Entonces, lo que quería sugerir era que se 

rote el orden de las Comisiones, nada más. 

El 11 087, el que anunció la secretaria de Cámara, iniciado por los diputados Podestá y 

Smoljan…   

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pero primero se va a reservar en Presidencia, diputado, y lo que 

está estipulado en Labor Parlamentaria es que va a la Comisión “B” solamente. 

Sr. PILATTI (MPN). —¡Ah! Entonces, tenemos un error. [Dialogan]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Nosotros, diputado, no… 

Sr. PILATTI (MPN). —Perdón, perdón, entonces. Retiro lo dicho. Perdone. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

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

Es para pedir la reserva en Presidencia de este Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 088, de Declaración, Expte. D-662/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —De la misma manera, y tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, solicito su 

reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 089, de Declaración, Expte. D-663/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 090, de Declaración, Expte. D-664/17: se gira a la Comisión “C”. 

3.5 

 

Solicitud de licencia 

- Tramitada mediante Expte. D-616/17: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Tal como lo adelantamos en Labor Parlamentaria, queremos solicitar que se traigan al 

Recinto, desde la Comisión “A”, los Expedientes D-025, D-026, D-027, D-028 y D-029. Son todos 

Proyectos tendientes a reglamentar los mecanismos de democracia semidirecta establecidos en 

nuestra Constitución. 

El fundamento es muy sencillo. En la Reforma Constitucional de 2006, en la Disposición 

Transitoria VI, se estableció un plazo de dieciocho meses para que la Legislatura de la Provincia del 

Neuquén reglamentara estos mecanismos. Ese plazo se venció el 3 de septiembre del 2007, es decir, 

que en días pasados se acaban de cumplir diez años desde que esta Legislatura tiene una deuda con 

el conjunto del pueblo del Neuquén en cuanto a reglamentar estos mecanismos.  

Creemos que es una buena oportunidad para que el conjunto de la Cámara establezca que 

este es un tema prioritario para ser abordado y, de esta forma, el conjunto de los ciudadanos de la 
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Provincia del Neuquén pueda hacer efectivo el derecho que tienen establecido por Constitución a 

participar activamente de las grandes decisiones que se toman en esta Provincia.  

Es por eso que vamos a pedir que vengan al Recinto para pedir una reserva y un posterior 

tratamiento, una Moción de Preferencia. 

Muchas gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi, ¿es sobre el tema propuesto por el diputado 

Nogueira? No, ¿otro tema? 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —No, es otro tema. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, voy a poner a consideración cada Expediente por 

separado, de acuerdo a lo que solicita el diputado Nogueira traer al Recinto. 

En primer lugar, el Proyecto 9381, Expediente D-025/16, que reglamenta el instituto de la 

Iniciativa Popular.  

Está a consideración de los señores diputados. 

Si pueden sostener la mano en alto quienes están por la afirmativa. 

Gracias. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, se trae al Recinto. 

El Proyecto 9382, Expediente D-026/16, que reglamenta el artículo 308 de la Constitución 

de la Provincia del Neuquén, de Audiencia Pública. 

Está a consideración de los señores diputados traer al Recinto el Expediente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está aprobado. Ingresa al Recinto, entonces. 

Voy a poner a votación el Expediente D-027/16, Proyecto 9383, que regula el instituto de 

la Consulta Popular Vinculante establecido en el artículo 310 de la Constitución de la Provincia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Voy a poner a consideración de los señores diputados el Expediente D-028/16, Proyecto  

9384, que regula el instituto de la Consulta Popular No Vinculante establecido en el artículo 311 de 

la Constitución Provincial. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Voy a poner a consideración de los señores diputados, por último, el Expediente D-029/16, 

Proyecto 9385, que reglamenta el instituto de la Revocatoria Popular, establecido en el artículo 312 

de la Constitución de la Provincia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado, también ingresa al Recinto. 

Diputado Carnaghi.  

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —De acuerdo a lo conversado en Labor Parlamentaria, queríamos 

traer, para que se trate, el Proyecto 11 091. Es una Declaración de interés legislativo sobre la 

actividad del CIArt N° 4 de Chos Malal, por razón de fecha, esto es del día 14 al 16 de septiembre. 

Traerlo y poder hacer una moción de tratarlo Sobre Tablas. 

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

Está a consideración de los señores diputados traer al Recinto el Proyecto 11 091, 

Expediente D-665/17. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Fuentes. 

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

En el mismo sentido que los diputados precedentes, es para que se traiga al Recinto un 

Despacho de la Comisión “C” sobre el Proyecto 11 015, que no alcanzó a ingresar; trata sobre los 

líderes migrantes y su pronto 4.
to

 Encuentro; y las fechas nos obligan a tratarlo hoy. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Un segundo, diputado. 

¿Esto se habló en Labor? 

Sr. FUENTES (FN). —No lo sé, presidente. Pero pensábamos que iba a estar en el Orden del Día, 

y, por alguna razón, no está. 

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

parlamentario el Expediente D-592/17. 

Sr. FUENTES (FN). —Un Despacho. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Es con Despacho, pero no tenía la firma. 

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

parlamentario el Expediente D-592/17.  

La votación es afirmativa. 

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

Sr. FUENTES (FN). —Y se reserva en Presidencia. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Jure. 

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

A propósito del Proyecto 11 077, que fue reservado en Presidencia para una Moción de 

Preferencia, quería solicitar que el Proyecto que presenté, el 11 093, también se traiga al Recinto 

para hacer también una reserva en Presidencia, y que se traten en conjunto. Es por la prórroga de los 

artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 26.160 que, en este sentido, para nosotros, es a favor del impedimento 

de los desalojos y la defensa de los derechos de las comunidades de los pueblos originarios. Tiene 

que ver con las tierras e incluye un relevamiento. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados el Proyecto  

11 093, Expediente D-666/17, solicitado por la diputada Jure, que fue presentado en el día de hoy 

para que tome estado parlamentario.  

Diputado Smoljan, no sé si la mano en alto es votando o no votando. 

No reúne… 

A ver, sostengan la mano en alto, por favor, los diputados, así, claramente pueden emitir su 

opinión. 

La votación es negativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No. Ingresa para la próxima Sesión, entonces. 

Diputada Lozano. 

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

Si bien no ha sido tratado en Labor Parlamentaria, son cuatro Despachos que tienen su 

tratamiento en la Comisión, y, debido a la proximidad de las fechas, quiero pedir que se puedan 

traer al Recinto, señor presidente. Y son el Expediente O-146/17, el Proyecto 10 964, el 

Proyecto 11 027 y el Proyecto 11 029. Y, debido a la proximidad de las fechas, es que pido su 

tratamiento Sobre Tablas, señor presidente. 

Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Los Expedientes dónde están, diputada? 
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Sra. LOZANO (MPN). —Los Expedientes fueron tratados en Comisión. Como no tenían las firmas 

hasta el día de ayer, por eso no fueron tratados en Labor. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Tienen las firmas? 

Voy a poner a consideración de los señores diputados el Expediente 11 029… Están 

aprobados. Simplemente, es para que tomen… 

Sra. LOZANO (MPN). —Sí, claro. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —… para que ingresen al Recinto. Están todos aprobados. 

El Expediente O-146/17, que solicita se declare de interés del Poder Legislativo la Carrera 

Deportiva UNCo Activa, a realizarse el 17 de septiembre de 2017 en el Polideportivo de la 

Universidad del Comahue Beto Monteros de la ciudad de Neuquén. Está a consideración de los 

señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

También, pongo a consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario el 

Expediente D-541/17, Proyecto 10 964, que también ya cuenta con el Despacho de Comisión, por el 

cual se declaran de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Agrupación 

Rosa Fénix Patagonia Argentina bajo el eslogan En Neuquén, octubre es rosa, a fin de concientizar 

sobre la detección temprana del cáncer de mama, a realizarse en el mes de octubre del año 2017.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Expediente D-604/17, Proyecto 11 027, que también cuenta con el Despacho 

correspondiente de Comisión, por el cual se expresa el reconocimiento a la trayectoria del deportista 

Camilo Soto, actual director técnico de la Selección Argentina de Vóley masculina en la categoría 

Sub-23. A consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Por último, el Expediente D- 606/17, Proyecto 11 029, por el cual se reconoce el 

profesionalismo y el compromiso demostrado por los Cuarteles de Bomberos Voluntarios de San 

Martín de los Andes, Junín de los Andes, Picún Leufú, Cutral Có, Plaza Huincul, Añelo, 

Centenario, Senillosa y Plottier y de los bomberos de la Policía de la Provincia del Neuquén, en la 

extinción de los incendios sufridos el pasado 22 de agosto. A consideración de los señores 

diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —No, no tengo pedida la… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

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

Es para pedir poder tratar el Proyecto 11 037 que es la declaración de interés del 

Aniversario de Los Chihuidos y de Chorriaca. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Y dónde está el Expediente, diputado? 

Sr. SOTO (MPN). —Está en la Comisión “C”. 

VARIOS DIPUTADOS. —En la “G”. 

Sr. SOTO (MPN). —En la “G”, perdón. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Y no cuenta con Despacho aún? ¿No cuenta con el Despacho 

correspondiente o sí? 
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Sra. LOZANO (MPN). —Sí, sí. [Dialogan]. 

Sr. SOTO (MPN). —No. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No tiene Despacho. Tenemos que traer de la Comisión acá. 

Sr. SOTO (MPN). —Exacto, para tratar sobre... 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, pongo a consideración de los señores diputados traer de 

la Comisión al Recinto el Expediente D-613/17.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.25 h)  

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Solicitudes de licencia —había quedado pendiente— de señores 

diputados. Concedidas, a Archivo, que no se había expresado.  

Les vamos a dar la bienvenida, que nos están acompañando en la Sesión del día de la 

fecha, a los alumnos del CPEM N.º 15 de Senillosa, de su 3.
er

 Año. También, a su personal docente 

que nos está acompañando. 

Y le queremos dar la bienvenida, también, al señor Adrián Sayas quien es el organizador 

de la carrera Desafío Miradores. 

4.1.1 

 

Expte. D-474/17 - Proy. 10 898 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 10 898, por el cual se resuelve denominar 

al hall de acceso a las Salas de Comisiones de esta Honorable Legislatura: Mujeres Constituyentes 

de la Provincia del Neuquén, en honor a las mujeres que participaron en las Convenciones 

Constituyentes de nuestra Provincia. 

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

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

Es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto, en atención a lo acordado en 

Labor Parlamentaria. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. Se incorpora al Orden del día. 
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4.1.2 

 

Expte. O-158/17 

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente O-158/17, solicita acuerdo legislativo para la 

designación de la doctora Nora Juliana Isasi como defensora oficial Civil para la Defensoría Pública 

N.º 2 en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas, según lo acordado en Labor. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —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. 

4.1.3 

 

Expte. D-584/17 – Proy. 11 007 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 007, por el cual se declara de interés 

del Poder Legislativo la Feria del Reciclaje, a realizarse el 17 de septiembre del año 2017 en la 

ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

También, es para pedir el tratamiento Sobre Tablas, según lo acordado en Labor. 

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. 

4.1.4 

 

Expte. P-056/17 – Proy. 11 073 

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente P-056/17, por el que se solicita se declaren de interés 

del Poder Legislativo las VI Jornadas de Historia Regional del Neuquén, a realizarse el 28 y el 29 

de septiembre del año 2017 en la ciudad de Chos Malal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias. 

Se realizan el 28 y el 29 de septiembre. La razón es obvia; por la proximidad de la fecha. 

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. 
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4.1.5 

 

Expte. D-597/17 – Proy. 11 020 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 020, Expediente D-597/17; por el 

cual se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad informe sobre el estado y avance de la obras de 

pavimentación en la Ruta nacional 40, tramo Malargüe (Mendoza) - límite con Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

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

Voy a pedir el tratamiento Sobre Tablas de este Proyecto que tiene Despacho de la 

Comisión. 

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. 

4.1.6 

 

Expte. O-157/17  

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente O-157/17; solicita acuerdo legislativo para la 

designación de la doctora Pamela Soledad Canales en el cargo de defensora oficial Civil para la 

Defensoría Pública Nº 3, de la I Circunscripción Judicial en la ciudad de Neuquén. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Es para pedir tratamiento Sobre Tablas, de acuerdo a lo tratado en 

Labor Parlamentaria. 

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. 

Diputado Bertoldi, le pido si me puede remplazar unos minutos, por favor, que le voy a dar 

bienvenida al vicegobernador de Río Negro, que nos está acompañando. [Así se hace]. 

4.1.7 

 

Expte. D-566/17 – Proy. 10 989 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 10 989, Expediente D-566/17; por el cual se fija en 

pesos cien el valor del módulo electoral creado por la Ley 3053, artículo 171 —Código Electoral 

Provincial—. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Pilatti. 

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

Acá se trata de subsanar una omisión de esta Cámara fijando el valor del módulo electoral 

para el actual proceso electoral, que está en curso en la ciudad de Neuquén. Por ese motivo es que 

hace falta contar urgentemente con la definición del valor del módulo electoral.  

Voy a pedir el tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente 

Proyecto. 
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La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.8 

 

Expte. D-619/17 – Proy. 11 043 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 043, Expediente D-619/17; por el cual 

se expresa repudio a los allanamientos realizados en la Provincia de Córdoba, en locales de 

organizadores populares y de Izquierda que participaron de la 3.ª Marcha Nacional Contra el Gatillo 

Fácil el 28 de agosto del año 2017. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Jure. 

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

Para este Proyecto de Declaración quiero proponer su tratamiento Sobre Tablas. Esto 

ocurrió el 31 agosto en la ciudad de Córdoba, luego de una movilización contra el gatillo fácil y un 

día antes de una nueva movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia 

de la ministra Bullrich. 

Fueron allanados varios locales de diversas organizaciones políticas, culturales: el FOL del 

barrio Müller, el Ateneo Social Anarquista, el Espacio Cultural San Martín, el Espacio Cultural 

Bataclana, el local del Partido de la Victoria, la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, Kasa 

Karacol del FOB; donde funciona una radio que se llama Zumba La Turba, el local del Partido 

Obrero. Hubo varios detenidos; se llevaron pancartas, redoblantes, afiches, que son las herramientas 

que utilizan los militantes en sus movilizaciones. 

Esto, realmente, ha sido gravísimo. No creo que allí estaban, estén buscando a Santiago 

Maldonado, porque, obviamente, esto tiene que ver con un acto de intimidación política, de 

violación de los derechos a las libertades públicas, democráticas y políticas en un cuadro que ya se 

estaba gestando por parte del Gobierno nacional para encubrir la propia responsabilidad frente a la 

desaparición de Santiago Maldonado. 

Solicito una Moción para su tratamiento Sobre Tablas como un pronunciamiento concreto 

a este estado de atropello de las libertades políticas y democráticas. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es negativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —No cuenta con los votos. 

Pasa a la Comisión “G”. 

4.1.9 

 

Expte. D-624/17 – Proy. 11 048 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 048, Expediente D-624/17; por el cual 

se expresa beneplácito al inicio del V juicio por delitos de lesa humanidad, conocido como La 

Escuelita V, a realizarse el 5 de septiembre del año 2017. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Este Proyecto, que fue presentado nuevamente, tiene que ver con el inicio de los juicios 

acá en la región, popularmente conocidos como La Escuelita y donde se juzgan crímenes de lesa 

humanidad producidos en la época de la Dictadura Militar. 
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El juicio ya comenzó. Tiene… hay testigos sobrevivientes a esas causas; están todos los 

organismos de Derechos Humanos trabajando también en estas causas. Y, bueno, ya hubo una 

emisión por parte de esta Legislatura, este Cuerpo, el año pasado y nos parece muy importante que 

desde esta Legislatura hoy tratemos esta Declaración de beneplácito por este tramo de los juicios, 

también. Así que convoco a que lo tratemos hoy Sobre Tablas para emitir esta Declaración. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.10 

 

Expte. D-628/17 – Proy. 11 052 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 11 052, Expediente D-628/17; por el cual se regula 

el ejercicio profesional de la Psicopedagogía. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Jure. 

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

Voy a pedir una Moción de Preferencia. En este caso, es un Proyecto muy complejo, ha 

llevado mucho tiempo de elaboración, me ha acompañado un equipo de psicopedagogos y 

psicopedagogas que han hecho un gran trabajo —desde marzo de este año— en diversas reuniones 

en toda la Provincia.  

Es una Ley que pretende regular los alcances, las incumbencias, los derechos de las 

personas que ejercen la Psicopedagogía, que es una tarea muy importante, que no es solamente algo 

que tenga que ver en el ámbito de la Educación, sino también en el ámbito forense, de la Salud para 

las personas que son acompañadas, estimuladas, en un proceso de aprendizaje. Es sumamente 

importante la tarea que realizan. 

Existe una Ley, la 2111, del año 95, en la Provincia del Neuquén, pero los alcances están 

mezclados con los profesionales musicoterapeutas y psicopedagogos. Lo que queremos es 

especificar las tareas. Nos parece un gran aporte que se ha hecho. 

Y como tiene muchas comisiones es que planteo que podamos comenzar a trabajar de 

inmediato para que los psicopedagogos y las psicopedagogas puedan tener esta herramienta. Y no 

solamente ellos, sino quienes son beneficiados con las tareas multidisciplinarias que llevan adelante 

estos profesionales en toda la Provincia. 

Son alrededor de doscientos seis los profesionales que están inscriptos, y al no tener aún 

una Ley que alcance y establezca con claridad todos sus ámbitos e incumbencias, bueno, están en 

un margen, digamos, de tareas que ellos quieren que sea legislado su especificidad. 

Así que hago la propuesta de que podamos comenzar a trabajar con ellos y con todos los 

Bloques en el debate y las definiciones. 

Muchas gracias.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración la Moción de Preferencia.  

Por favor, levanten la mano. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a las Comisiones “D”, “C”, “A” y “B”. 
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4.1.11 

 

Expte. D-636/17 – Proy. 11 060 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 060, Expediente D-636/17; por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el festival Primavera Teatral, organizado por la 

Secretaría de Cultura y Turismo de Neuquén, a realizarse del 14 al 18 de septiembre del año 2017 

en la ciudad de Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Quiroga. 

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

Bueno, este es un pedido Sobre Tablas, ya que el festival Primavera Teatral se realiza a 

partir de mañana, del 14 al 18 de septiembre. 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del siguiente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.12 

 

Expte. D-638/17 – Proy. 11 062 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 062, Expediente D-638/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la proyección de La cena blanca de Romina, documental 

sobre el caso de Romina Tejerina, el 18 septiembre en Neuquén capital y el 19 en la ciudad de 

Zapala. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Jure. 

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

Por la proximidad de la fecha, porque es el 18 en el Cine Español —acá en Neuquén— y 

en el Teatro Nacional de Zapala va a ser el día 19, propongo la Declaración de interés de la 

proyección de una película de una historia controvertida, dramática, traumática, que ha sido la 

historia de la joven Romina Tejerina, que ha llegado al cine con un film de un equipo realizador que 

se llama Ojo Obrero y que también son los responsables de una película muy conocida que es Quién 

mató a Mariano Ferreira.  

Van a estar aquí el director, la guionista que es Olga Viglieca y Hernán Martín. Va a haber 

un espacio, además, de intervención, de compartir con quienes asistan.  

Y es muy importante porque la historia de Romina Tejerina es una historia muy dura, de 

una joven que tuvo una condena de doce años, cumplió nueve en prisión; una chica que fue violada 

y que —en una situación de brote psicótico— asesina, mata a su bebé. Entonces, fue una situación 

muy controvertida porque Romina quedó embarazada por una violación y el violador quedó libre y 

Romina presa. 

La cena blanca de Romina es, en realidad, la referencia al momento, a la cena de fin de 

año de las estudiantes, una gala que se hace a las estudiantes secundarias, a la que Romina no pudo 

asistir porque estaba presa. 

Se ven, ahí, en esa película, todas las miradas de la sociedad que apuntan contra Romina, y 

una mirada muy diferente de un sector de la comunidad que decían: “yo soy Romina”, y la mirada 

de la Justicia que condena a Romina por cómo usaba sus polleras y como nos ocurre a todas las 

mujeres o a muchas de nosotras ante los femicidios o ante la violencia o ante situaciones 

lamentables de violencia contra nosotras en donde somos, de alguna manera, enjuiciadas por cuál ha 

sido nuestra conducta que generó una violación o algún tipo de agresión contra nosotras. 
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Los invito a todos, las invito a que puedan venir, es el viernes a las 20, y propongo que sea 

declarado de interés legislativo. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración la propuesta Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.13 

 

Expte. D-639/17 – Proy. 11 063 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 063, Expediente D-639/17, por el 

cual se insta al Congreso de la Nación a tratar en forma urgente los proyectos de Ley presentados, 

que solicitan la prórroga de la Ley 26.160 —Comunidades Indígenas—. La misma declara la 

emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Bueno, este Proyecto inicialmente, lo íbamos a plantear Sobre Tablas para el día de hoy, 

pero reconsiderando la gravedad de la situación que se vive a nivel nacional nos parece muy 

importante que vaya a Comisiones, pero en forma urgente. Por eso, vamos a pedir el tratamiento 

preferencial de este Proyecto que, justamente, insta al Congreso Nacional a que prorrogue la 

Ley 21.160, que, hoy por hoy, por lo menos en forma precaria, protege a todas las comunidades 

originarias de nuestro país, no en este caso el pueblo mapuche, pero también comunidades wichis, 

comunidades en todo nuestro país. 

Así es que convocamos a los diputados y diputadas a llevar este debate a cada una de las 

Comisiones. Es un debate nacional. Está en el marco, también, de la desaparición forzada de 

Santiago Maldonado y nos parece que es un tema crítico que nuestra Provincia debiera expedirse y 

pedirle al Congreso Nacional la extensión de este tiempo.  

Por eso proponemos el tratamiento preferencial de este Proyecto e insto a que acompañen 

para que se pueda tratar hoy. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento preferencial. 

¡Ah! Perdón. 

Diputado Nogueira. 

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

Es para apoyar el planteo que ha hecho el diputado de solicitar esta Moción de Preferencia. 

Creemos que está sobradamente fundamentada la necesidad de que discutamos 

prontamente este tema. Es un tema de muchísima actualidad y creo en la necesidad de que esto se 

prorrogue para que las distintas disputas y conflictos que existen en términos territoriales puedan 

resolverse por la vía institucional, a través del relevamiento, del estudio y del diálogo, y no a través 

de la violencia y la represión. Creo que es un tema de suma actualidad que debe encontrarnos a 

nosotros comprometidos con esta temática. 

Así que apoyamos nosotros esta Moción de Preferencia. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Desde el Bloque sumamos. Tenemos un Proyecto presentado en 

la misma línea, es el 11 077. Entendemos sumamente necesaria la prórroga de esta Ley. Esta Ley, 

en sus objetivos no han sido cumplimentados. Es necesario este marco legislativo para resolver esta 

manda constitucional de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y, también, de 

algunas Cartas Orgánicas municipales del reconocimiento a los pueblos originarios. Obviamente, en 
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este tema del reconocimiento a las tierras que ocupaban, el tema del territorio es central. Como esta 

tarea encomendada, la 26.160 no fue cumplimentada, ya tuvo una prórroga y creemos que es 

claramente necesario generar una nueva prórroga. 

Pedimos la Moción de Preferencia para que pueda ser tratado. Es necesario que sea tratado 

en forma urgente porque esta Ley tiene vencimiento en el mes de noviembre; con lo cual, es 

necesario —desde nuestro punto de vista— que esta Legislatura debata el tema y emita una opinión 

hacia nuestros legisladores nacionales para que tengan la postura de la Provincia del Neuquén 

donde claramente el tema del reconocimiento a los pueblos originarios, a las comunidades 

mapuches en la Provincia del Neuquén es un tema central. 

Así que, desde ese lugar, apoyamos la Moción, sumamos para que se trate nuestro 

Proyecto como Moción de Preferencia, y pedimos que los colegas de la Cámara den esta posibilidad 

de dar este debate en tiempo y forma. Fuera del mes de noviembre, ya sería un debate que no 

tendría ningún sentido. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento. 

La votación es negativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No reúne la mayoría. 

Pasa a la Comisión “A”. 

4.1.14 

 

Expte. D-640/17 – Proy. 11 064 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 064, Expediente D-640/17, por el cual 

se insta al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia a realizar el relevamiento 

de las comunidades indígenas, de acuerdo a la Ley nacional 26.160; y a la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas del Neuquén, a registrar las mismas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

El Proyecto anterior tenía que ver con la instancia al Congreso Nacional y este tiene que 

ver con instar al Poder Ejecutivo provincial.  

En nuestra Provincia… sobre la misma temática —digamos—, de sesenta y cuatro 

comunidades en nuestra Provincia, solamente hay reconocidas catorce. Entonces, hay una situación 

crítica que, bueno, vuelve a estar en la palestra en estos días y nos parece que instar a que se cumpla 

una Ley pareciera redundante, pero lo vemos como una necesidad. Por eso, queremos que se discuta 

prontamente. Y si hay argumentos por los cuales se justifique la aplicación o no, que se pueda 

discutir en la Comisión, en la próxima Comisión en forma pronta y se despeje esta situación de 

irregularidad. 

Por eso proponemos que este Proyecto también se trate con Preferencia en las próximas 

Comisiones para clarificar la situación en la Provincia del Neuquén respecto del relevamiento 

territorial. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento de Preferencia. 

La votación es negativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No reúne... 

Pasa a la Comisión “A”. 
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4.1.15 

 

Expte. D-643/17 – Proy. 11 067; Expte. D-644/17 – Proy. 11 068; 

Expte. D-650/17 – Proy. 11 076; Expte. D-654/17 – Proy. 11 080; 

Expte. D-660/17 – Proy. 11 086 y Expte. D-642/17 – Proy. 11 066 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 066, Expediente D-642/17; Proyecto de 

Resolución 11 067, Expediente D-643/17; Proyecto de Resolución 11 068, Expediente D-644/17; 

Proyecto de Resolución 11 076, Expediente D-650/17; Proyecto de Resolución 11 080, 

Expediente D-654/17; Proyecto de Resolución 11 086, Expediente D-660/17; por los cuales se 

solicita al Poder Ejecutivo provincial incorpore al Presupuesto anual del 2018 las partidas 

necesarias para la realización de distintas obras en distintas escuelas. 

Es el pedido de Carnaghi. 

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

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

Estos Proyectos de Resolución son de diferentes escuelas donde solicitan diferentes obras, 

y estamos pidiendo una Moción de Preferencia para su tratamiento en las Comisiones, dado que 

estamos ya por recibir el presupuesto para el año próximo y la idea es que estas obras se puedan 

incluir. 

Así que pedimos, por eso, su tratamiento en las Comisiones con preferencia. 

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

Está… 

Sra. CORROZA (secretaria). —Faltó agregar el Proyecto de Resolución 11 066, Expediente D-642/17, 

que también se sumaría a los otros.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento de los distintos Proyectos con 

Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a las Comisiones “D” y “B”. 

4.1.16 

 

Expte. D-646/17 – Proy. 11 070 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 070, Expediente D-646/17, por el cual 

se expresa pesar por el fallecimiento de la activista por los derechos de la mujer, Ivana Rosales. 

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

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Presidente, en estos días tuvimos la triste noticia del fallecimiento 

de Ivana, una luchadora por los derechos de la mujer y entendemos que esta Legislatura debería 

pronunciarse al respecto. 

En las Comisiones en las que estuvimos ese día se hizo un minuto de silencio en su 

nombre, así que entendemos que vamos a tener el acompañamiento de toda la Cámara para que este 

Proyecto pueda ser tratado en el día de hoy. 

Gracias. 

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

Diputado Sánchez. 

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

Simplemente, para manifestar el acompañamiento al presente Proyecto. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 
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Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.17 

 

Expte. D-649/17 – Proyecto 11 074 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 074, Expediente D-649/17, por el cual 

se solicita a la Subsecretaría de Salud de la Provincia informe si tiene un programa de prevención 

y/o reducción del sobrepeso y la obesidad en general y, particularmente, en infantes. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Gracias. 

Bueno, la Moción de Preferencia está basada en una información que salió este domingo 

en el diario La Nación, en la tapa y en la contratapa; un informe que hicieron la Organización 

Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, donde explicitan un 

ranking de obesidad infantil que lidera nuestro país, la Argentina, en el continente americano —eso 

es más que preocupante— y, en particular, en la Argentina, la Provincia que mayor índice de 

obesidad en chicos menores de cinco años, con todo lo que esto implica a futuro en cuanto a las 

posibilidades de enfermedad, está nuestra Provincia, superando, inclusive, a la Provincia de Buenos 

Aires. 

Es una preocupación, sobre todo, porque se trata de organismos muy profesionales en este 

tipo de estadísticas. Entonces, solicitamos a la Subsecretaría de Salud, a ver si tiene un informe con 

algún programa de prevención y/o reducción del sobrepeso y de la obesidad en general y del 

sobrepeso y la obesidad infantil en particular, y una serie de ítems que se detallan en el Proyecto. 

Por la gravedad que atraviesa el Sistema de Salud en nuestra Provincia y por esta nueva 

información, creemos que es muy importante tratarlo en forma preferencial en las Comisiones. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Escobar. 

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

Es para acompañar el pedido del diputado preopinante y solo agregar, a los fines de poner 

una información más, que hace un tiempo la organización social Barrios de Pie realizó un 

relevamiento a lo largo y ancho del país, vinculado a la nutrición de los niños y adolescentes en la 

Argentina y, en particular lo hizo en Neuquén y, efectivamente, lo que menciona el diputado 

Smoljan es así.  

Los datos que arrojaban, en líneas generales, lo detectado o lo chequeado por Barrios de 

Pie en distintos barrios de la Provincia del Neuquén —concretamente se realizaron las mediciones a 

los niños en Neuquén, Centenario, Plottier, Cutral Có, Junín de los Andes y San Martín— 

determinaban que un 40 % de los niños que habían sido medidos tenían problemas de malnutrición, 

que es un problema distinto a la desnutrición, pero tan grave como aquella otra. 

Así que me parece muy importante si las instituciones vinculadas a la Salud en nuestra 

Provincia, por un lado, nos informan al respecto y, por otro lado, obviamente, conocer si están 

tomando acciones por la positiva para comenzar, diría yo, a resolver esta problemática que ya es 

extendida en la Argentina y, por supuesto, también, nuestra Provincia no escapa a ello. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Es para celebrar la iniciativa y solamente profundizar en que, en el transcurrir de los 

últimos diez años, desde el Hospital de Zapala, en conjunto con la Organización No Gubernamental 

Namuntu, se hizo un relevamiento de peso que indicaba un sobrepeso con proyección provincial y 
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que condice con lo que acaba de informar el diputado Smoljan, que la Provincia del Neuquén estaba 

dentro de los primeros lugares del país con este indicador del sobrepeso infantil. 

Así que las autoridades provinciales en Salud están informadas de esta realidad, conocen 

esta realidad; esperemos recibir los programas correspondientes de prevención que deben estar 

aplicando. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “C”. 

4.1.18 

 

Expte. D-651/17 – Proyecto 11 077 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto 11 077, Expediente D-651/17, por el cual se solicita la 

prórroga de la Ley nacional 26.160 —Comunidades Indígenas—, que declara la emergencia en 

materia de posesión y propiedad de las tierras. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVPROV). —Vamos a insistir con el tema. 

Bueno, voy a reiterar lo que planteé en ocasión de analizar el Proyecto del diputado 

Godoy. 

Entendemos que es sumamente necesario este tema. Entendemos que el tema de la relación 

con las comunidades mapuches en la Provincia del Neuquén, insisto, es un tema central, y un tema 

que abarca no solo lo territorial, abarca lo simbólico, lo histórico, cuestiones concretas, también, 

que tienen que ver con la relación, cuestiones institucionales, también. Y el tema de la necesidad de 

que nos expresemos como Cámara en positivo para la prórroga de esta Ley, es porque es una Ley 

que permite resolver, desde otro lugar, los conflictos con las comunidades. 

Yo fui parte de un Gobierno, en San Martín de los Andes, que teníamos como mandato de 

Carta Orgánica, el pueblo… declarado pueblo intercultural. Esto venía a relación… primero fue la 

Constitución Nacional, luego fue la Constitución Provincial, el reconocimiento de los pueblos 

originarios, cuestión que no estaba planteada claramente en la Constitución del 53. Y, desde este 

lugar, nosotros, en el Gobierno local, atendimos estas distintas fases, desde lo simbólico y no sin un 

debate, que es similar al debate que se está dando hoy a nivel nacional en cuanto al origen de los 

pueblos mapuches, hace cuántos años están en este territorio.  

Desde lo simbólico, la decisión del intendente, en su momento; y hoy flamea la bandera 

mapuche en la plaza San Martín. El debate no fue fácil, pero, bueno, ahí está la bandera, hoy el 

pueblo lo reconoce.  

Desde lo institucional, en San Martín de los Andes, para salir de las discusiones, de los 

conflictos y salir de la discusión de la ruta, se generó una Ordenanza que la llamamos del Protocolo 

Intercultural, dando cuenta de lo que dice el Tratado Internacional del Consentimiento Libre, Previo 

e Informado de las comunidades, de los pueblos originarios, de los pueblos mapuches. Así que era 

una Ordenanza que establece que todos los temas que tengan que ver con las comunidades, tienen 

que tener un tratamiento previo en una Comisión que esté integrada por todos los Bloques, los 

loncos, las autoridades de las comunidades y el Ejecutivo provincial. Con eso hemos resuelto un 

montón de conflictos en forma institucional y también desde lo concreto, porque si no, solo esto 

queda en cuestiones institucionales, en cuestiones simbólicas. En lo concreto —que no es un tema 

menor— es a partir del reconocimiento territorial de dos lotes, el 27 y el 28, que estaban en 

jurisdicción de Parques Nacionales. Se le reconoció esa tierra a la comunidad Curruhuinca, pero, 

bueno, en parte de esa tierra se ha logrado construir el primer barrio intercultural. Es el primer 
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hecho que a partir de un reconocimiento de los pueblos, la comunidad mapuche, un pueblo 

originario reconoce parte de su territorio y le da la posibilidad de hacer viviendas de uso social a lo 

que ellos llaman el pueblo pobre.  

O sea, que son muchas las aristas que hay que tratar en este tema; pero entendemos que la 

26.160 es un marco necesario para… para la resolución de estos conflictos y dar este paso 

necesario, decir: bueno, ¿cuáles son las tierras que realmente las comunidades originarias tienen 

reconocimiento?  

Desde esta línea, entendemos que es, insistimos, insistimos esto que sea una Moción de 

Preferencia para que tenga la posibilidad de debatirse en una Comisión, que todos podamos opinar, 

pero creo que no podemos dejar de tratar este tema en la Legislatura en vísperas a la necesidad de 

prorrogar esta Ley tan importante.  

Desde ese lugar, es que pedimos el acompañamiento de la Cámara, simplemente, con una 

Moción de Preferencia. No estamos planteando un tratamiento Sobre Tablas, sabemos que es un 

tema complejo que tiene muchas aristas, pero creo que no podemos evitar discutir este tema en 

vísperas del vencimiento de lo que manda esta importante Ley. 

Desde ese lugar, es que pedimos el acompañamiento para esta Moción de Preferencia. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión “A”. 

4.1.19 

 

Expte. D-653/17 – Proy. 11 079 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 079, Expediente D-653/17, por el cual 

se solicita al Poder Ejecutivo provincial incorpore al Presupuesto anual 2018, las partidas necesarias 

para la reparación y ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de 

Villa El Chocón. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Rambeaud. 

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

Muchas gracias. 

Nosotros habíamos solicitado la reserva en Presidencia de este Proyecto, a fin de 

considerar una Moción de Preferencia para que sea tratado en la Comisión correspondiente en 

virtud del próximo tratamiento del Presupuesto 2018.  

La planta de líquidos cloacales de Villa El Chocón, que está en cercanías del barrio 

Llequen, fue inaugurada en el año 2013 y, prácticamente, de acuerdo a las denuncias de los vecinos, 

nunca funcionó como es debido, en función de que, aparentemente, hubo en su construcción un 

error de ingeniería, después quedó fuera de servicio; se hizo después una conexión precaria, que con 

la tormenta del año 2014 se arruinó completamente y los vertidos de los líquidos cloacales son 

directamente arrojados al lago Ezequiel Ramos Mexía, allí, en cercanías de esa Planta. Esa Planta 

da asistencia a muchas familias, aproximadamente en cercanías de esa Planta hay unas treinta y seis 

viviendas. Un poquito más alejado está el barrio que decía, el barrio Llequen, que son 

aproximadamente sesenta familias más. Hay proyectado un plan de ciento cuarenta viviendas en ese 

sector y, recientemente, el Gobierno provincial ha anunciado un acuerdo, trasladando el desarrollo 

inmobiliario del Mari Menuco, proyectado allá por el año 2012, hacia la Villa El Chocón, con lo 

cual, entendemos que es prioridad considerar la puesta en funcionamiento de esta Planta y/o la 

ampliación en virtud de la grave situación ambiental y sanitaria que se está produciendo allí. Las 
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denuncias de los vecinos han sido realizadas en el Concejo Deliberante, en los medios de 

comunicación, pero —a la fecha— no han tenido respuesta.  

Nosotros presentamos dos Proyectos. En el anterior, que no logré la reconsideración para 

que sea también considerado con Moción de Preferencia, solicitábamos un informe, que me parece 

importante tenerlo en el ámbito de la Comisión de Medio Ambiente, un informe de las autoridades 

competentes en la materia, a ver cuáles son las proyecciones, cuál es efectivamente la situación; si 

coinciden en las apreciaciones que hacen los vecinos o no, y qué es lo que va a hacerse de aquí en 

más. Espero que pueda ponerse en debate en la Comisión de Medio Ambiente también el tema. 

Pero, asimismo, necesitamos que se considere en la Comisión de Hacienda, en virtud —como decía 

al principio— del próximo tratamiento del Presupuesto 2018 para que se asignen las partidas 

presupuestarias necesarias para darle una solución rápida a esta situación que se está generando en 

Villa El Chocón. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a las Comisiones “H” y “B”. 

4.1.20 

 

Expte. D-655/17 – Proy. 11 081 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 081, Expediente D-655/17, por el 

cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe sobre el cumplimiento de la Ley 3007, que 

ratifica el Acuerdo entre la Nación y las Provincias, suscripto el 18 de mayo del año 2016. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Rambeaud, tiene la palabra. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —El año pasado, nosotros sancionamos la Ley 3007, por la cual 

ratificamos el Acuerdo celebrado entre la Nación y las Provincias, a efectos de que se les 

devolviera, paulatinamente, el 15 % de coparticipación que venía siendo retenido por la Nación. En 

ese momento, nosotros planteamos la posibilidad de modificar, a nivel provincial, esta posibilidad 

que tenía la Provincia, porque la devolución era de dos maneras: una devolución paulatina directa, 

que era un 3 % acumulativo todos los años; y otra, otro tanto que iban a poder tomar las Provincias 

en carácter de préstamo, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.  

En particular, en relación al préstamo, ese préstamo que estaba disponible para la 

Provincia, nuestra propuesta, desde el Bloque de Cambiemos, fue sugerirle al Ejecutivo provincial 

que esos fondos también fueran coparticipables a los municipios, como había sido en otras 

Provincias. Lamentablemente, no conseguimos esa modificación; el Acuerdo se votó como venía 

originalmente propuesto por el Ejecutivo provincial, y la Provincia tuvo la posibilidad de acceder a 

esos fondos, que fueron fondos de carácter absolutamente extraordinario en el Ejercicio 2016. En 

ese momento hablábamos de 250 millones de pesos en carácter de la devolución del 3 % y un 

préstamo de hasta el 6 %, que, aproximadamente, en ese momento se hablaba de unos 500 millones 

de pesos.  

Lo que estamos consultando aquí, a través de este Proyecto, es si esos fondos en carácter 

de préstamo fueron tomados y cuál fue la asignación específica, la asignación presupuestaria de 

dichos fondos en virtud de que no tenemos las ejecuciones presupuestarias al momento, y queremos 

conocer la aplicación efectiva, y si fueron aplicados también a obras o mejoramientos en el interior, 

en municipios. 

Creemos que es importante el tratamiento con carácter preferencial también. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 
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Está a consideración la Moción de Preferencia para el Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Está aprobado. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tranquilo, diputado, deme tiempo. 

Pasa a la Comisión “B”. 

4.1.21 

 

Expte. D-661/17 – Proy. 11 087 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 087, Expediente D-661/17, por el cual 

se solicita al Poder Ejecutivo provincial incorpore al Presupuesto anual de 2018 las partidas 

necesarias para la puesta en funcionamiento del Museo Provincial de Artes Visuales. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Señor presidente, sin ninguna duda, como lo demuestra la presentación de 

varios Proyectos sobre el tema presupuestario, la urgencia radica en la necesidad de que se 

incorpore al Presupuesto que, seguramente dentro de este mes, va a llegar a la Legislatura para su 

tratamiento posterior.  

Aquí estamos planteando que se incorporen al Presupuesto del año que viene, recursos que 

ya están comprometidos, si bien de palabra, pero tenemos claro y, de acuerdo a lo que ha 

conversado la intendenta de la ciudad de Zapala, la doctora Soledad Martínez, lo que hemos 

conversado nosotros, los diputados, el diputado Smoljan ha tenido una participación muy activa en 

este tema, que se incorpore esta partida a los efectos de facilitar, después, la concreción de los 

trabajos que, tanto la Municipalidad como la Provincia, ya han acordado llevar adelante para que 

sea una realidad. Ahora, este fin de semana va a tener su primera actividad como parte de las 

actividades de la Feria del Libro, vamos a comenzar con una pequeña actividad que va a ser la 

primera actividad donde va a estar el Museo de Artes Visuales en Zapala, el Museo Provincial de 

Artes Visuales, va a tener su primera actividad dentro de un espacio que está sin ningún adelanto; 

pero, por lo menos, para dar el puntapié inicial vamos a empezar, y estamos requiriendo que esos 

fondos comprometidos formen parte del Presupuesto. 

Por eso es la necesidad de tratarlo con premura, y pedimos el tratamiento Sobre Tablas. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del Proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No reúne los dos tercios. 

Pasa a la Comisión “B”. 

4.1.22 

 

Expte. D-662/17 – Proy. 11 088 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 088, Expediente D-662/17, por el cual 

se declaran de interés del Poder Legislativo, la Fiesta Provincial de la Semilla y la Soberanía 

Alimentaria y la VIII Feria Provincial de Intercambio de Semillas, Aves, Plantines y Saberes, a 

realizarse el 23 de septiembre del año 2017 en la ciudad de Zapala. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Podestá. 
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Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente. 

En este caso, la urgencia radica en la fecha. La verdad, que es una actividad que ya 

venimos, hace muchos años, llevando adelante en Zapala y desde que estoy aquí como diputado la 

hemos promocionado y dándole la Declaración de interés legislativo todos los años. Este año me 

gustaría poder realizarlo antes de la fecha de iniciación que es el 23 de septiembre; por eso es la 

solicitud de que se trate Sobre Tablas. 

Gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.23 

 

Expte. D-025/16 - Proy. 9381 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 9381, Expediente D-025/16, por el cual se 

reglamenta el artículo 309 de la Constitución Provincial, Iniciativa Popular. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Nogueira. 

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

Tal como lo había anunciado con anterioridad, es para solicitar la Moción de Preferencia. 

El fundamento también ya lo había adelantado, es el excesivo tiempo que ha transcurrido en cuanto 

a lo que estipulaba la Constitución de la Provincia del Neuquén para la reglamentación de estos 

mecanismos. Diez años, creemos y entendemos que es un tiempo por demás excesivo. 

Claro que entendemos que existe un montón de temas importantes a ser tratados en la 

Comisión de Asuntos Constitucionales, pero particularmente sobre este tema había un plazo que nos 

mandataban los convencionales constituyentes en la reforma. Así que creemos nosotros que no hay 

excusas, no hay fundamento para que esto no se siga tratando y poniéndose a consideración, sobre 

todo cuando hablamos de un derecho tan importante como es el que tienen los ciudadanos de la 

Provincia del Neuquén a participar de forma activa y directa en las grandes decisiones. Incluso es, 

diría, hasta más escandaloso que la situación del defensor del pueblo provincial porque en este caso, 

los mecanismos, a diferencia del otro, sí la Constitución estableció plazos concretos para hacerlo. 

Diez años es un tiempo excesivo y debemos darle una respuesta al pueblo del Neuquén, tal cual 

como nos mandataron los convencionales constituyentes. 

Muchas gracias. 

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

Diputado, discúlpeme. ¿Preferencia o Tablas? 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Preferencia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Preferencia. 

Está a consideración la Moción de Preferencia para el Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión “A”. 
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4.1.24 

 

Expte. D-026/16 - Proy. 9382 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 9382, Expediente D-026/16, por el cual se 

reglamenta el artículo 308 de la Constitución Provincial, Audiencias Públicas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Nogueira. 

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

Los fundamentos son los mismos que en el caso del Proyecto anterior y en los sucesivos 

cuatro Proyectos que quedan. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “A”. 

4.1.25 

 

Expte. D-027/16 - Proy. 9383 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 9383, Expediente D-027/16, por el cual se 

reglamenta el artículo 310 de la Constitución Provincial, Consulta Popular Vinculante. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Lo ponemos a consideración, directamente? 

A consideración la Moción de Preferencia para el presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “A”. 

4.1.26 

 

Expte. D-028/16 – Proy. 9384 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 9384, Expediente D-028/16, por el cual se regula 

el artículo 311 de la Constitución Provincial, Consulta Popular No Vinculante. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración la Moción de Preferencia para el Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “A”. 

4.1.27 

 

Expte.  D-029/16 – Proy. 9385 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Ley 9385, Expediente D-029/16, por el cual se 

reglamenta el artículo 312 de la Constitución Provincial, Revocatoria de Mandatos. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —A consideración la Moción de Preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión “A”. 

4.1.28 

 

Expte. D-665/17 – Proy. 11 091 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 091, Expediente D-665/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo el 35.º Aniversario del Centro de Iniciación Artística 

N.º 4 de la localidad de Chos Malal, a celebrarse del 14 al 16 de septiembre del año 2017. 

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

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

Es para pedir tratamiento Sobre Tablas, debido a que las fechas en las que se llevan a cabo 

las actividades, van del 14 al 16 de este mes. Así que pido su tratamiento Sobre Tablas. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a considerarse en el Orden del Día. [La secretaria comienza a leer el siguiente Asunto 

reservado en Presidencia]. 

Perdón, tiene la palabra, no lo había visto, diputado, discúlpeme. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. 

Esperé a que pasara el de recién porque no sabía si quedaba alguno más. 

En realidad, estamos ante un hecho histórico y me parecía importante resaltarlo, que esta 

Cámara vuelva a darles relevancia a los mecanismos de democracia semidirecta que debieran haber 

sido reglamentados hace más de diez años. Seria y sinceramente estamos ante un hecho histórico.  

En esta Cámara, si no me equivoco, hoy hay tres convencionales constituyentes del 2005-

2006: la diputada Encarnación Lozano, el diputado Podestá y quien está hablando y somos testigos 

de que existían ciento ochenta días para reglamentar aquellos institutos. Hoy ya la Legislatura no 

tiene excusas, no tiene excusas para no darse un lapso rápido para reglamentar esto que está 

esperando hace mucho tiempo. No solo Libres del Sur ha presentado Proyectos de reglamentación, 

sino, diría, todos o prácticamente todos los Bloques, incluyendo el propio oficialismo. A mí me 

parece que creo que esto nos compromete, creo que es una política de Estado que debiéramos 

tomar. No se busca una confrontación, sino que, muy por el contrario, busca refrescar algo que no 

se había hecho y que me parece absolutamente saludable que hoy esta Cámara haya aprobado. Creo 

que oficialismo, creo que oposición, creo que todos y cada uno de los Bloques y diputados y 

diputadas tenemos la obligación y la responsabilidad de ponernos a trabajar para que, de una vez 

por todas, aquello que mandataron los constituyentes y la Convención Constituyente del 2005-2006 

esté finalizado. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 
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4.1.29 

 

Expte. D-592/17 – Proy. 11 015 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 015, Expediente D-592/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo la participación de líderes migrantes de la Provincia del 

Neuquén en el 4.º Encuentro Nacional de Líderes Migrantes de la Argentina, a realizarse el 22, el 

23 y el 24 de septiembre del año 2017 en la Universidad Nacional de Lanús, en el Gran Buenos 

Aires. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

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

Es un Proyecto despachado por la Comisión “C”, que solicito tratamiento Sobre Tablas 

porque del 22 al 24 de septiembre es la fecha de concreción. 

Gracias. 

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

Está a consideración de la Cámara. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.30 

 

Expte. O-146/17 – Proy. 11 092 

Sra. CORROZA (secretaria). —Expediente O-146/17, por el cual se solicita se declare de interés 

del Poder Legislativo la carrera deportiva UNCo Activa, a realizarse el 17 de septiembre del año 

2017, en el Polideportivo de la Universidad del Comahue Beto Monteros, de la ciudad de Neuquén. 

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

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

También, tiene Despacho de Comisión y es para pedir el tratamiento Sobre Tablas, debido 

a la proximidad de la fecha del evento. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.31 

 

Expte. D-541/17 – Proy. 10 964 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 10 964, Expediente D-541/17, por el cual 

se declara de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Agrupación Rosa 

Fénix Patagonia Argentina, bajo el eslogan En Neuquén, octubre es rosa, a fin de concientizar sobre 

la detección temprana del cáncer de mama, a realizarse en el mes de octubre del año 2017. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra diputada Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —En el mismo sentido, señor presidente, debido a la proximidad de la fecha 

—ya cuenta con Despacho de Comisión—, pido su tratamiento Sobre Tablas. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.32 

 

Expte. D-605/17 – Proy. 11 027 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 027, Expediente D-604/17, por el cual 

se expresa reconocimiento a la trayectoria del deportista Camilo Soto, actual director técnico de la 

Selección Argentina de vóley masculino en la categoría Sub-23. 

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

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

Como los anteriores, por la proximidad de la fecha, con Despacho de la Comisión “C”, 

pido su tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —A consideración de la Cámara el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.33 

 

Expte. D-606/17 – Proy. 11 029 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 029, Expediente D-606/17, por el cual 

se reconoce el profesionalismo y compromiso demostrado por los Cuarteles de Bomberos 

Voluntarios de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Picún Leufú, Cutral Có, Plaza 

Huincul, Añelo, Centenario, Senillosa y Plottier y de los bomberos de la Policía de la Provincia del 

Neuquén en la extinción de los incendios sufridos el pasado 22 de agosto del año 2017. 

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

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

También, con Despacho de Comisión “C”, pido su tratamiento Sobre Tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración de la Cámara el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.34 

 

Expte. D-613/17 – Proy. 11 037 

Sra. CORROZA (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 037, Expediente D-613/17, por el cual 

se declaran de interés del Poder Legislativo el 21.° Aniversario de la localidad de Los Chihuidos y 

el 31.° Aniversario de la localidad de Chorriaca, ambos a celebrarse en el mes de septiembre del 

año 2019 [sic]. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Soto, tiene la palabra. 

Sr. SOTO (MPN). —Perdón, presidente. 

Gracias.  

Es para tratar Sobre Tablas la Declaración de interés por los aniversarios de Los Chihuidos 

y de Chorriaca. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI)  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Estamos pasaditos de la hora, así que está a consideración de 

ustedes extender cinco minutos cada diputado para Homenajes y Otros Asuntos. 

¿Les parece bien?  

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

4.2 

 

Homenajes 

4.2.1 

 

Solicitud de renuncia de la ministra de Seguridad  

por la desaparición forzada de Santiago Maldonado 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Tiene la palabra diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Muchas gracias, presidente. 

En homenaje a la verdad, le voy a pedir permiso para que me deje leer un pequeño párrafo. 

En Wikipedia dice sobre desaparición forzada:   

El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la 

legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad 

de una persona por parte de agentes del Estado o grupos de individuos que actúan 

con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con 

el fin de sustraerla de la protección de la Ley.  

Creo que estamos ante una nueva vuelta de tuerca, ante una nueva operación del Gobierno 

nacional tendiente a ocultar algo que ya ningún argentino desconoce, que es que estamos, en el caso 

de Santiago Maldonado, frente a una desaparición forzada. Realmente, la actuación del Gobierno y 

de las instituciones, decir que ha sido lamentable, es poco. La ministra Patricia Bullrich debe 

renunciar, la ministra Patricia Bullrich debe renunciar; el sentido común lo indica.  

Yo recuerdo un juez federal que, en su momento, fue investigado por enriquecimiento 

ilícito, entre otras cosas, y cuando se le preguntó sobre un anillo de diamantes que tenía, pasados 

varios días dijo que, en realidad, se lo había prestado una joyería del Uruguay. Por supuesto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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legalmente eso era aceptable, había encontrado los mecanismos, quizá, para que la joyería diga que 

se lo había prestado. Tenía legalidad lo que decía este juez federal. Ahora, todos los argentinos con 

un mínimo de sentido común sabíamos que estaba mintiendo.  

Todos acá, todos, todos en este Recinto sabemos o tenemos una hipótesis de lo que, en 

líneas generales, ocurrió con Santiago Maldonado. Después tenemos intereses políticos, existe una 

cantidad de cosas que hacen que cuando pasa al plano público uno pueda decir una cosa u otra.  

Ahora lo cierto es que, creo yo que todos los argentinos —que en este tema somos muy 

sensibles, tenemos treinta mil desaparecidos— tienen la absoluta convicción de que Santiago 

Maldonado sufrió una desaparición forzada a manos de la Gendarmería Nacional. Todas las otras 

hipótesis no solo se fueron cayendo, sino que eran inverosímiles desde el sentido común. Si, de 

repente, un pool mediático dice, señor presidente, que usted tiene un saco rojo, quizá, se termina 

imponiendo que usted, en este momento, tiene un saco rojo, cuando todos sabemos que usted tiene 

un saco azul. Eso, para explicarlo en palabras sencillas, es lo que está ocurriendo en la Argentina. 

Patricia Bullrich, ministra que tiene la obligación —por Constitución— de ponerse al 

servicio de la Justicia para ayudar a resolver cualquier delito, ante una probable, en aquel momento, 

desaparición forzada o desaparición, salió no solo a defender a una Institución que estaba señalada 

como responsable, sino que, a partir de ahí, fue la generadora de otras hipótesis u obstáculos que 

llevaran a la no resolución de una desaparición forzada de personas en la Argentina.  

En estos veinte segundos que me quedan, quiero volver a reforzar este concepto. No hay 

una desaparición, hay una desaparición forzada de personas, una Institución del Estado ha hecho 

desaparecer a un ciudadano argentino, y una ministra del Estado se encargó de intentar ocultar todas 

las pruebas y tergiversar los hechos que llevaban a esa definición. Por esta razón, señor presidente, 

Patricia Bullrich, entre otras cosas, debe renunciar. 

Muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra, diputada Menquinez. 

4.2.2 

 

Día Provincial de la Juventud 

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

En el marco del Día de la Juventud, quería compartirles un homenaje que, si se me 

permite, voy a leerlo. [Asentimiento]. 

El Día Internacional de la Juventud fue establecido en 1999 mediante la Resolución 54/120 

de la Asamblea de las Naciones Unidas. La medida busca visibilizar las demandas de los jóvenes y 

promover su participación en los espacios donde se definen las políticas públicas que los deberían 

tener como protagonistas. 

La definición de joven tiene varias interpretaciones, pero en la que más acuerdo hay es la 

que sostiene las Naciones Unidas, en base a la definición de la Organización Panamericana de la 

Salud, que considera jóvenes a las personas entre 15 y 24 años. 

Sin dudas, ser joven, en este mundo de constantes y profundos cambios, representa un 

desafío enorme. El planeta, decididamente, está transitando un cambio climático signado por 

fenómenos meteorológicos cada vez más recurrentes e intensos —sequías, inundaciones, 

huracanes— donde antes no los había. A esto debemos agregar el impacto en el mundo del trabajo 

que produce la tecnología y la automatización: muchos de los trabajos para los que prepara el actual 

sistema socioeducativo ya no existirán, y, en su remplazo, surgirán nuevos puestos, como 

antropólogos de sistemas, nanomédicos y especialistas en envejecimiento. 

Pero, mientras aquel futuro desafiante aún está por venir, hoy gran parte de los jóvenes en 

el mundo no tiene pleno acceso a la igualdad de oportunidades que la sociedad debería promover. 

En este punto, el hambre, la pobreza, las enfermedades de transmisión sexual, el uso indebido de 

drogas, el suicidio, el limitado acceso a la educación y la delincuencia juvenil emergen como 
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síntomas —y no como causas— de la exclusión, la desintegración y el hecho de no pensar al otro 

como sujeto de derechos. 

Antes de finalizar, quisiera destacar dos cuestiones. Por un lado, gracias a una iniciativa 

que fue presentada por el diputado Romero —disculpe que lo nombre—, hace poco, nuestra 

Provincia adhirió al Día Nacional de la Juventud, establecido por la Ley nacional 27.002. Para 

nosotros, y según el Día Provincial de la Juventud, será cada 16 de septiembre en conmemoración 

de la tragedia denominada La Noche de los Lápices. Por otro lado, y también por una firme decisión 

del Gobierno de la Provincia de apoyo a las políticas de Juventud, funciona, en nuestra Provincia, 

desde el año 2016, el Gabinete Joven. Esta instancia se propone unificar la agenda ministerial 

respecto a las políticas referentes a la juventud; profundizar la participación de los jóvenes dentro 

de las decisiones de las políticas de Estado; perfeccionar los canales de comunicación y la 

articulación entre los organismos participantes del Gabinete Joven; generar políticas transversales 

de juventud y mejorar el tiempo de respuesta a las necesidades y problemáticas de la juventud.  

Seguramente, mucho quede por hacer, pero quiero destacar que actualmente no hay 

muchas organizaciones de este tipo funcionando en el país. 

Considero que este fue el espíritu de las Naciones Unidas y de los legisladores, tanto 

nacionales como provinciales, al establecer un Día de la Juventud, entendiéndola como un grupo 

que hoy necesariamente debe ser escuchado para convertirse realmente en sujeto de derechos y un 

verdadero promotor de un gran cambio que no profundice la cultura del descarte ni ceda ante la 

globalización de la indiferencia. 

Es por ello que, desde el bloque del MPN, queríamos rendirles un homenaje en su día y 

decirles que renovamos día a día nuestro compromiso en pos del apoyo hacia ellos y el 

fortalecimiento de los jóvenes de la Provincia y del país. 

Muchas gracias. 

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

Queremos agradecer la presencia de la directora de Juventud de la Provincia, Daniela. Así 

que muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Sapag, Luis. 

4.2.3 

 

A Valentín Sayhueque por el aniversario de su fallecimiento 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias. 

Es un homenaje.  

El día 8 de septiembre de 1903 falleció el legendario toqui huiliche, Seminahuel 

Sayhueque, personalidad que figura en la historia de la Provincia, bastante trastocada por la 

historiografía positivista y pseudoargentina de los historiadores de la Conquista del Desierto; y, 

dado que en estos tiempos vamos a discutir bastante sobre la cuestión de los pueblos originarios, es 

interesante conocer las distintas ópticas que hay dentro de la memoria de los mapuches. 

Quiero mencionar —nota al pie— que soy miembro de la Junta de Estudios Históricos. 

Cada uno de nosotros tenemos una silla. Hay algunos que tienen la silla de Roca o de algún otro 

militar. Cuando me incorporé, hace unos diez, doce años, había una que estaba vacía, una de las 

sillas de la Junta de Estudios Históricos, y era la de Valentín Sayhueque. Así que, por supuesto, 

pedí ese, podemos decir, ese pequeño honor.  

A Sayhueque le tocó vivir los momentos más tristes de la historia de los pueblos 

originarios que fue, precisamente, primero, la avanzada de Rosas y, después, la definitiva de la 

Conquista del Desierto. 

Pero su historia es particular, es muy particular porque Chocorí, su padre, y él tenían un 

proyecto muy interesante que podríamos decir que es un anticipo de la interculturalidad, dado que 

claramente Sayhueque, y además está registrado, defendía la argentinidad. Está registrado porque su 

huerquén, que se llamaba Loncochino, era un muchacho que había sido educado por salesianos y 

escribía muy bien y la diplomacia de Sayhueque era llevada prolijamente en los libros que escribía 
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Loncochino. Y él realizó una verdadera diplomacia con el Gobierno de Chile y con el Gobierno de 

Argentina, con el general Roca, donde postulaba —aquella era otra época— la coexistencia de dos 

naciones en una misma república. 

Bueno, él se refería, obviamente, a los pueblos de huiliches, pehuenches, tehuelches. En 

ese momento el vocablo mapuche no era el etnónimo de los pueblos originarios. Cado uno se 

definía por el lugar ¿no? Puelche era gente del este; huiliche, gente del sur. Y hubo negociaciones, 

comerciaban, tenían propiedades y él, tempranamente, dejó la metodología de los malones y se 

dedicó a cultivar la tierra y el ganado en su… Bueno, el Gobierno de Roca lo traicionó malamente 

porque alentaba su proyecto de interculturalidad, pero, sin aviso, vino la invasión de 1898.  

A partir de ahí, por supuesto, fue la guerra, la terrible guerra, la masacre. Él fue el último 

que se rindió. Algunos afirman que tenía un enfrentamiento fuerte con Purrán porque Purrán 

prefería ser chileno y Sayhueque prefería ser argentino. 

Yo no sé si fue así o no, pero lo cierto es que cuando es derrotado, él tuvo la oportunidad 

de escapar a Chile, y también está registrado, pero decidió quedarse porque él todavía tenía la 

esperanza de negociar con Roca. Así que él se quedó en la Argentina por sentirse argentino. Fue 

malamente traicionado, vagaron un par de décadas hasta que finalmente le dan un pedazo de tierra, 

espantosa, que se llama Piedra del Sotén en Chubut. O sea, lo sacaron de su lugar original, un 

pedregal. Allí vivieron dos generaciones de… —ya termino—, dos generaciones de la familia 

Sayhueque y, lamentablemente, allá por los 30 o los 40 estaban endeudados del mayorista de la 

zona que se quedó con las tierras. Las pudieron recuperar hace poco, pero durante años pasaron la 

miseria, el abandono y la marginalidad.  

Y quiero terminar diciendo que eso en Neuquén no pasó, ni va a pasar nunca porque en el 

primer Gobierno de Felipe Sapag, conociendo estas historias de aquellas épocas, se llaman 

reservaciones, le llamaban, tal era la estigmatización de los pueblos originarios. Para evitar eso se 

innovó institucionalmente y se creó la figura de la Sociedad Civil, de la personería jurídica, y la 

tierra se les concedió, más de quinientas mil hectáreas a más de cuarenta comunidades, se les cedió 

la tierra a la personería jurídica, de manera de conseguir dos objetivos: respetar la propiedad 

comunitaria de la tierra y evitar que por las desgracias del capitalismo salvaje, por ahí, las pudieran 

perder. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Mucci. 

4.2.4 

 

Proyecto político de Domingo Faustino Sarmiento 

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

Buenos días o buenas tardes. 

En realidad, venir después del diputado Sapag, después de esta clase de historia, nos 

enaltece a todos los diputados porque sí creo que es imposible poder tener un proyecto político de 

país sin conocer nuestra propia historia, aun a riesgo de encontrarnos, desencontrarnos, buscar una 

parte de ella o la otra, conforme en qué lugar estemos enrolados. Pero me parece que es de vital 

importancia lo que acabamos de escuchar. Sería interesante que nos interese a todos, valga la 

redundancia; se ve que por la gente que hay en Cámara no es muy interesante la cuestión de 

historia; pero sí creo, después de escuchar todas las barbaridades que escuché decir en los últimos 

tiempos respecto a los mapuches, que hoy fue una verdadera clase de historia. 

Bueno, yo, en realidad, estoy para hablar de homenajes y el homenaje también es histórico. 

El homenaje es a Domingo Faustino Sarmiento. En realidad, intenté hacer un resumen también con 

algunas cuestiones históricas de Sarmiento. Porque siempre recordamos a Sarmiento desde un lugar 

de maestro, y a mí me parece que si evaluamos la historia en ese período de tiempo donde él vivió y 

las cosas que hizo y para qué las hizo, nos estaríamos dando cuenta de que estamos reeditando 

alguna de esa parte de historia. 
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Si usted me permite, señor presidente, quisiera leerle algunos conceptos [asentimiento]: 

En la iconografía patria, y especialmente escolar, la imagen de Sarmiento está casi 

excluyentemente identificada con la del maestro, con la del fundador de la instrucción pública 

argentina. Queda, así, en un segundo plano, otro Sarmiento, tan importante como el primero 

—porque en realidad era un hombre apasionante—, ese que, percibiendo los desafíos de su tiempo 

quiso construir una nación en el desierto argentino. Se puso a pensar, pero también se puso a hacer, 

recorrió el mundo buscando distintas alternativas que fueran importables para que esa sociedad que 

estaba dentro del desierto pudiera cambiar, pudiera innovar, pudiera traer modelos y soluciones 

diferentes para su gente. Creyó que nuestra Patria era de verdad un destino de oportunidades.  

La verdad que le tocó vivir tiempos de cambio y asumió cada uno de los riesgos que 

tomaba. En consecuencia, si bien se lo recuerda como educador, su figura impregnó casi todos los 

ámbitos de la vida pública argentina en los últimos dos tercios del siglo XIX. 

Era inquieto y emprendedor, y eso lo llevó a incursionar en múltiples tareas: la diplomacia, 

el Ejército, el ensayo, los libros, la divulgación de ellos, los viajes, el periodismo, la política. Decía 

lo que pensaba y sentía sin la impostura de lo que hoy llamamos la vulgar corrección política. 

Entendía la política como pensamiento y ese pensamiento como una forma de rebatir al otro 

argumentando con mejores pensamientos. ¡Qué lindo sería volver a tenerlo! 

Es por ello que también se pueden encontrar muchas contradicciones en toda su obra.  

Sarmiento vivió tiempos de cambio y asumió los riesgos, fue una persona comprometida.  

En la época rosista, comenzó a reflexionar sobre las causas del atraso argentino y cuáles 

serían las soluciones a implementar para convertirnos en un país desarrollado. En el exilio chileno y 

ya desarrollando su actividad de escritor, tuvo como fin ver cómo hacía para lograr la organización 

nacional. El desafío era ver cómo integraba a unitarios y federales. Él decía que había que erradicar 

esa antinomia, porque al país no se lo podía encauzar desde el odio; el país necesitaba un futuro de 

progreso, necesitaba un futuro de civilización y que esa civilización iba a poder con el odio. ¿Hay 

algunas similitudes, no? 

Sus trabajos más importantes fueron, en realidad, Facundo, Civilización y Barbarie, 

Recuerdos de Provincia y otros tantos. 

Pero permítame, señor presidente, hablar un poquito de Facundo. Sarmiento busca, a 

través de Facundo, develar un enigma argentino, que yo creo que sobrevive, después de lo que 

acabamos de escuchar, que decía recién el diputado preopinante, vamos a buscar y a explorar las 

raíces de esa dualidad que se encontraba en la Argentina entre lo que él creía que era civilización y 

lo que él creía que era barbarie. En ese análisis, la Región Pampeana representaba el pasado 

colonial, que él creía asociado a una sociedad feudal atrasada. Y él decía esto era la barbarie. ¿Qué 

era la civilización? La civilización sarmientina se traduce en el establecimiento de un orden 

republicano reflejado en ideas liberales pero que iban a tener, como único imperio, a la Ley y tener 

también una movilidad social ascendente. O sea, el verdadero orden republicano que, hasta la fecha, 

lo seguimos discutiendo y peleando.  

Su propuesta se vio reflejada en el programa de Gobierno que Sarmiento sugiere a lo largo 

de Facundo. La parte más interesante de este libro es, en realidad, el fomento que hace a la 

inmigración, la libre navegación de los ríos, la nacionalización de las rentas de las Aduanas, la 

libertad de prensa, la Educación pública, el Gobierno representativo, republicano y federal, en 

aquellos años. La religión, ¿saben por qué? Porque él creía que la religión era un agente 

moralizador, de moral, y al tener un agente moralizador esto daba valores y los valores eran 

necesarios para hablar de una verdadera organización.  

Reitero, habría que volver a algunos de estos conceptos, ¿verdad?  

En realidad, toda su obra estuvo basada en la educación, pero como acabo de nombrar, 

también excedió a ella y creyó que el proyecto educativo, en realidad, era a través de la instrucción 

y que la instrucción era la que nos llevaba a la verdadera civilización, a la integración del país y a 

dejar la famosa grieta unitarios y federales que creían que con ese odio iban a poder establecer un 

sistema político de gobierno antinómico.  

Me interesa, también, recordar cuáles fueron sus leyes. La Ley más importante fue la 1420, 

que establecía finalmente la Educación pública, obligatoria, gratuita y laica.  
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En su vida también hubo pérdidas, decepciones, fracasos, pero, a pesar de todo ello, nunca 

depuso sus armas favoritas y sus armas favoritas eran la pluma y la palabra. Hay algunas 

discusiones históricas de Sarmiento que sería interesante relatarlas y mirarlas porque la verdad tiene 

una línea argumentativa a través de la cual va derribando, con ese argumento —el argumento es una 

cuestión gramatical, digamos; hay una línea de gramática que es argumental—, y utiliza ese 

argumento para ir derribando, palabra por palabra, a lo que le dice el otro; un ejercicio de la palabra 

y del pensamiento en su mejor estilo.  

Además, durante toda la gestión de Sarmiento, propició la fundación de escuelas normales 

formadoras de docentes, para lo cual se empeñó y logró importar cierta cantidad de maestros de 

Estados Unidos, también algunos europeos. Durante su mandato se realizó el primer censo nacional 

en el año 1869.  

Podría sintetizar diciendo: ¿qué hubiera sido de la Argentina si todos los sarmientos de 

mediados del siglo XIX se hubieran dejado abrumar por el atraso en el que se encontraba el país? 

¿Qué hubiera sido de todos nosotros? Seguramente, con un Gobierno que ejercía la suma del poder 

público desde Buenos Aires e ignorando la voluntad del resto de las provincias, sin inversiones, sin 

ferrocarriles y con una población todavía escuálida para el inmenso territorio del país. Sin embargo, 

señor presidente, los hombres públicos de aquellas generaciones desarrollaron un proyecto de país y 

lo pusieron en marcha con la pluma y con la palabra. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Recordemos, por favor, a los siguientes oradores que son cinco minutos. 

Diputado Fuentes, tiene la palabra. 

4.2.5 

 

Solicitud de pronto tratamiento a Proyectos referidos 

a la tarifa de luz para los electrodependientes 

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

Trataré de acotarme a los cinco minutos. 

En principio, instar a la Cámara, en su conjunto, a dar pronto tratamiento a tres Proyectos 

de Ley que han sido despachados a la Comisión “C”, a la Comisión “A”, a la Comisión “B”, y que 

tratan sobre los electrodependientes. Estos tres Proyectos de Ley fueron presentados en Cámara en 

abril y en mayo. Ya llevamos varios meses y se torna perentorio para los electrodependientes poder 

gozar de una quita significativa en el valor de la tarifa o boleta de luz. Es difícil, a veces, imaginar 

lo que significa para un enfermo estar sometido a la dependencia de un artefacto que funciona con 

un insumo que se ha incrementado en tal forma en la República Argentina. Ya otras provincias han 

legislado en consecuencia. Así que instar, en principio, a la Comisión “C” —de la que soy parte, así 

que me ocuparé de recordarlo—, a poner prontamente en tratamiento estos tres Proyectos de Ley: el 

10 819, el 10 852 y el 10 588 para poder tener pronto Despacho y poder darles a los 

electrodependientes el derecho que les asiste a poder tener una tarifa con la quita o subsidio 

correspondiente. 

4.2.6 

 

Inquietud por la situación que atraviesa la Salud pública provincial 

Sr. FUENTES (FN). —El segundo tema, en relación a Otros Asuntos, está vinculado a lo que me 

viene preocupando y nos viene preocupando a la gran mayoría de los legisladores, que es la 

absoluta falta de conocimiento de qué es lo que el ministro de Salud quiere hacer con la Salud 

pública en la Provincia del Neuquén. Ya llevamos más de treinta días en la Comisión 

correspondiente dándole tratamiento a un Proyecto de interpelación, por mí presentado, y habíamos 

logrado consensuar la presencia del ministro para el día 7 de septiembre. En vez de recibir al 
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ministro recibimos una nota conceptuosa excusándose y argumentando razones de agenda. Yo ya he 

manifestado en distintos lugares —en particular, en la Comisión—, lo que me parece una decisión 

absolutamente irrespetuosa para con los usuarios de la Salud pública y para con los legisladores que 

posiblemente se ampare o en la cobardía del señor ministro o en la falta de conocimiento técnico-

político de su función. Si tuviera cosas para decir, debería decirlas acá, estamos expectantes. Dice 

tener cosas para decir; queremos que nos amplíe su concepto de Salud.  

La Salud pública, en la Provincia del Neuquén, es un patrimonio prácticamente cultural de 

los neuquinos. Los neuquinos han concebido ese valor como un valor que tranquiliza al ciudadano, 

a la ciudadana, y que, en más de una oportunidad, todos debemos haber manifestado: “si algo grave 

nos ocurre, llévennos al Hospital público”. Ese patrimonio cultural está bajo la responsabilidad de 

este ministro administrarlo, preservarlo, hacerlo crecer. 

Debo decirles a los legisladores que quien investiga un poco sobre la temática, fácilmente 

puede encontrar, si ingresa a la página web del Ministerio de Salud, que sigue estando colgado, 

como único Proyecto de Salud pública en la Provincia del Neuquén, el Proyecto que se escribió en 

la gestión anterior. O sea, no ha escrito el ministro de Salud letra alguna de proyección, de 

planificación en relación a lo que quiere hacer con Salud pública. Lo que se expone para que todo 

aquel que quiera averiguarlo es el Proyecto del ministro anterior, del gobernador anterior y de todo 

el equipo que anteriormente había… 

Sra. LOZANO (MPN). —Quería pedirle una interrupción al diputado. 

Sr. FUENTES (FN). —Con todo gusto, diputada Lozano. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada. 

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, diputado. 

Gracias, señor presidente. 

Solo para recordar, señor presidente, que estamos en la hora de Homenajes. Debiera, 

entonces —es una sugerencia—, hacerlo en hora de Otros Asuntos porque, en realidad, no está 

haciendo un homenaje al señor ministro de Salud y Desarrollo Social. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está bien. 

Gracias, diputada. 

Diputado. 

Sr. FUENTES (FN). —Muchas gracias, presidente. 

En esa directiva —insisto—, al no conocerse proyecto alguno en relación a la propuesta de 

Salud del ministro, es una obligación ética y política venir a la Legislatura y ofrecer su material en 

consecuencia. Vale destacar que nada sabemos de cómo va a, o piensa instrumentar la remodelación 

edilicia integral que requiere nuestro Sistema, incluyendo en ella a los centros de salud, los puestos 

sanitarios, los hospitales en su conjunto. Que hay hospitales con realidades absolutamente 

insalubres, como el Hospital de Mariano Moreno y el de Aluminé, que deben ser incorporados en 

un plan de recuperación integral de los establecimientos donde deben estar también los hospitales 

nuevos. Que esto debe, también, reflejarse en la tecnología apropiada que debe incorporar el señor 

ministro en su planteo para adecuar los establecimientos a la época y a la epidemiología en curso. 

Por ejemplo, desde hace muchos años que en Salud pública soñamos con tener ecógrafos en los 

hospitales pequeños; esto es parte de la voluntad política de los equipos de Salud. Alguna vez deben 

plasmarse en los proyectos, indudablemente también los equipos de resonancia, de tomografía, de 

tratamiento oncológico —que nos están faltando— y que aceleran la transferencia del público al 

privado. Nada ha dicho en forma programada y planificada de cómo piensa hacer crecer y contener 

y enriquecer el plantel de recurso humano, de todos, profesionales y no profesionales que debe 

contar el Sistema. Dice por los medios que estamos necesitando alrededor de doscientos 

profesionales y no explica cómo los va a conseguir. Estamos teniendo dificultades con tecnología, 

con personal, con capacitación, con infraestructura edilicia, y hemos comenzado a poner en 

evidencia estos problemas. A fin del año pasado, entró en crisis la Terapia Intensiva del Hospital de 

Zapala; sobre el margen del filo de la navaja, de casi evacuar la Terapia Intensiva, se logró resolver.  

A mediados, principios de este año, comenzó a manifestar con altísima preocupación el 

área de Oncología Pediátrica y Adultos del Castro Rendón. A mediados de año, entró en crisis el 

Hospital de Chos Malal. Si no interviene el vicegobernador y le pone un montón de condimentos a 
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la propuesta, hubiera terminado claudicando el servicio de Tocoginecología de ese Hospital. Eso, 

generó la renuncia del director del establecimiento. 

Poco tiempo después entra en crisis en Centenario y no se puede contener, y se cierra el 

servicio de Pediatría y se deriva a los pacientes. Con lo que eso significa para los pacientes y para 

quienes demandan luego atención en el Castro Rendón, porque se ocupan las camas del Castro 

Rendón y esto repercute en todos los hospitales de la Provincia. 

El tema es muy serio, señor presidente, señores legisladores. No puede el señor ministro 

dejar de venir a la Legislatura a dar explicaciones de cuál es su Plan de Salud en la Provincia del 

Neuquén. Como si fuera poco, esta Legislatura le ordenó en diciembre del año pasado lleve 

adelante la consulta sobre los pueblos originarios. Nada se ha hecho al respecto al día de la fecha. 

Está en falta con los neuquinos, está en falta con la Salud pública, está en falta con la Legislatura. 

Lo hemos convocado para el 21 de septiembre. Honestamente, espero que venga. Caso contrario, 

que informe cuándo va a venir. Se lo va a tratar con respeto como corresponde, con consideración. 

Pero debe explicarles a los neuquinos cuál es el Plan de Salud que quiere instrumentar para 

recuperar una realidad sanitaria que se nos está yendo de las manos. 

Y cuidado con esto, no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de un tema 

que es patrimonio de los neuquinos y que, si sigue así, las consecuencias pueden ser irreversibles, 

señor presidente. El tema es serio.  

Conmino al señor ministro a que se presente a dar las explicaciones correspondientes.  

Muchas gracias.  

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

Por favor, cinco minutos. Gracias. 

¿Hay Homenajes? O sea otros temas. 

4.2.7 

 

Franco Balboa, campeón mundial de canotaje 

Sra. LOZANO (MPN). —El mío es un homenaje que, estoy... 

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

Sra. LOZANO (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

Un breve pero muy sentido homenaje a nuestro joven deportista Franco Balboa, que ha 

salido campeón mundial en Sudáfrica el 8 de septiembre.  

Franco fue declarado, en la Sesión anterior, deportista neuquino destacado y ha logrado el 

campeonato mundial. 

Un reconocimiento también al Club CEPPRON que es donde él entrena y es su continente, 

como expresó en los medios radiales donde se lo entrevistó; y también al entrenador que es Manuel 

Pérez Alonso. Un reconocimiento, nuestro saludo, nuestros deseos de que continúe en esta 

disciplina en el esfuerzo y representándonos tan bien a los neuquinos y a los argentinos.  

Muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra —cinco minutos, por favor—, diputada Jure. 

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

Lo voy a hacer corto porque es una urgencia.  

Hace unos días atrás, estamos en Otros Asuntos, ¿no? ¡Perfecto!   

Digo, para no confundirme, que me reten. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —A ver, un segundito, discúlpeme, diputada. 

¿Homenajes?  

Sra. JURE (FITPROV). —Usted preguntó y yo dije. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Si no, capaz que después me retan. 

Sra. JURE (FITPROV). —Sí. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Quién tiene…? 

¿Diputada Parrilli, tiene Homenajes? [La diputada Parrilli se manifiesta afirmativamente]. 
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Sra. JURE (FITPROV). —Entonces, espero cuando me toque el turno. No hay problema. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Soto, también Homenajes. 

Un segundito, por favor. ¿Puede ser? 

Sra. JURE (FITPROV). —Sí, no hay problema. 

4.2.8 

 

Día del Bibliotecario 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Adelante, diputado Soto. 

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

Muy breve. 

Es para mencionar en esta ocasión el Día del Bibliotecario en la Argentina y transmitir el 

saludo de parte de toda la Cámara y del Bloque a quienes ejercen esa actividad y a las bibliotecas 

que están, fundamentalmente, en nuestra Provincia, en donde a través de la Ley sancionada el año 

pasado se les ha dado un efectivo reconocimiento a su organización y a su participación comunitaria 

en toda la vida de las localidades.  

Acá, en esta Institución, es destacable el aporte que hacen, no solamente a la demanda que 

tiene de parte de los Bloques que componen nuestra Legislatura, sino también la apertura que se ha 

hecho hacia los estudiantes universitarios de toda la región.  

Por lo tanto, digamos, las instituciones no andan solas, las instituciones las llevan adelante 

personas; en este caso, los bibliotecarios merecen el reconocimiento nuestro y merecen, en este día, 

decirles, desde la Cámara, un feliz Día del Bibliotecario y gracias por lo que nos brindan a todos. 

4.2.9 

 

Día del Maestro 

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

Tiene la palabra, diputada. 

Quiero recordarle que ya está cerrada… discúlpeme, diputado Carnaghi, ya está cerrada la 

lista de oradores. Discúlpeme. [En alusión a que el diputado Carnaghi está anotado en la lista de 

oradores]. 

Tiene la palabra, diputada Parrilli. 

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

Si hay un personaje controvertido en la historia argentina, sin duda, es Sarmiento. Y yo 

quiero hacer un homenaje a aquellos maestros y docentes que pidieron ese día que no los saludaran.  

El 11 de septiembre de 1888 moría, en Asunción, Domingo Faustino Sarmiento, y como 

una broma macabra de la historia, a alguien se le ocurrió que su defunción podría ser motivo para 

que los docentes o los maestros, más específicamente, festejáramos nuestro día.  

Pero el 27 de septiembre de 1844, veinticuatro años antes de convertirse en presidente, por 

un acuerdo contra las elites criollas, Domingo Faustino Sarmiento escribía una nota en el diario El 

Progreso, que profesaba lo siguiente sobre los indígenas: 

¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una 

invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos 

indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y 

Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, 

su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin 

ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre 

civilizado. 

Treinta y cuatro años después, bajo la Presidencia de Nicolás Avellaneda, el general Roca 

emprendía la denominada Campaña o Conquista del Desierto. Básicamente, exterminar a los 
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pueblos originarios para poder vender esas tierras a latifundistas ingleses o repartirlas entre la 

oligarquía vernácula. El militar y político Lucio Mansilla lo resumió mucho mejor:  

Aquellos campos desiertos e inhabitados tienen un porvenir grandioso y con la 

solemne majestad de su silencio piden brazos y trabajos. ¿Cuándo brillará esa 

aurora color de rosa? ¡Cuándo! ¡Ay! Cuando los ranqueles hayan sido 

exterminados o reducidos, cristianizados y civilizados.  

Más de ciento cincuenta años de historia y la visión que tienen muchos hoy sobre los 

pueblos originarios preexiste a lo que llamamos Argentina o Chile, y no ha cambiado mucho sobre 

la que tenía Sarmiento en esa época.  

El docente que escribió esto dice: “Preferiría que este día no me saludaran en honor a los 

masacrados. Nosotros defendemos a nuestros pueblos originarios, creemos en la interculturalidad, 

creemos que podemos formar una nación grande con ellos, y para Sarmiento, seguramente, nosotros 

somos la barbarie”. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Godoy, tiene homenajes o… 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Otros Asuntos. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Otros Asuntos. 

Entonces, tiene la palabra, diputada Jure. 

4.3 

 

Otros Asuntos  

4.3.1 

 

Situación de emergencia para Belén Ilarragorri 

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

La situación es una emergencia. Hace pocos días, una joven madre hizo un llamado de 

solidaridad y de auxilio que ha recorrido las redes sociales y la multisectorial de mujeres lo ha 

tomado: mañana sería la fecha de su femicidio. Así de brutal como lo estoy diciendo. Su expareja 

Sergio Damián Contreras la amenaza, la hostiga, la persigue, la golpea y le dijo que el 14 de 

septiembre ella va a ser Una Menos.  

Y, a partir de ahí, de esta denuncia de Belén Ilarragorri que tiene hijas, que está 

desesperada, que vive huyendo, alquilando de una casa a otra porque el violento logra dar con ella; 

la hostiga cada vez más y la última amenaza es que mañana es el día.  

A partir de ahí, todas las organizaciones de mujeres comenzamos a hacer esta campaña 

para visibilizar la situación de Belén, que es una de las tantas mujeres, de las miles de mujeres que 

padecen todos los días este tipo de violencia y hostigamiento. Pero en el día de ayer ocurrió algo 

particular, alarmante, que quiero denunciar. Belén se encontraba con custodia policial por las 

amenazas de su expareja y en el día de ayer, llamativamente, se liberó la zona. En el momento que 

la Policía se retira, ingresan a la casa de Belén y se llevan información, se llevan las copias de las 

denuncias realizadas en Fiscalía y se llevan el celular de Belén que iba a ser parte de las pruebas, de 

la documentación probatoria de las amenazas y el hostigamiento de este violento Sergio Damián 

Contreras.  

Dijimos: Ni Una Menos, y en estos días, y hoy vamos a tratar aquí una propuesta ante el 

fallecimiento de una luchadora que de víctima se transformó en militante. Estamos diciendo que en 

el debate que estamos desarrollando en esta Legislatura, por fin, para poder conseguir los centros 

integrales para la mujer y las casas refugio, esta es la realidad en la que se sustenta nuestro reclamo 

para que podamos lograr efectiva y rápidamente, porque las casas refugio, los centros integrales se 

necesitan hoy, porque la situación de Belén es la situación visible de miles de mujeres, es que 
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apresuremos los plazos, que emplacemos a la Justicia, porque liberar la zona, dar la orden de que la 

Policía se retire, es habilitar a este señor que, además, ya fue llevado a juicio, y señalo que ya fue 

llevado a juicio, porque el gobernador, luego del fallecimiento y de la conmoción que significó el 

fallecimiento de Ivana Rosales, que era la que reclamaba que se instalen las casas refugios, y ofrecía 

¡la suya!, ¡su casa! Ahora tenemos un hombre que tiene una condena de dos años en sus-pen-so. 

Entonces, cuando el gobernador hace un anuncio, donde reflota una Ley 2785 —Neuquén te 

protege es el eslogan de la campaña—, y les dice a las mujeres que denuncien, ¿qué le dicen a 

Belén Ilarragorri? ¿Qué le dicen? Ella denunció, lo llevó al juicio, le dieron una condena menor, 

está suelto y la quiere matar mañana 14 de septiembre.  

¡No quiero poner en esta bancada en la próxima Sesión la fotografía de Belén! ¡No quiero 

poner ni una fotografía más! Llamo a todos la atención a que denunciemos y protejamos con la 

seguridad que Belén necesita que —insisto— es una de las visibles, y hay miles. Avancemos en la 

iniciativa que hemos tomado de debatir y concretar prontamente esta Ley por las casas refugio y 

emplacemos a la Justicia a que ponga la seguridad que Belén necesita. No queremos marchar 

nuevamente por Belén. Pero el día de mañana es un día clave: la Multisectorial de Mujeres está 

haciendo esta denuncia. Utilizo el espacio de Otros Asuntos para hacer visible y hacer responsables 

a los que tienen en sus manos la posibilidad de custodiar la vida de Belén y de sus hijas, de lo que 

en el día de mañana pueda pasar. Insisto, dijimos: Ni Una Menos. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

Y si, por ahí me escuchan, sería bueno que vengan los diputados para después del diputado 

Godoy, poder empezar la Sesión. 

Gracias. 

4.3.2 

 

Preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado 

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

Queremos manifestar de esta banca una profunda preocupación por la situación política y 

la grave crisis política que se vive a nivel nacional, y que está haciendo escala en la Provincia del 

Neuquén en estas horas. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, que se dio en el marco de 

la represión al pueblo mapuche, tuvo una consonancia y abrió una crisis política enorme en nuestro 

país, porque si la desaparición forzada por parte de una Fuerza Armada de nuestro país, como es 

Gendarmería Nacional, es un hecho gravísimo en sí mismo, más grave aún es el grado de 

ocultamiento y encubrimiento que están haciendo los principales funcionarios públicos que están… 

que tienen la responsabilidad de la desaparición forzada y del manejo de la Gendarmería Nacional 

como fuerza represiva. Esto es gravísimo, este ocultamiento porque, justamente, está lo que se ha 

comprobado desde el primer momento hasta el día de hoy, es la participación activa en este 

procedimiento de represión y desaparición del señor Noceti, mano derecha de la ministra Bullrich.  

Se les ha reclamado, desde ya, la renuncia y el pedido de renuncia a estos personajes. Pero 

este grado de encubrimiento cada día pega una escalada más alta y tenemos que escuchar 

barbaridades como las primeras, que Santiago no había estado en el lugar, que estaba en Chile, que 

estaba en otras Provincias, que, en realidad, ahora el diario La Nación, fiel servidor a esta política 

para desviar la investigación, hoy acaba de decir que puede haber estado muerto, pero, sin embargo, 

lo ocultaron, lo ocultan los mapuches, lo enterraron en el lugar. Son barbaridades propias de la 

época de la Dictadura Militar, son mensajes absolutamente oscuros para nuestro país que nos hacen 

retrotraer a esas viejas épocas. Tenemos a un juez Otranto a cargo de la causa, que es uno de los 

responsables de esta situación y escalada de violencia en Chubut. Porque fue, justamente, el juez 

Otranto quien ordenó una represión el 10 de enero con la intervención de Caballería, de Infantería, 

de helicópteros, de drones en esa localidad, donde reprimieron a mansalva a la comunidad 

Resistencia Cushamen el 10 de enero y, del cual, con heridos, con presos quedó absolutamente 
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impune. Y el mismo juez Otranto —entre comillas—, el que hoy lleva adelante esta 

desinformación, lleva adelante el ocultamiento porque debería haber sido apartado de la causa en un 

primer momento por la responsabilidad que tiene en estos operativos.  

Y yo quería señalar que esta situación hoy tiene un caso grave y llega, y nos toca 

directamente acá en Neuquén, y en esto insto a los diputados a tomar cartas en el asunto, porque se 

ha procedido a la invasión territorial por parte de Gendarmería, una incursión de Gendarmería en 

territorio en un lof mapuche, en el lof Raquithue, a orillas del lago Huechulafquen, en Junín de los 

Andes, en forma ilegal por personal de Gendarmería Nacional, teóricamente por órdenes de la 

ministra Bullrich para incursionar para ver si estaba Santiago Maldonado acá en Huechulafquen. Es 

una cosa que ya no se puede soportar. Nos están tomando el pelo a todos. Es gravísimo porque 

estamos hablando de una fuerza represiva que tiene una larga tradición represiva en nuestro país, 

porque no solamente vienen, son fuerzas que vienen de la Dictadura Militar que, a partir del 

menemismo, fueron reforzadas en presupuesto para ser el grupo de choque de los sucesivos 

Gobiernos. Reprimieron en Cutral Có dos veces al pueblo de Cutral Có; reprimieron en Mosconi, 

asesinando también a manifestantes; reprimieron en la Panamericana, apaleando a obreros; y no nos 

olvidamos acá que a plena luz del día el gendarme carancho,  el comandante Torales, se tiró arriba 

de un vehículo para después proceder a llevarse detenido y a golpear a un manifestante. Si eso lo 

hacen a plena luz del día, no tiene ningún escrúpulo en actuar en el campo de esta manera como lo 

están haciendo hoy con el total encubrimiento de los funcionarios que son absolutamente 

responsables. Entonces, esto nos parece que es gravísimo y queremos señalar esto: repudiar la 

incursión de Gendarmería en Raquithue; decir que vamos a insistir con los dos Proyectos: por un 

lado, el de prórroga para que se discuta la propiedad territorial comunitaria de nuestros pueblos 

originarios, que se discuta acá en Neuquén, porque se habla de las tierras que tienen mapuches, pero 

no se habla de las seiscientas mil hectáreas que tienen los principales terratenientes acá en nuestra 

Provincia. Se les cuida los intereses a los Benetton, a los Lewis y se maltrata a nuestros pueblos 

originarios.  

Y yo sin… para terminar, nada más, señalar también que hace pocos días, el 7 de agosto, 

se acaba de votar en el Senado de la Nación, acciones militares conjuntas del Ejército Argentino 

con fuerzas multinacionales en toda la Patagonia. Y eso fue votado por la mayoría de los senadores, 

solamente dos senadoras nacionales se opusieron a esta… a esta intervención. Entonces, quiero 

señalar que en el marco de esta situación política que se está viviendo en nuestro país, hacer 

maniobras militares en territorio de toda la Patagonia es un hecho gravísimo y una escalada 

militarista muy grave que se está produciendo, con la complicidad, no solamente del Gobierno, sino 

que en la Cámara de Senadores solamente hubiera dos diputadas que se opongan, habla también de 

la complicidad de la oposición. 

Y, para finalizar, convocar, porque se cumplen once años de la desaparición forzada de 

Jorge Julio López, y junto con la demanda de la aparición con vida de Santiago Maldonado, nos 

vamos a movilizar acá en Neuquén este lunes a las 18 en el Monumento a San Martín. 

Gracias. 

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

Pasamos al Orden del Día. 

6 

 

INTERÉS POR EL DICTADO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

(Expte. D-585/17 – Proy. 11 008) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el dictado —en forma permanente— del 

Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual, en la localidad de 

Zapala. 
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Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

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

Este es un Proyecto que hemos presentado junto con los diputados Podestá y Koopmann, 

y que es motivado por una expectativa que se generó en Zapala y en la zona centro de la Provincia 

—y diría en la Provincia en su conjunto— cuando nace en el 2015 esta carrera de Formación 

Académica en Profesorado de Educación Especial. 

Con criterio, el área de Educación de la Provincia promueve este tipo de formación con un 

final, con una idea de ir dimensionando cómo se va generando la dinámica, y nos ha sorprendido a 

todos la cantidad de inscriptos, la voluntad de continuar. Tuvimos ciento treinta y ocho inscriptos en 

el 2015; noventa y ocho, en el 2016; setenta y cuatro, en el 2017, y estamos expectantes de los 

inscriptos que va a haber ahora en el 2018.  

Como se avizoraba la posibilidad de que Educación tomara alguna decisión al respecto, 

nos pareció necesario promover en la Legislatura nuestra voluntad de continuidad, habida cuenta de 

que son múltiples los niños con discapacidades que se encuentran incluidos en las Escuelas 

Primarias —en Zapala mismo ascienden a ochenta y tres—, y que son muy pocos los profesores que 

están ejerciendo la tarea con capacitación previa —en Zapala son cuatro—. 

Este año egresan los primeros quince egresados, así que va a ser una fiesta, y lo que está 

pidiendo la Legislatura en definitiva, es la continuidad de esta carrera, con sede en Zapala, por 

varias consideraciones que suelen ser reiteradas desde nosotros: el ser centro de la Provincia, la 

cantidad de inscriptos que tiene, y además, es una carrera que involucra a alrededor de veinticinco 

docentes. O sea, también hay una mano de obra importante que, de alguna manera, es valioso 

retener.  

Así que, bueno, hemos consensuado en la Comisión de Educación y tenemos la 

unanimidad de los sectores. El Despacho se firmó por unanimidad; por consiguiente, descarto la 

posibilidad de que la Cámara le dé el respaldo. Y recibiremos en la próxima reunión de Educación a 

los directivos del profesorado que vendrán a profundizar en los conceptos porque no pudimos 

hacerlo antes por razones de agenda de la Comisión. Pero gustosamente los vamos a recibir en la 

nueva reunión de Comisión para que profundicen porque nos parece importante escucharlos. Es un 

tema muy sensible. El propio gobernador ha manifestado, en no días muy lejanos, que hay voluntad 

muy firme en Educación de fortalecer la inclusión de todos los discapacitados en las Escuelas 

comunes. Esto exige la presencia de profesores en esta temática; así que, seguramente seguirá 

creciendo la matrícula y los egresados de este profesorado con sede en Zapala que es lo que estamos 

demandando se sostenga. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Pilatti. 

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

Nosotros acompañamos esta Declaración, nos parece importante y nos parece legítima.  

Quería aportar porque ante el planteo este yo tuve la posibilidad de hablar con la directora 

de Educación Superior del Consejo Provincial de Educación, la profesora Graciela Aviar y, de 

alguna manera, me dijo que le llevemos tranquilidad a la comunidad, que no se estaba pensando en 

no inscribir para el 2018, sino que se estaba planteando revisar el plan de estudio y, en particular, 

tratar de que haya opciones a la orientación de discapacidad intelectual y se pueda apuntar a otro 

tipo de discapacidades también, en la formación. 

Así que, creo que esta semana misma, ella tenía previsto tener una jornada de trabajo con 

los directivos y la comunidad educativa del Instituto 13 y, bueno, que la cosa estaba como 

encausada. Se iba a ver, en todo caso, de replantear el plan de estudios, pero de ninguna manera se 

estaba pensando en cerrar esta experiencia, sino —en todo caso— en darle algún otro formato más 

adecuado, o que tenga que ver con la necesidad se estaba detectando, de docentes en el centro de la 

Provincia. Así que, básicamente, llevar tranquilidad y, desde ya, cuenten con el acompañamiento 

del Bloque en esta Declaración. 

ApendiceReunion25/dC11008d.pdf


43 
 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda aprobada la Declaración 2198. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

7 

 

INTERÉS POR LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DEL NEUQUÉN  

EN EL 4.º ENCUENTRO DE LÍDERES MIGRANTES EN ARGENTINA 

(Expte. D-592/17 – Proy. 11 015) 

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 líderes migrantes de la 

Provincia del Neuquén en el 4.º Encuentro Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, a realizarse 

el 22, el 23 y el 24 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

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

Es breve. 

Este Encuentro se inició en Centenario —en la Provincia del Neuquén, obviamente—, en 

la Casa de la Cultura; hace tres años atrás fue el 1.º Encuentro de Líderes Migrantes. Yo tuve la 

suerte de participar y descubrir, primero, la cantidad de interesados que concurrieron y, después, el 

valor que tiene el Encuentro. Se debate sobre realidades, sobre formas de mejorar esas realidades, 

sobre diferencias, divergencias y semejanzas de los distintos pueblos migrantes. En esta 

oportunidad, en Lanús será el 4.º, así que el motor viene del Neuquén, nos parece más que 

importante declararlo de interés legislativo desde esta Legislatura. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2199. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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8 

 

VALOR DEL MÓDULO ELECTORAL 

CREADO POR LA LEY 3053 

(Expte. D-566/17 – Proy. 10 989) 

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

50 pesos el valor del módulo electoral creado por el artículo 171 de la Ley 3053, que establece las 

bases del Sistema Electoral Provincial. 

Se leen los Despachos de las Comisiones “B” 

y “A”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Gallia. 

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

El diputado Pilatti se tuvo que retirar, me pidió que hiciera de miembro informante, que lo 

remplazara. 

Es una norma legal muy sencilla, muy breve, también, y que resuelve un descalce que se 

produjo el año pasado, sobre fin de año.  

El día 1 de diciembre nosotros aprobamos el Presupuesto General de la Provincia, y dos 

semanas después, el 14 de diciembre, aprobamos la nueva Ley Electoral, y en la nueva Ley 

Electoral determinamos, en el artículo 171, que se creaba el módulo electoral como unidad de 

medida, que debe ser fijado anualmente por el presupuesto; entonces, no quedó fijado por el 

presupuesto porque lo habíamos votado antes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esta 

norma transitoria solo al efecto para este año, hasta tanto sea aprobado el próximo presupuesto.  

Y el apuro tiene que ver con que ya está lanzada la elección de Neuquén capital para la 

renovación de la mitad del Concejo Deliberante, que está regulada justamente por el Código 

Electoral Provincial y a pedido de la jueza interviniente en este proceso electoral es que 

necesitamos fijar el monto para, eventualmente, la jueza, si en algún momento hay alguna 

transgresión en el proceso electoral, determinar algún tipo de multa. 

Buscamos en la Comisión, nos tomamos unos días para buscar un acuerdo. Se determinó 

un valor que, a todas luces, aparece como razonable. Son 50 pesos el módulo, y la verdad que salió 

por unanimidad.  

Así que le pedimos al resto de los colegas que no intervinieron en las Comisiones 

respectivas que apoyen esta norma, así queda saldada esta deuda que tenemos con la Justicia 

Electoral. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Jure. 

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

Es para que conste mi voto negativo a este Proyecto. 

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

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —También, en el mismo sentido, no vamos a acompañar a este Proyecto. 

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

Ponemos a consideración el Proyecto en general.  

Por voto electrónico me dicen acá, así que discúlpenme. Bajen la mano y aprieten el 

botoncito [risas. Dialogan]. 

La votación es afirmativa. [Ver el Registro del 

sistema electrónico]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado en general el Proyecto. 
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Ahora está a consideración su tratamiento en particular, ¿no? 

Sra. CORROZA (secretaria). —No. 

VARIOS DIPUTADOS. —No. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Es una Ley, discúlpeme, tiene razón. Ya me retaron acá [risas]… 

Tiene razón. 

Pasa a la próxima Sesión para votarlo en particular. 

9 

 

DENOMINACIÓN: MUJERES CONSTITUYENTES DE LA  

PROVINCIA DEL NEUQUÉN AL HALL DE ACCESO A LAS SALAS DE COMISIONES 

(Expte. D-474/17 – Proy. 10 898) 

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

el cual se denomina Mujeres Constituyentes de la Provincia del Neuquén al hall de acceso a las 

Salas de Comisiones de esta Honorable Legislatura Provincial. 

Se leen los Despachos de las Comisiones “G” 

y “B”. 

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

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

Este Proyecto de Resolución, de acuerdo a lo que se ha leído por Secretaría de Cámara, 

prácticamente se explica por sí mismo, es autónomo en sus fundamentos; porque se trata de un 

reconocimiento a la labor que realizan las mujeres, a diario, en la vida política, en la vida social, en 

la vida laboral, en el crecimiento de la participación que ha tenido la mujer a lo largo de estos años. 

Y se elige un reconocimiento a la mujer constituyente por la trascendencia que las Constituciones 

tienen en la vida democrática de los países, de las provincias. 

En este caso, para recordar en nuestra Provincia cómo se han dado estas situaciones, en la 

sanción de la Constitución, originalmente, en 1957, una mujer participaba como convencional 

constituyente, era la señora María Dolores Josefina Goy de Mac Keon, representando el 4 % del 

total de la integración de la Convención. 

Casi a cuarenta y nueve años, en el año 2006, cuando se convoca la Convención 

Constituyente para una reforma que —vale la pena decirlo— fue trascendental en las instituciones 

de nuestra Provincia, ese porcentaje del 49 había ascendido considerablemente y nos encontramos 

con diez mujeres integrando la Convención Constituyente. 

También, me voy a permitir el honor de saludar a nuestra compañera Encarnación Lozano, 

que fue convencional constituyente y que hoy integra nuestra Cámara. 

Por supuesto que esto no significa que no son importantes los hombres constituyentes, 

claro que ellos han tenido siempre la posibilidad de participar en la vida institucional del país y de 

la Provincia. 

Asume el presidente de la Comisión “B” 

Gallia. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Por eso, nos parece importante, en este caso, destacar a las mujeres.  

Es un simple reconocimiento, pero que abarca el trabajo de todas las mujeres que 

participan, como comencé diciendo en esta exposición, tanto en la vida social como en la vida 

política e institucional de nuestra Provincia. 

En ellas se vería reflejado, simbólicamente, el reconocimiento a todas quienes —de una u 

otra manera— deciden poner su granito de arena para hacer más grande esta Provincia. 
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Por eso, espero contar con el acompañamiento de todos los integrantes de esta Cámara para 

designar el hall de acceso a las Salas de Comisiones, tan transitado: Mujeres Constituyentes de la 

Provincia del Neuquén. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

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

Es para dejar constancia que desde nuestras bancas, de la diputada Patricia Jure y la mía 

personal, no vamos a acompañar este Proyecto. 

Gracias. 

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

Vamos a poner en consideración en general el Proyecto de Resolución. Los que estén por 

la afirmativa. 

La votación es afirmativa. 

Sr. GALLIA (presidente). —Resulta aprobado. 

Ponemos a consideración en particular el Proyecto de Resolución. 

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

afirmativa. 

Sr. GALLIA (presidente). —Queda sancionada, por mayoría, la Resolución 973. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

10 

 

INTERÉS POR LA FERIA DEL RECICLAJE 2017 

(Expte. D-584/17 – Proy. 11 007)  

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Feria del Reciclaje 2017, a realizarse el 17 de 

septiembre del año 2017 en la ciudad de Neuquén.  

Se lee el Despacho de la Comisión “H”. 

Sr. GALLIA (presidente). —Tiene la palabra, diputada Menquinez. 

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

Desde los orígenes de la humanidad, la mayor parte de las actividades que el hombre 

realiza genera residuos sólidos, lo que causa la contaminación del agua, el aire y el suelo, así como 

la propagación de distintas enfermedades. 

La toma de conciencia de algunos sectores de la sociedad global ha permitido que se 

instrumenten diferentes medidas e innovaciones tecnológicas, dando lugar a conceptos como que la 

basura pasa a ser residuo, y el residuo pasa a ser un recurso. De esta manera, surgieron las plantas 

recicladoras que están destinadas a reutilizar el material para reducir el consumo de los recursos y la 

degradación del planeta. 

Sabemos que es menester fortalecer las políticas públicas para el cuidado, preservación y 

valoración del ambiente, con diferentes actividades que involucren a los ciudadanos, a las familias y 

a las instituciones públicas y privadas, de modo tal de garantizar el desarrollo sustentable. Una 

alternativa es la realización de actividades que permitan visibilizar el quehacer cotidiano de los 

distintos sectores de la sociedad. 

Según referencias censales, más del 60 % de los habitantes de nuestra Provincia tiene 

menos de 30 años, lo que significa que la educación ambiental, formal, no formal e informal es de 
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suma importancia para contar con herramientas que garanticen la participación en los procesos de 

cuidado y preservación del ambiente. 

Es en este sentido que se va a realizar, el próximo 17 de septiembre, en Parque Valentina 

de la ciudad de Neuquén, la Feria del Reciclaje 2017. Esta Feria es una valiosa iniciativa de la 

Dirección Provincial de Juventud, pero convoca a distintas áreas del Gobierno provincial y también 

a algunas sociedades, organismos, instituciones que están nombradas en el artículo 2º. Y el objetivo 

que tiene es concientizar a la población sobre la preservación del ambiente y mostrar que se puede 

dar utilidad a los residuos para disminuir la degradación del planeta y, en particular, en nuestro 

territorio del Neuquén. De este modo, se va a contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía 

ambiental, ya sea en el derecho a disfrutar de un ambiente sano, como en lo referente al conjunto de 

obligaciones que tiene el ciudadano para el cuidado del mismo. 

Así que es por ello que pedimos que nos acompañen en la sanción de esta declaración de 

interés. 

Y voy a pedir si en el artículo 2º se puede eliminar “…la Oficina Provincial de Relaciones 

Institucionales…” porque es dependiente del Poder Ejecutivo y ya quedaría incluida en la 

comunicación al Poder Ejecutivo provincial. 

Muchas gracias. 

Sr. GALLIA (presidente). —Está a consideración, entonces, el Proyecto en general. Los que estén 

por la afirmativa. 

La votación es afirmativa. 

Sr. GALLIA (presidente). —Aprobado, por unanimidad. 

A continuación, mencionaremos, por Secretaría, a los distintos artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Allí sería la corrección del artículo 2º. 

Sr. GALLIA (presidente). —Perdón, con la corrección planteada por la diputada Menquinez, que se 

tomó por Secretaría, queda aprobada la Declaración 2200. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

11 

 

INTERÉS POR LAS 

VI JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL DEL NEUQUÉN 

(Expte. P-056/17 – Proy. 11 073)  

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

el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las VI Jornadas de Historia Regional del 

Neuquén, a realizarse el 28 y el 29 de septiembre en la ciudad de Chos Malal. 

Se lee el Despacho de la Comisión “D”. 

Sr. GALLIA (presidente). —Tiene la palabra, diputado Luis Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señor vicepresidente ad hoc. 

Agradezco a la Comisión de Educación el apoyo por unanimidad y el honor que me hacen 

de ser el miembro informante. 

Como todos sabemos, la Junta de Estudios Históricos realiza cada dos años su Congreso, 

usualmente, en la ciudad de Junín de los Andes; y en los años intermedios realiza una actividad 

similar, pero que para diferenciarla se denominan Jornadas y se van haciendo en distintas 
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localidades de la Provincia. Así, hemos estado en Andacollo, en San Martín, en Neuquén capital, en 

Centenario, en Zapala. 

Reasume el vicepresidente 2.º Bertoldi. 

Sr. SAPAG (MPN). —Y, en este caso, va a ser en Chos Malal los días 28 y 29. El lema de estas 

Jornadas es La Constitución de la Provincia del Neuquén, que fue aprobada en 1957, o sea que se 

cumplen setenta años, sesenta años… setenta años, sesenta [risas], sesenta años de la Constitución 

de la Provincia del Neuquén; ese es el lema. Están invitados a llevar ponencias investigadores, 

maestros, el Consejo de Educación siempre participa, apoya. Y es muy importante, también, para la 

ciudad de Zapala que ha recibido a la Junta de Estudios Históricos en el nuevo Centro Cultural 

que… lo que era antes el Hotel del Automóvil Club Argentino, en parte era propiedad de la familia 

del general Olascoaga. O sea que es un lugar que tiene, está cargado de historia y de simbolismo del 

Neuquén. 

Así que pedimos la declaración de interés de este evento. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado el tratamiento en general, pasamos a considerar el mismo 

en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2201. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

12 

 

SOLICITUD DE INFORME A LA  

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD  

SOBRE OBRAS EN LA RUTA NACIONAL 40 

(Tramo Malargüe —Mendoza— límite con Neuquén) 

(Expte. D-597/17 – Proy. 11 020)   

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

por el cual se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, informe sobre el estado y avance de las 

obras de pavimentación en la Ruta nacional 40, tramo Malargüe (Mendoza)-límite con Neuquén.  

Se lee el Despacho de la Comisión “F”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración… 

Ah, perdón, tiene la palabra… ya lo iba dejar hablar al diputado Vidal, por favor. 

Sr. VIDAL (UCR). —Lo tengo que informar ¿verdad? 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Me parece muy bien. 

Sr. VIDAL (UCR). —Muchas gracias. 

Este es un Proyecto con el objeto de saber, después de muchos años, la pavimentación de 

estos ciento diez kilómetros que desunen al Neuquén, al norte neuquino, con el sur mendocino. Pero 

que, en realidad, desunen al Neuquén con Mendoza a través de la Ruta 40, han sido incluidos en el 

Presupuesto nacional. Allá por los 90 se consiguieron los fondos para asfaltar ciento cuarenta 

kilómetros del lado neuquino y otros tantos del lado mendocino. Así fue como Chos Malal con 
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Barrancas, justo en el límite norte de nuestra Provincia con Mendoza fueron asfaltados; recuerdo las 

noticias del momento cuando el gobernador Sobisch y el gobernador Gabrielli dejaron inaugurada 

esta obra. En Mendoza se asfaltaron unos pocos kilómetros y luego esa obra pasó al olvido. 

Quienes la han transitado últimamente reconocen el carácter de intransitable que tiene la 

misma; tanto es así que el transporte público de pasajeros, el transporte de carga ha optado por venir 

vía Santa Isabel, 25 de Mayo. Ya en Sesiones anteriores hemos expresado nuestra preocupación por 

el estado de esa Ruta también. Y la verdad que sería muy importante para nuestra Provincia y, 

específicamente, para la zona norte que esto se concretara. 

Por eso, existiendo las partidas pertinentes en el Presupuesto nacional, es que nos gustaría 

saber cuál es la planificación prevista por el organismo de Vialidad Nacional para la concreción de 

esta obra.  

Ojalá la logremos pronto, y, seguramente, así será, y luego de esto tendríamos que 

empezar, para integrar del todo a la Provincia, a pensar cómo hacemos para concretar el viejo sueño 

del asfaltado de la Ruta 7 que une Neuquén, la Confluencia de Neuquén, con Chos Malal también. 

Por estas razones es que le pido a esta Cámara que acompañemos la presente 

Comunicación. 

Muchísimas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.  

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada, por unanimidad, la Comunicación 77. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

13 

 

INTERÉS POR LA CARRERA DEPORTIVA  

UNCO ACTIVA 

(Expte. O-146/17 – Proy. 11 092)  

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo la carrera deportiva UNCo Activa, a realizarse 

el 17 de septiembre del año 2017 en la Universidad Nacional del Comahue. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

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

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

Como bien ya se mencionó, el 17 de septiembre próximo se va a llevar a cabo una maratón 

que oficia la Universidad Nacional del Comahue, junto con un grupo de graduados y estudiantes de 

la Universidad. Y esto es al solo fin de convocar a la comunidad, tanto a los deportistas como a las 

bandas locales porque también luego de la maratón se va hacer un show artístico al aire libre y, por 

lo tanto, es importante esta convocatoria y este Proyecto de Declaración que estamos tratando. 

Y es al solo efecto de reunir materiales para la construcción y refacción del polideportivo 

que tiene la Universidad. 

Eso es todo, señor presidente.  
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Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.  

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2202. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

14 

 

INTERÉS POR LOS ANIVERSARIOS DE  

LOS CHIHUIDOS Y DE CHORRIACA  

(Expte. D-613/17 – Proy. 11 037) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 21.º Aniversario de la localidad de 

Los Chihuidos y el 31.º Aniversario de la localidad de Chorriaca, ambos a celebrarse en el mes de 

septiembre del año 2017.  

14.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Como no tiene Despacho, ponemos la Cámara en Comisión.  

A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Soto. 

Gracias. 

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

Con esta Declaración queremos saludar los aniversarios de Los Chihuidos y de Chorriaca, 

estas localidades que cumplen 21 y 31 años de su fundación, y que queremos reconocer a través de 

la Declaración todo el esfuerzo, todo el empeño que hacen para poder llevar adelante estas 

comunidades instaladas en el interior de la Provincia, en una lucha permanente por progresar, por 

desarrollarse y por sumar a nuestra querida Provincia. 

Nada más. 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría se dará… 

Discúlpeme, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Luis Sapag. 

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

Quería hacer un comentario. Hoy estoy en onda histórica y «mapuchística». 
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Acá varias veces el diputado Fuentes —lamento que no esté para escucharlo, pero alguno 

le va a contar; acá llega, me alegro— nos relató la interesante historia de El Huecú, donde hay una 

legislación donde las comunidades originarias forman parte del Gobierno municipal. Quería decirle 

que es cierto el relato, pero que no es cierto que es la primera, porque el ejido de Chorriaca, 

municipal, es el mismo de la agrupación Kilapi. O sea que el primer pueblo donde las comunidades 

originarias tienen el control institucional, pero total, porque generalmente el lonco o no, en este 

momento no lo es así, son los que eligen al intendente.  

Gracias. 

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

14.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión y, por Secretaría, se 

dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1.º.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 21.º Aniversario de la 

localidad de Los Chihuidos y el 31.º Aniversario de la localidad de Chorriaca, a celebrarse en el mes 

de septiembre del corriente. 

Artículo 2.º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a las Comisiones de Fomento de Los Chihuidos y 

Chorriaca respectivamente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada, por mayoría, la Declaración 2203. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

15 

 

INTERÉS POR LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 

LA AGRUPACIÓN ROSA FÉNIX PATAGONIA ARGENTINA 

(Expte. D-541/17 – Proy. 10 964) 

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

el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Agrupación 

Rosa Fénix Patagonia Argentina, bajo el lema En Neuquén, octubre es rosa, a fin de concientizar 

sobre la detección temprana del cáncer de mama.  

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

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

Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, presidente. 
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En el mes de octubre, como bien lo menciona el Proyecto de Declaración, se van a hacer 

distintas actividades aquí en la Provincia del Neuquén, por la Agrupación Rosa Fénix, que tienen 

que ver con la difusión, la visita, la capacitación de esta Agrupación en distintos lugares de la 

Provincia haciendo concientización y generando conocimiento, tanto en la población, en las 

escuelas, en los municipios, en los barrios, de la necesidad de que las mujeres hagamos los 

controles para prevenir, efectivamente, el cáncer de mamas.  

Así que, en el mes de octubre, la Agrupación Rosa Fénix va a hacer todas esas actividades 

que son tan importantes para prevenir y cuidar la salud de la mujer y, por lo tanto, nosotros, como 

legisladores, creo que debemos apoyar estas iniciativas tan importantes que tienen que ver con la 

prevención de la salud nuestra. 

Así es que invito a los legisladores a apoyar este Proyecto de Declaración. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado.  

Pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda aprobada la Declaración 2204. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

16 

 

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL 

DEPORTISTA CAMILO SOTO 

(Expte. D-604/17 – Proy. 11 027) 

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

el cual se reconoce la trayectoria del deportista Camilo Soto, actual director técnico de la selección 

argentina de vóley masculino, categoría sub-23. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

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

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

Días atrás, la selección argentina de vóley masculino se consagró campeona en la categoría 

sub-23 en el mundial que se disputó en la ciudad de El Cairo, en Egipto. 

El equipo nacional, dirigido por Camilo Soto, derrotó en la final al combinado de Rusia. 

Es la primera vez que esta divisional conquista el cetro mundial, por lo que es un hecho 

histórico para el deporte nacional y provincial. 

Camilo Soto llegó a lo más alto del vóley nacional. Hoy es director técnico de la categoría 

sub-23, pero previo a esto integró la selección argentina y se atrevió a la aventura de jugar en 

equipos de Finlandia y Turquía. Pero, más allá de los saltos geográficos que dio en el deporte, 

nunca se olvidó de su origen: Picún Leufú, la ciudad del viento. Allí nació y se formó en esta 

disciplina. 

Recién a los 15 años pudo practicar en un gimnasio cerrado, cuyo piso construyó junto con 

otros compañeros. 
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Así es que creemos sumamente importante reconocerle esta labor que lleva desde muy 

niño adelante, que hoy ha consagrado, precisamente, por ser el director técnico del equipo que a 

nivel nacional haya podido estar en el exterior y hoy en la selección argentina tengamos a un 

referente de la Provincia del Neuquén en este logro tan tan importante. 

Así es que pido a los señores legisladores acompañen esta Declaración para poder llevarle 

a este competidor y deportista neuquino este logro para que, de alguna manera, también, con sus 

compañeros, pueda ser reconocido. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra, diputado Gallia. 

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

Una breve reflexión y una propuesta que voy a hacer.  

Más allá de acompañar el reconocimiento a Camilo Soto, que sabemos quién es y lo que ha 

significado para el deporte neuquino y nacional, yo quiero mencionar que no es casual este triunfo 

del vóleibol argentino que viene transitando por una construcción desde hace muchos años, que 

evidentemente los objetivos empiezan a dar sus frutos. Hay una organización detrás de esto y uno 

de los elementos es que esta final que disputó Argentina fue la cuarta en los últimos años. En los 

mundiales sub-21 anteriores había disputado las dos finales, y también en un mundial sub-19. Si a 

esto le sumamos las actuaciones olímpicas que tuvo y otras intervenciones internacionales, 

hablamos de un deporte que no aparece como los más populares en nuestro país, pero que, 

evidentemente, está teniendo logros significativos en el contexto nacional.  

Por eso, me parece que es importante, en el artículo 2°, comunicar también a la Federación 

—se denomina así—, Federación del Voleibol Argentino, porque evidentemente hay también una 

buena dirigencia detrás de todos estos logros y habían omitido mis compañeros colocarlo en la 

comunicación en el artículo 2°. Se dirigía al equipo, obviamente, al homenajeado que es Camilo 

Soto; pero solicito que también se curse la comunicación a la Federación del Voleibol Argentino. 

Gracias. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Es para adherir a la Declaración y sumarme, solamente, un reconocimiento al pueblo de 

Picún Leufú en su conjunto.  

Camilo Soto es un emergente de una generación dorada de esa comunidad que supo 

encontrar en el vóley su capacidad de destacarse, y nosotros hemos padecido su capacidad de 

destacarse en los años 87-88. 

Le dejo la data para que el diputado Luis Sapag la investigue, porque seguramente va a 

mejorar el dato: 87-88 fuimos subcampeones de vóley en El Huecú, siendo yo, teniendo la 

responsabilidad de colaborar con la dirección técnica de ese equipo; subcampeones ante Picún 

Leufú, ya Camilo Soto jugaba ahí. 

El vóley es un deporte que tiene la característica de generar la capacidad de articular el 

equipo definiendo líderes y estrategias, sin necesidad de entrar en el roce con el equipo adversario. 

Es un deporte colectivo, con una altísima capacidad de concertación de táctica y estrategia en 

términos individuales como equipo, sin necesidad de incorporar demasiado al equipo adversario. 

Es muy grato ver cómo ha crecido en el norte neuquino y en la Provincia, toda, en general, 

pero en el norte neuquino ese deporte. 

Y Camilo Soto emerge en Picún Leufú en una época en la que había un entrenador, yo no 

recuerdo el nombre, pero un hombre de origen asiático que había llegado al lugar y que había 

fortalecido mucho al deporte en Picún Leufú. 

Y comparto lo del diputado Gallia cuando hace mención al reconocimiento al vóley a nivel 

nacional, lo que está pasando con esa escuela deportiva. 

Así que mi reconocimiento y mi adhesión a la propuesta e insistir, decirle al diputado que 

hizo manifestación a El Huecú, que vamos a seguir la reyerta del primero o el segundo, porque me 

parece que estamos hablando de cosas diferentes. Me comprometo para la próxima Sesión a traer 
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los elementos que respaldan lo que aseveré en Sesiones anteriores, con relación a la 

interculturalidad del municipio de El Huecú. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Simplemente, es para celebrar el buen humor y la predisposición del colega 

diputado Fuentes. Son más veces en las que coincidimos que las diferentes, que diferimos. 

Gracias. 

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

Ponemos a consideración el tratamiento en general del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación del artículo 1º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —En el artículo 2º sería… 

Sra. CORROZA (secretaria). —Con el agregado… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Con el agregado de la Federación Argentina de Voley, ¿sí? 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sí. 

La votación del artículo 2º es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2205. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

17 

 

RECONOCIMIENTO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

VARIAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 

(Expte. D-606/17 – Proy. 11 029) 

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

el cual se reconoce el profesionalismo y compromiso demostrado por los cuarteles de bomberos 

voluntarios de varias localidades de la Provincia y de los Bomberos de la Policía de la Provincia del 

Neuquén, en la extinción de los incendios del pasado 22 de agosto. 

Se lee el Despacho de la Comisión “C”. 

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

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

El 22 de agosto próximo pasado todos vivimos un fenómeno de la naturaleza muy 

importante en, prácticamente, toda la Provincia. 

La ciudad de Plottier sufrió los embates, creo, más importantes de este fenómeno, que fue 

un viento huracanado de unos ciento cincuenta kilómetros por hora, que afectó seriamente cultivos, 

viviendas, el suministro de luz, que estuvo cortado casi… en algunos lugares más de veinticuatro 

horas. 

Y la actuación de los Bomberos Voluntarios de la Provincia, como del cuartel de 

Bomberos Voluntarios, también, de la Provincia del Neuquén, que estuvieron ayudando y 

aportando, fue muy importante.  

Nos pareció a los diputados que apoyaron y firmamos este Proyecto, hacer un 

reconocimiento a la labor tan abnegada que hacen los bomberos de, prácticamente, todos los 

cuarteles de la Provincia del Neuquén. 
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Y debo mencionar entonces: San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Picún Leufú, 

Cutral Có, Plaza Huincul, Añelo, Centenario, El Chañar, Senillosa y Plottier, y de la Policía de la 

Provincia, que trabajaron en distintas localidades del Departamento Confluencia. 

Sin duda, este siniestro fue sumamente importante, pero en esta ocasión quedó demostrado 

el valor y la abnegación que tuvieron ellos, y creo que siempre es momento de recordar, de 

agradecer, en estas ocasiones que la naturaleza con esta fuerza tan importante nos da, realmente, 

lecciones de lo que tiene que ver con la solidaridad y el compromiso. Y ellos, en todo momento, 

estuvieron presentes  

Es importante, entonces, que los diputados que componemos esta Cámara reconozcamos 

esa labor tan importante, más allá de esta Ley que, por primera vez, el Gobierno de la Provincia 

pudo poner a disposición de todos ellos. 

Así que, nuestro reconocimiento en este Proyecto de Declaración, señor presidente. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, pasamos a considerar el mismo en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sra. LOZANO (MPN). —Señor presidente [la diputada Lozano solicita hacer uso de la palabra]. 

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

Sra. LOZANO (MPN). —Señor presidente, es importante que se incorpore, entre todos los 

destacamentos que había mencionado, en el Proyecto obviamos poner también el Destacamento de 

Bomberos Voluntarios de El Chañar, que lo mencioné hace un momento, pero que en el Despacho 

no quedó reflejado. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Se lo reclamó el diputado Soto, diputada? 

Sra. LOZANO (MPN). —No, ¿sabe que no? [Risas]. El diputado… 

17.1 

 

Moción de Reconsideración para los artículos 1º y 2º 

(Art. 138 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Entonces, en el artículo 1º agregaríamos…  

Sra. LOZANO (MPN). —Sí, y a los cuarteles, a los cuarteles… a los cuarteles de Bomberos 

Voluntarios… [dialogan]. Claro… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está bien. 

Entonces, reconsideramos el artículo 1º. 

Sra. LOZANO (MPN). —Sí. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Lo ponemos a consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Y ponemos a reconsideración, también, entonces, el artículo 2º. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada, por unanimidad, la Resolución 974. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 
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18 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. NORA JULIANA ISASI 

EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA N.º 2 

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-158/17) 

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 de la doctora Nora Juliana Isasi, a fin de prestar el 

acuerdo legislativo para su designación como defensora Oficial Civil para la Defensoría Pública 

N.º 2 de la I Circunscripción Judicial.  

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme a lo establecido en el artículo 197 del Reglamento 

Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. 

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

18.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme a lo establecido en el artículo 197 del Reglamento 

Interno, corresponde proceder mediante votación nominal 

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

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi.  

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (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). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

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

Fuentes.  

Sr. FUENTES (FN). —Positivo. 

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

Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 
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Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

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

Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

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

Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Pilatti.  

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (Secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rambeaud.  

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco.  

Sra. RIOSECO (FN). —Positivo. 

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

Sánchez. [No está en el Recinto]. 

Romero.  

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Sapag, Alma. [Ausente]. 

Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

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

Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal.  

Sr. VIDAL (UCR). —Positivo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Con 27 votos positivos se presta el acuerdo legislativo 

correspondiente —votos negativos no hay—… se presta el acuerdo legislativo correspondiente para 

la designación de la doctora Nora Juliana Isasi como defensora Oficial Civil para la Defensoría 

Pública N.º 2 de la I Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

19 

 

DESIGNACIÓN DE LA DRA. PAMELA SOLEDAD CANALES 

EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA N.º 3 

(I Circunscripción Judicial) 

(Expte. O-157/17) 

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 de la doctora Pamela Soledad Canales, a fin de prestar el 
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acuerdo legislativo para su designación como defensora Oficial Civil para la Defensoría Pública 

N.º 3 de la I Circunscripción Judicial. 

Se lee el Despacho de la Comisión “A”. 

19.1 

 

Votación nominal 

(Art. 197 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme a lo establecido en el artículo 197 del Reglamento 

Interno, corresponde proceder mediante votación nominal. 

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

Sra. CORROZA (secretaria). —Bertoldi.  

Sr. BERTOLDI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (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). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Positivo. 

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

Fuentes.  

Sr. FUENTES (FN). —Positivo. 

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

Koopmann Irizar. 

Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Lozano. 

Sra. LOZANO (MPN). —Positivo. 

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

Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Positivo. 

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

Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVPROV). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Pilatti.  

Sr. PILATTI (MPN). —Positivo. 
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Sra. CORROZA (Secretaria). —Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Quiroga. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rambeaud.  

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Rioseco.  

Sra. RIOSECO (FN). —Positivo. 

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

Romero.  

Sr. ROMERO (FR). —Positivo. 

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

Sapag, Alma. [Ausente]. 

Sapag, Luis. 

Sr. SAPAG (MPN). —Positivo. 

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

Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Soto. 

Sr. SOTO (MPN). —Positivo. 

Sra. CORROZA (secretaria). —Vidal.  

Sr. VIDAL (UCR). —Positivo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se han registrado 27 votos positivos. Se presta el acuerdo 

legislativo correspondiente para la designación de la doctora Pamela Soledad Canales como 

defensora Oficial Civil para la Defensoría Pública N.º 3 de la I Circunscripción Judicial. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

20 

 

BENEPLÁCITO POR EL INICIO DEL V JUICIO 

POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

(La Escuelita V) 

(Expte. D-624/17 – Proy. 11 048) 

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

el cual se expresa beneplácito por la iniciación del V juicio por delitos de lesa humanidad, conocido 

como La Escuelita V. 

20.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra, diputado Godoy. 

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

Bueno, como planteé al inicio y, bueno, agradeciendo la votación Sobre Tablas de este 

Proyecto, ya el juicio, un tramo más del juicio popularmente conocido como La Escuelita se está 
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llevando adelante, con la participación activa de testigos sobrevivientes de la época de la Dictadura 

Militar, ex detenidos desaparecidos y con la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos,  la presencia de nuestras Madres 

de Plaza de Mayo y del conjunto de los organismos que están acompañando de este proceso. Nos 

parecía importante que desde la Legislatura nos expidamos en apoyo, ustedes saben, ya van 

cuarenta y un años de la Dictadura Militar y estos juicios no son para nada un paseo, sino que son… 

significan un esfuerzo, significan un sacrificio, significan un esfuerzo enorme de quienes son 

sobrevivientes de la Dictadura que tienen que venir, testimoniar muchas veces y manifestar 

nuevamente, una vez más, durante tantos años la situación que se vivió. Pero nos pareció muy 

importante, justamente, ir hasta el final, aunque estos juicios, desde nuestro punto de vista, son 

parciales, llegan a destiempo, llegan tardísimo, pero, sin embargo, queremos darles el apoyo de esta 

Legislatura y desde esta banca a estos sobrevivientes, a los organismos y a toda la gente que está 

participando en forma activa, más, habida cuenta de que uno de los testigos en uno de los casos más 

resonantes en nuestro país está desaparecido, como es el caso de Jorge Julio López. 

Por eso, cada uno de los testimonios, no es un testimonio al pasar, sino que es un 

compromiso muy importante por la Memoria, la Verdad y la Justicia y por la memoria de los treinta 

mil compañeros y compañeras desaparecidos. 

Así es que, con estos fundamentos, insto al conjunto de los diputados a aprobar este 

Proyecto para hacérselo llegar a las querellas, a los familiares, a testigos y también al Tribunal. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias. 

Es para anticipar el apoyo de nuestro Bloque al Proyecto y a sus fundamentos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Carnaghi. 

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

También, es para adherir desde nuestro Bloque a esta Declaración. Estos juicios que se 

inician a partir de la derogación de las Leyes del perdón que garantizaban la impunidad a los 

represores, derogaciones de las Leyes impulsada en el 2003 por el presidente Kirchner, luego, 

convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que nos permite acercarnos, dar 

cuenta a esta consigna que todos los 24 de Marzo hacemos propia en la Legislatura del Neuquén de 

Memoria, Verdad y Justicia. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Nosotros vamos a acompañar, por supuesto, esto. Pero, en realidad, yo quería 

hablar, porque quiero hacer un reconocimiento expreso a tanta gente que con su abnegación, su 

coraje, su insistencia se haya podido llegar a esto. No estaríamos hoy hablando de este juicio, si no 

tuviéramos a mucha gente que se jugó por esto. Lo digo porque a veces tenemos una pequeña, un 

pequeño olvido y, en realidad, como dijo muy bien recién —discúlpeme que lo nombre— el 

diputado Godoy, acá hay mucha gente que ha sufrido mucho y que ha ido a declarar, a pesar de 

todo, abriendo nuevamente heridas muy graves. 

Así que, a todos ellos, vaya nuestro reconocimiento. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias. 

Es para adelantar, en nombre de Cambiemos, nuestro apoyo incondicional a este Proyecto 

y nuestro reconocimiento a la labor que se está desarrollando. 

Nada más. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 
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20.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará la lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- Su beneplácito al inicio del V juicio por delitos de lesa humanidad, conocido como La 

Escuelita V, el 5 de septiembre del año 2017 contra los represores que actuaron durante la última 

Dictadura genocida en la región. 

Artículo 2º.- Su apoyo a las víctimas y familiares de la represión, testigos y querellas que llevan 

adelante el mismo. 

Artículo 3º.- Comuníquese al Tribunal Oral Federal N.º 2 de Neuquén, querellas del Centro de 

Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y Asamblea por los Derechos Humanos de 

Neuquén (APDH). 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2206. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

21 

 

INTERÉS POR EL FESTIVAL PRIMAVERA TEATRAL 

(Expte. D-636/17 – Proy. 11 060) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, el Festival Primavera Teatral, a realizarse del 

14 al 18 de septiembre del año 2017 en la ciudad de Neuquén. 

21.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Quiroga.  

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

ApendiceReunion25/Declaracion2206.pdf


62 

 

Este Proyecto es para declarar de interés el festival Primavera Teatral que se realizará del 

14 al 18 de este mes en la ciudad de Neuquén. Lo organiza la Secretaría de Cultura y Turismo de la 

Municipalidad de Neuquén. 

Este ciclo se realiza en el marco del Circuito Teatral del Instituto Nacional de Teatro que 

se viene realizando desde el año 2006 y el objetivo es promover el espectáculo, la circulación del 

espectáculo en todo el país.  

Este año, el Circuito Teatral va a desplegar una red de espectáculos que va a recorrer todas 

las provincias de la Argentina, estando en más de cien ciudades. Se van a presentar cincuenta y 

nueve elencos a nivel nacional y diecisiete a nivel internacional. 

A partir del día de mañana se podrán disfrutar en Neuquén las funciones que provienen de 

Córdoba, Chile, Bélgica, Colombia y coproducciones de Francia y Uruguay. 

Por la importancia de este ciclo a nivel cultural, es que pido a la Cámara que acompañe 

este Proyecto de Declaración. 

Gracias. 

21.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo el festival Primavera Teatral, que se llevará a cabo del 

14 al 18 de septiembre del corriente año en la ciudad de Neuquén, organizado por la Secretaría de 

Cultura y Turismo de la Municipalidad de Neuquén. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Municipalidad de Neuquén y al Instituto Nacional del Teatro. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda, así, sancionada, por mayoría, la Declaración 2207. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

22 

 

INTERÉS POR LA PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 

LA CENA BLANCA DE ROMINA 

(Expte. D-638/17 – Proy. 11 062) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo, la proyección, los días 18 y 19 de septiembre 

del año 2017, del documental La cena blanca de Romina, que narra la historia de Romina Tejerina. 
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22.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Jure. 

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

Ya me tomé un tiempo para hacer el fundamento por el cual ahora estamos tratando esto 

Sobre Tablas. 

Lo único que quiero es invitarlas e invitarlos a que puedan asistir a ver la película el lunes 

a las 20 en el Cine Teatro Español. Seguramente, vamos a estar en la movilización por Jorge Julio 

López y después desde ahí nos podemos ir al Cine Teatro Español. Y en Zapala al día siguiente, en 

el Teatro Nacional a las 21.30. 

Muy importante porque es una obra de arte, es una pieza documental con testimonios muy 

importantes sobre un caso emblemático, doloroso, traumático que me parece que, el pretexto de una 

obra de arte nos permite poder analizar todo su contenido desde un ángulo creativo como han hecho 

estos realizadores. Realmente, es un trabajo que llevó mucho tiempo porque hoy Romina ya ha 

cumplido una condena, está liberada por la movilización de las organizaciones de mujeres pero los 

testimonios también están dentro del penal. O sea, que es un trabajo de muchos muchos años en 

donde el pueblo de Romina está reflejado con todas sus visiones sobre la situación. 

Así que, llamo a que podamos votar esta Declaración y, por supuesto, invitarlas e invitarlos 

a que puedan asistir al estreno que es en todo el país, ha tenido mucha repercusión pero ahora llega 

acá, a Neuquén. 

Gracias, señor presidente. 

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

22.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

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

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la proyección de La cena blanca de Romina, el día 18 

de septiembre en Neuquén y el 19 en Zapala. Documental sobre el caso Romina Tejerina, realizado 

por Francisco Rizzi y Hernán Martín, con guion de Olga Viglieca y producción del colectivo Ojo 

Obrero. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Cine Español de Neuquén y al Cine 

Teatro de Zapala donde se proyectará, a los directores y a la guionista. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 
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Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2208. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

23 

 

PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE IVANA ROSALES 

(Expte. D-646/17 – Proy. 11 070) 

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

el cual se expresa pesar por el fallecimiento de la activista por los derechos de la mujer, Ivana 

Rosales. 

23.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Parrilli. 

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

“Juzguen como hombres”. 

El 18 de abril de 2002, Ivana Rosales le dijo a su pareja, Mario Garoglio —hoy libre, 

trabajando en una conocida empresa petrolera— que se quería separar. Él no aceptó, la ahorcó con 

un alambre; cuando vio que seguía viva la golpeó ferozmente en la cara con una piedra y, 

creyéndola muerta, la encerró en el baúl del auto. Pero Ivana sobrevivió. 

Ivana sobrevivió milagrosamente y se convirtió en referente de la lucha contra la violencia 

machista. 

En el juicio a Garoglio le atenuaron la pena con el comportamiento de Ivana como 

fundamento. Ella se lo buscó llegó a decir el fiscal, pronunciando la frase que daría después título a 

un valioso documental de Susana Nieri Ella se lo buscó, que fue después expuesto en organismos 

internacionales. 

La condena fue de cinco años, pero el imputado se mantuvo prófugo y nunca la cumplió. 

Una de las secuelas que le quedaron a Ivana de aquel ataque fue la epilepsia.  

Quince años después, el 6 de septiembre pasado tuvimos que lamentar su aparición sin 

vida en Plottier. Murió en el baño de su casa y cursaba un embarazo de veinte semanas. 

Pero no fue solamente Ivana la víctima de la violencia machista de Garoglio. El hombre 

abusaba también sexualmente de las hijas de ambos, Maica y Abril. Ya adolescente, Maica se 

suicidó. El abuso sexual le valió otra condena de cuatro años, que tampoco cumplió. 

Aunque para el Derecho Penal, Mario Garoglio no es el autor material de las muertes de 

Ivana y Maica, su violencia machista es la causa principal y no parece exagerado afirmar que se 

trata de femicidios impunes y amparados por el Estado. 

Más de una vez escuchamos la frase “la mató el patriarcado” y hay quienes perciben en 

ello un exceso de ideología, pero el comportamiento de la Justicia neuquina frente al caso es la 
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prueba más clara de que no hay nada de excesivo en la afirmación. La lógica que estructura el 

funcionamiento de la sociedad patriarcal tiene a la mujer como víctima permanente de la 

discriminación.  

Garoglio llevó el estereotipo del macho dominante y propietario hasta las últimas 

consecuencias y su conducta contó con la complicidad del Estado.  

El caso llegó a la Comisión, al Centro de Estudios Legales y Sociales —el CELS— con su 

abogada Edurne Cárdenas, entidad que la patrocinó en una demanda contra el Estado argentino ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el primer caso.  

Es un caso paradigmático, de extrema gravedad, de violencia contra las mujeres que refleja 

la impunidad que reina en casos similares, por la complicidad de una Justicia que interviene de 

manera discriminatoria, perpetuando condiciones que restringen la igualdad sustantiva en nuestro 

país.  

Se trata del primer caso de violencia de género por el cual el país fue denunciado en un 

foro internacional. Hoy, lo sucedido está en estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.  

En la denuncia presentada en el 2005, ante la Comisión, se plantea que el Estado ha 

violado distintos Derechos Humanos reconocidos en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos; entre ellos, el derecho a la igualdad, a la defensa, a la Justicia y a la integridad 

personal.  

Sin embargo, desde el caso en el año que fue presentado ante la CIDH, en la Argentina se 

sancionaron importantes avances legislativos. La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en la cual trabajamos arduamente para su 

difusión y reflexión mediante foros participativos y el innegable trabajo de las Asociaciones hizo 

que conociera a Ivana en estos Foros.  

Quiero destacar que también se han sancionado leyes provinciales acordes a la legislación 

nacional; sin embargo, hay muchas que todavía no han sido tratadas. 

El caso de Ivana es el reclamo permanente en contra de la violencia contra las mujeres y 

también la necesidad de que existan los refugios. Una demanda que hace años que se está haciendo. 

Hay muchos Proyectos aquí en la Legislatura al respecto, hay también Proyectos para tener un 

registro de los violadores, que tampoco han sido tratados.  

Y yo quiero rescatar hoy un artículo de Beatriz Gentile que, justamente, hicimos hoy un 

homenaje, se va a llamar así la Sala de la Legislatura, ya que ella también fue una mujer 

constituyente del 2006. Es historiadora, es delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación y es actual decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.  

Ella escribió un artículo muy interesante, que se llama «Hija del viento». Beatriz Gentile 

ha sido una historiadora que investigó el mundo del delito en Neuquén, a través del contenido del 

archivo de la Justicia letrada. Y, fundamentalmente, centró sus causas a aquellas que comprendían a 

menores de edad. Se preguntaba: “¿Qué delito podría cometer un niño o niña en un espacio 

despoblado y rural como era esta aldea a comienzos del siglo XX?” Bien, los casos de estupro, 

infanticidio, violación, rapto, fuga y abandono, fueron las carátulas de estos Expedientes. Y lo que 

encontró fue: 

…que las protagonistas de estas causas eran mayoritariamente mujeres de 

dieciséis años. Algo no tan extraño si se tiene en cuenta que en esos años la 

población masculina triplicaba a la femenina y más del 50 % de esta última, la 

constituían niñas de hasta 14 años.  

Consideradas una mercancía o moneda de cambio por la sociedad y por el Estado, 

la violencia ejercida contra estas niñas mujeres traía consecuencias. Para la 

Justicia afectaba la moralidad pública. Para sus padres o tutores frustraba las 

expectativas de matrimonio, ya que nadie aceptaría a una “manchada” por haber 

sido violada y menos a una tan lastimada por los golpes que ni tareas domésticas 

podría realizar. En el Neuquén de esos años, la violencia contra las mujeres fue 

considerada un delito contra la moral.  

Dice Beatriz:  
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Construir un orden social donde no lo había, era el horizonte y si ello no lo 

justifica, al menos, lo explica. Lo inexplicable es que pasado casi un siglo, 

análogos argumentos y manifiesta desidia para investigar la violencia actual, 

retornen de la mano de funcionarios judiciales. “Hija del viento”, fue la forma con 

que un poblador de aquella época intentó justificar, ante la instrucción judicial, los 

abusos y golpizas que se le habían hecho a una niña de 13 años a quien él 

encontró abandonada.  

Hijas del viento, son las treinta y nueve mujeres asesinadas en Neuquén durante 

los últimos nueve años. Hijos del viento son también los sesenta y un niños y 

niñas que quedaron huérfanos por los femicidios. La certeza que nos queda es que 

Ivana Rosales dedicó su vida para que el viento del abandono judicial y de la 

violencia patriarcal deje de soplar definitivamente. 

Ojalá que el recuerdo [se interrumpe el audio]… hoy es su mamá y que se suma también 

una hija del viento más, su hija Maica, sirva para que se den todas las protecciones que necesitamos 

las mujeres ante estos hechos de violencia y que el Estado no vuelva otra vez a desentenderse de las 

víctimas de estos delitos.  

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Gutiérrez. 

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

Abonando un poco lo que acaba de comentar la diputada Parrilli y desde un profundo dolor 

de haber conocido a Ivana, de saber de su lucha; de hecho, hasta de haber estado planificando cosas 

para los próximos meses, cuando nos enteramos de esta noticia, desde el colectivo feminista que 

integro que es Empoderadas, sacamos un comunicado que voy a leer:   

Antes de su partida a Ivana intentaron matarla dos veces: primero la violencia 

machista, después la Justicia patriarcal. Ella se fue y Garoglio quedó libre. 

Ivana Rosales abrazó su causa tan fuerte, que la hizo lucha colectiva. 

Acompañaba compañeras hermanas, acompañaba al movimiento feminista, era 

una cuerpa presente donde se la necesite. Sorora, ella caminaba cuanto juzgado o 

fiscalía sea necesario para empoderar a mujeres víctimas de violencia de género. 

Cuando recurrimos a ella, además de una serie de conocimientos sobre el proceso 

y la papelería fría y burocrática, su consejo fue no dejar solas a las compañeras, 

acompañarlas adentro de los organismos y apoyarnos entre nosotras, porque 

siempre hay alguien que nos quiere hacer sentir culpables por ser mujeres.  

Así será, seguiremos acompañándonos. 

Perdimos una hermana por este femicidio en cámara lenta y es por eso que hoy 

más que nunca gritamos ¡basta de violencia machista! Y vamos a seguir con tu 

lucha, Ivana. 

Novecientas setenta denuncias por violencia en la I Circunscripción representan el 30 % 

del total de Expedientes que ingresaron en el primer semestre del 2016 en el fuero de Familia 

encabezado por Neuquén capital; vecinas de Neuquén capital, no casos de femicidios ya 

concretados en otras provincias o en la Provincia de Buenos Aires. Trescientas cuarenta denuncias 

por violencia en la III Circunscripción representan el 45,5 % del total de las denuncias recibidas en 

el fuero de Familia, encabezado por la localidad de Zapala; y en 2015 habían llegado a quinientas 

setenta y cinco denuncias. Mil seiscientas veinte mujeres denunciaron en el primer semestre del 

2016 la violencia de género.  

Esta era la causa que, con todo el dolor y con todo lo que tuvo que vivir Ivana, esta es la 

causa que hay que abrazar y a la que hay que contener, y que nosotros, como legisladores y 

legisladoras, tenemos la responsabilidad de concretar todos aquellos Proyectos que están 

presentados en función de contener a las víctimas de violencia de género. Todos. Porque lo que le 

pasó a Ivana fue eso, un femicidio en cámara lenta. Y es doloroso y es injusto, es realmente injusto, 

y más en un momento en donde la vida parecía empezar a sonreírle otra vez. 
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Sería bueno que esta Declaración salga por unanimidad y que también tenga una expresión 

fuerte de la Legislatura y un compromiso de todos y de todas para combatir y para reeducarnos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Mucci. 

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

Nosotros vamos a acompañar esta Declaración.  

No solamente que adhiero a lo que dijeron las dos diputadas preopinantes, sino que, 

además, quiero agregar que, si nosotros no ponemos en funcionamiento todos los resortes 

institucionales atinentes a este tema, no sirve con hacer proyectos de ley. 

Nosotros necesitamos tomar las Leyes nacionales y provinciales que tenemos, y los tres 

Poderes del Estado ponerse de acuerdo para ver cómo hacemos con estos temas. Si no, seguimos 

haciendo demagogia pensando que el problema es de los demás, y el problema es de todos los 

hombres y mujeres, no solamente la Provincia del Neuquén, sino la República Argentina. 

Aunque parezca grandilocuente lo que estoy diciendo, seguimos recitando el tema de los 

refugios. Fue lo que hizo esta pobre mujer. Y digo “pobre mujer” con el respeto que me merece la 

palabra pobre, porque no hay nadie más pobre que el que va a golpear, y nadie lo atiende. No hay 

nada más pobre que eso porque se va de los lugares rumiando bronca, sin poder lograr nada. 

¿A ustedes les parece que, a pesar de todo lo que nos está pasando, sigamos discutiendo 

dónde vamos a tener los refugios? A mí me parece que la inversión en los refugios hay que hacerla 

porque es una prioridad de Estado. Se nos está muriendo nuestra gente, están matando a nuestra 

gente, que, casualmente, son mujeres. 

Entonces, a mí me parece, y vuelvo a repetir, aunque diga: a mí me parece, a mí me parece, 

porque, a veces, también, creo que somos pocos los que gritamos. 

Nosotros tenemos una agenda legislativa muy interesante. Por ejemplo, presentamos hace 

como tres meses un Proyecto de Ley de protección a las mujeres con el tema de la violencia. ¿Por 

qué protección? Por esto que decía la diputada preopinante, porque encima de todos los dolores que 

tienen y del espanto y del miedo, a esa gente hay que guiarla para saber cuáles son los pasos 

procesales que hay que hacer para poder llegar a una condena. Nunca se trató. Como eso, desde 

nuestro Bloque, debe haber, fácil, quince Proyectos de distintos temas hablando de la violencia en 

general, no solamente la violencia de género, sino cómo educamos, qué hacemos, qué hacemos con 

esta concepción machista de que si se pone un «shorcito» o no se lo pone resulta ser: ¡y bueno, por 

algo habrá sido!, se lo merece, ¡miren cómo va vestida! 

Reitero, vamos a acompañar, pero permítame que sea esto una exhortación. Todos los que 

estamos aquí somos también responsables de que se sigan muriendo las mujeres en nuestra 

Provincia y en nuestro país. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Jure. 

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

Por supuesto, vamos a acompañar esta iniciativa. 

No quisiéramos tener que votarla porque, en realidad, esto nos indica que tenemos una 

menos. 

Pero, sí, quiero tratar de, por lo menos, en esta última parte del debate, poder tomar las 

banderas de la lucha de Ivana para mantenerla viva, en los objetivos y en los reclamos y en las 

denuncias de las mujeres y de las organizaciones, de los movimientos, el movimiento de mujeres 

que luchamos todos los días. 

Porque se han hecho homenajes en estos días a Ivana. Y hubo uno que me indignó mucho, 

que es la rápida firma de un Decreto para poner la bandera a media asta. Obviamente, yo, como 

maestra en la escuela, si pongo la bandera a media asta, me lleva a tener que explicar por qué la 

bandera está a media asta en una escuela y tengo la posibilidad de hablar con mis estudiantes de qué 

es lo que ha pasado. Como últimamente es muy difícil hablar en las escuelas de las impunidades y 

las injusticias que se fomentan desde el Estado por el caso Maldonado, me parecía extremadamente 
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indignante que se utilizara el problema de Ivana y del desenlace —que acuerdo con lo que se ha 

planteado acá, hubo varios intentos, y este fue el último, lento, como consecuencia de los golpes 

que recibió—. ¿Por qué no se hizo, antes de un Decreto por la bandera a media asta, lo que Ivana 

pedía? Y lo que piden todas las mujeres. 

Entonces, hay un homenaje que es concreto y es real, que es el de la lucha de las mujeres 

que vamos a seguir adelante para conseguir lo que Ivana reclamaba, para tomar las banderas de su 

denuncia y de sus reclamos; que no era solamente este, eran otros más, pero este es el que más nos 

identifica ahora, teniendo en cuenta la experiencia tremenda de su vida, porque había superado gran 

cantidad de cosas. 

Y no me voy a olvidar, en el debate que tenemos, lo que Ivana denunciaba o explicaba 

sobre su experiencia en una casa refugio, lo que a ella le pasó, y lo que no tiene que pasar, que lo 

tomemos en cuenta en el debate que estamos llevando adelante. Pero queremos un gueto, una cárcel 

de mujeres, un lugar en donde las mujeres prefieran irse a quedarse ahí, que no haya condiciones, 

que estén abandonadas. 

Hay veintiocho denuncias diarias por el debate que estamos teniendo, o sea que solamente 

lo que está registrado. Hay muchas mujeres que, ante la trompada, no vamos a denunciar 

inmediatamente o no denunciamos nunca porque tenemos tanto miedo, si total, después, como decía 

una compañera la vez pasada: yo no me puedo blindar con el papelito de la denuncia porque el otro 

se entera y me mata a palos. 

Y esta situación es la que se repite en todas las Ivanas que fueron viviendo esta violencia. 

Y no es un problema de incapacidad, de falta de comprensión de lo que significa. ¿Por qué el 

Estado no hace?, ¿por qué el Estado deja a los femicidas, a los violentos, a los violadores sueltos? 

Porque es un arma de disciplinamiento social muy fuerte, “muy fuerte”. Es una manera de educar 

que se puede someter a las mujeres, que se las puede violar, maltratar, asesinar, y no pasa nada. Y 

es un arma de disciplinamiento social porque la mujer está en la casa, y además se le dice a la mujer 

que no tiene que romper el vínculo: el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos 

separe. A ellas las separa la muerte que ellos les provocan. Y eso significa que la mujer no debe 

romper el contrato social del matrimonio, y, si es celebrado bajo la bendición de la Iglesia, mucho 

menos. 

Eso es lo que las mujeres estamos empezando a romper, ese mandato, esa obligación de 

tener que quedarnos en la casa o teniendo que, además, salir a trabajar y haciendo las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos, bancándonos cualquier situación. ¡Y ojo que se nos ocurra 

romper semejante vínculo social, semejante contrato como es el del matrimonio, la pareja o lo que 

sea, que debe ser para siempre! Eso es lo que ha llevado a los violentos y al Estado a amparar a los 

violentos, porque la mayoría de los crímenes contra las mujeres tiene que ver con la ruptura de un 

vínculo en donde no hay salida, y esa ruptura del vínculo tiene el disciplinamiento social de la mano 

de quien es nuestra pareja o nuestra expareja. 

Vamos a apoyar el Proyecto y a comprometernos a conquistar todas esas demandas que 

Ivana y todas las Ivanas siguen reclamando, porque queremos Ni Una Menos. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, yo quiero recordar a Ivana, hacer un homenaje a su lucha. 

Todavía recuerdo cuando veíamos a Ivana rapada, con su rostro tumefacto, con las marcas 

de los golpes que le hicieron creer a Mario Garoglio que Ivana estaba muerta. Y a través de su lucha 

y de la lucha de muchas otras mujeres que pusieron en superficie, a través de Ivana, lo que les pasa 

a muchísimas mujeres. Lamentablemente la mayoría de los casos de maltrato o de violencia de 

género no se conocen; por suerte cada día más se conocen gracias a la lucha de estas mujeres.  

Entre esas acciones para visualizar… para que se visualice lo que le había pasado a Ivana, 

me acuerdo que había un programa que conducía Mónica Reynoso en Radio Universidad Calf, que 

se llamaba Se dice de mí, que la entrevistó a Ivana poco tiempo después de lo que le había sucedido. 

Mónica me transmitió todo lo que conocíamos de Ivana y las dificultades que tenía, porque era lo 

que marcaban algunas de las compañeras.  
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Reasume el presidente Figueroa. 

Sr. VIDAL (UCR). —Cómo hace una mujer víctima de violencia de género para poder despegar del 

vínculo que la somete, para lograr la autonomía que necesita una mujer para despojarse de esa 

violencia y ser libre. Y, por suerte, con Mónica encontramos una salida, y durante mucho tiempo 

tuvo una relación personal con Ivana en el medio de las convulsiones que tenía por una patología; 

yo no sé si era epilepsia, pero era una marca más que le había quedado, todo lo que había sucedido. 

Y cómo le costaba en el entorno en el que se desarrollaba poder convivir. Mi relación era 

prácticamente laboral con ella, pero mostraba cómo a veces no somos capaces de convivir. Y esto 

es lo que hace que más del 70 % de los hechos de violencia no se conozcan, no salgan a luz o no 

sean denunciados. Y es ahí donde adquiere relevancia la lucha de Ivana y ojalá trascienda esta lucha 

al género femenino y que también los hombres nos comprometamos a una sociedad donde haya 

igualdad de género.  

Por eso no quería dejar pasar esta oportunidad para recordar a Ivana y para comprometer 

todas las acciones que estén a nuestro alcance para que Ni Una Menos. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Lozano. 

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

Como ya lo han mencionado otras diputadas y diputados que me han precedido en la 

palabra, la historia de Ivana Rosales, una mujer que a partir de su experiencia pudo atravesar el 

dolor, la indiferencia, para convertirse en la voz de miles de mujeres víctimas de la violencia de 

género, de la indiferencia, de los laberintos judiciales, para transformarse en una incansable 

luchadora en defensa de todos los derechos de las mujeres vulneradas.  

Pero creo que es importante decir que vivir en una sociedad donde seamos iguales y no 

predomine la violencia debe ser un compromiso permanente de todos los neuquinos y, sobre todo, 

de los legisladores que hoy componemos esta Cámara. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Muy breve, presidente. 

Desde ya, sumarnos, vamos a acompañar este Proyecto y me parece que el mejor homenaje 

que podemos hacer, que se le puede hacer es poner en discusión y en debate, en cada una de las 

Comisiones, los Proyectos que están presentados al respecto, aunque no sean los nuestros, aunque 

no sean los mejores, aunque no sean los que queremos sacar; pero, sí, que… Porque cada día que 

tardamos o que se tarda en la legislación respecto de ofrecer cuestiones materiales para encausar 

esta situación, estamos condenando a muerte a más mujeres. Y esto sabemos que es así.  

Si cada día que se demanda en una política de prevención, en una política de 

acompañamiento previo, porque si no después a veces terminamos discutiendo penas: cárcel, 

ahorcamiento, lo linchamos… Es decir, eso es ya cuando una mujer ya murió, cuando a una mujer 

la mataron.  

Hay que discutir toda la previa, y ahí tenemos un montón de combates para dar, desde lo 

cultural, desde lo sociológico, también es un autodisciplinamiento social, ya entendemos que es así. 

Pero hay muchos Proyectos que hacen y tienden… como justamente esto es así y todos 

reconocemos una sociedad machista, patriarcal, todos reconocemos la problemática que hay. Hay 

que ponerse a trabajar al respecto, hay que habilitar justamente presupuesto para que esto sea así.  

Las estadísticas que daba la diputada Ayeleén al inicio, que nosotros algunos manejábamos 

y hemos usado como fundamento, son escalofriantes, son terribles. Es decir, son veintisiete 

denuncias por día. Esa es la superficie de todo un trasfondo.  

Bueno, entonces, si no hay una política estatal consciente, profunda, real, en la que haya 

inversión, en la que haya presupuesto destinado para refugios, acompañamiento, prevención, 

campaña de verdad, yo creo que vamos a estar en falta, el Estado está en falta. El Estado, en última 

instancia, termina siendo garantizador de esta situación. 
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Por eso, yo creo que el mejor homenaje, además de votar el Proyecto, que desde ya lo 

vamos a hacer, es redoblar el compromiso para trabajar en estos Proyectos que ya están presentados 

y que tienden puentes, justamente, para abordar esta problemática, no lamentando, sino, justamente, 

en una política preventiva. 

Yo creo que ese puede ser un gran aporte de la Legislatura del Neuquén. 

Gracias. 

23.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura. 

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

Artículo 1º.- Su profundo pesar por el fallecimiento de la activista por los derechos de la mujer 

Ivana Rosales, símbolo de la lucha contra la violencia de género. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Subsecretaría de las Mujeres 

dependiente del Ministerio de Ciudadanía. 

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 consideración en particular, nominaré cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2209. 

24 

 

INTERÉS POR LA FIESTA PROVINCIAL DE LA SEMILLA Y LA 

 SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA 

VIII FERIA PROVINCIAL DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS, AVES,  

PLANTINES Y SABERES 

(Expte. D-662/17 – Proy. 11 088) 

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

el cual se establecen de interés del Poder Legislativo la Fiesta Provincial de la Semilla y la 

Soberanía Alimentaria y la VIII Feria Provincial de Intercambio de Semillas, Aves, Plantines y 

Saberes, a realizarse el 23 de septiembre del año 2017 en la ciudad de Zapala.  

ApendiceReunion25/Declaracion2209.pdf
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24.1 

 

Constitución en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho en Comisión.  

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

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

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

Año a año, en este mes de septiembre volvemos con esta Feria que desde 2010, en Zapala, 

reúne a pequeños agricultores, a medianos agricultores, a ingenieros del INTA, a técnicos de otras 

organizaciones provinciales y municipales que trabajan en la recuperación de las semillas 

autóctonas, de las aves de corral autóctonas y, también, en la recuperación de conocimientos, de 

saberes propios de la zona rural que se han ido perdiendo con el tiempo.  

La recuperación de la soberanía alimentaria frente a la globalización de todo lo que tiene 

que ver con las semillas, con los transgénicos, la recuperación de semillas locales, de semillas 

regionales y zonales, y también la de especies, por ejemplo, como es el caso más patente de la 

gallina araucana es, realmente, una recuperación patrimonial muy muy importante. No siempre las 

semillas preparadas para otras zonas de muchísimo más mercado cumplen el rol y el desarrollo que 

necesitan en nuestra región. Por eso, recuperar las semillas tiene que ver con la soberanía 

alimentaria, pero recuperar los saberes que tienen la gente mayor que está en la zona rural y eso 

recuperarlo, grabarlo y tenerlo, compartirlo con otros, la verdad, que nos parece un tema sumamente 

importante.  

Año a año se van sumando nuevos elementos, se van sumando nuevas zonas. Hemos 

compartido estas experiencias con gente del sur de Mendoza, por lo cual nos parece una experiencia 

realmente muy interesante, muy buena, y es —me parece— justo y lógico que la Legislatura 

reconozca el mérito que tienen esta feria anual de la semilla autóctona, también de las aves y todo 

esto que contempla esta feria.  

Por lo tanto, les pido a mis compañeros que nos acompañen en este Proyecto.  

Yo voy a hacer un cambio a pedido del diputado Soto que me pidió, por favor, que 

incorporáramos en el artículo 2°, cuando lo votemos, si podemos agregar además de las 

comunicaciones que… Es decir, quedaría redactado definitivamente: “Comuníquese al Poder 

Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Zapala, al INTA ProHuerta —y agregar— y a las 

Escuelas Agropecuarias de la Provincia EPEA N.° 1 de Las Ovejas, EPEA N.° 2 de Plottier, EPEA 

N.° 3 de San Patricio del Chañar y al Consejo Provincial de Educación…” para que tengan 

conocimiento otros centros donde se hacen experiencias agrícolas en la Provincia del Neuquén. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto. 

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

Es para acompañar el Proyecto de Declaración sobre esta actividad que se realiza en la 

localidad de Zapala y que tiene que ver con lo que es la Provincia del Neuquén, poniendo en valor 

sus tradiciones, poniendo en valor el saber de las personas mayores, de los que han hecho 

experiencia a lo largo del territorio. Y, fundamentalmente, en este caso, ampliar la difusión y poder 

llegar —digamos— hacia los establecimientos que están bregando por una educación en cuanto a la 

producción de alimentos y a la producción animal.  

La Provincia tiene tres establecimientos con esta especialidad, con lo cual le he solicitado 

—como mencionó el diputado Podestá— poder también comunicar esta actividad en forma oficial 

desde la Legislatura que, sin duda, va a reforzar una oferta más para que la educación de los jóvenes 

pueda ser reforzada también con el conocimiento de los mayores.  
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Y también aprovechar, en este momento, y destacar que en el día de la fecha las tres 

escuelas agrotécnicas están recibiendo un minibús de parte del Gobierno de la Provincia, que tiene 

como finalidad esto, poder tener medios para intercambiar e interactuar entre las distintas 

actividades que tienen las temáticas educativas agrotécnicas. 

Nada más. 

24.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto. 

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

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo una nueva edición de la Fiesta Provincial de la 

Semilla Criolla y la Soberanía Alimentaria y la VIII Feria Provincial de Intercambio de Semillas, 

Aves, Plantines y Saberes que se llevarán a cabo en la ciudad de Zapala el próximo 23 de 

septiembre. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Zapala, al INTA 

ProHuerta, a las escuelas agropecuarias de la Provincia y al Consejo Provincial de Educación. 

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. 

Nominaré sus artículos para su aprobación en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2210.  

25 

 

INTERÉS POR EL 35.° ANIVERSARIO DEL 

CENTRO DE INICIACIÓN ARTÍSTICA N.° 4 DE CHOS MALAL 

(Expte. D-665/17 – Proy. 11 091) 

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

el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 35.º Aniversario del Centro de Iniciación 

Artística N.º 4 de la localidad de Chos Malal, a celebrarse del 14 al 16 de septiembre del año 2017. 

ApendiceReunion25/Declaracion2210.pdf
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25.1 

 

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. 

Diputada Gutiérrez. 

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

Bueno, el pasado 2 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del CIArt de Chos 

Malal. Tiene una injerencia cultural enorme en la localidad. De ahí han salido muchísimos 

profesionales que después se han dedicado a distintas actividades artísticas.  

Cumplió 35 años, tiene alrededor de doce profesores y doscientos veinte alumnos y cumple 

una función social tremenda en Chos Malal. Abarca desde niños, adolescentes, adultos. Y van a 

llevar adelante distintas actividades artísticas que van desde mañana hasta el sábado. Involucran 

desde exposiciones y creaciones de los propios alumnos hasta actividades recreativas infantiles, 

musicales. Y, bueno, la verdad es que nos parece importante que, en el marco de lo que han sido sus 

35 años, tenga el reconocimiento que merece este lugar que, la verdad es que funciona con mucha 

vocación de generar espacios nuevos para los distintos vecinos y vecinas de Chos Malal. 

Así que les pido a los diputados y diputadas de la Cámara que nos acompañen en esta 

Declaración. 

Gracias. 

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 leerá el texto del Proyecto. 

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

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo las actividades culturales desarrolladas por el Centro 

de Iniciación Artística N.° 4 de Chos Malal entre los días 14 y 16 de septiembre, en el marco de los 

festejos por el aniversario 35.° de su creación. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Consejo Provincial de Educación, al Municipio de la localidad de 

Chos Malal y a la Dirección del CIArt N.° 4 de Chos Malal. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVPROV). —Quería hacer una corrección en el artículo 1°, porque dice: “De 

interés del Poder Legislativo las actividades culturales desarrolladas…” y es: que se desarrollarán o 

a desarrollar. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto. 

Voy a poner a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del 

presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Para su consideración en particular, nominaré cada uno de sus 

artículos con la corrección que ha sido aprobada en general, sugerida por la diputada Gutiérrez. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, aprobada la Declaración 2211. 

De esta manera, se levanta la Sesión del día de la fecha [15.16 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 

 

ApendiceReunion25/Declaracion2211.pdf
mailto:taquigrafos@legnqn.gob.ar


 

A P É N D I C E  

 

 

=. A S U N T O S   E N T R A D O S .= 
 

Cde. al Orden del Día Nº 24 
 

Miércoles, 13 de septiembre de 2017 
 

 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS -Art. 172 R.I.- 

 

Reuniones 9, 10 y 11 - XLVI Período Legislativo 

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 

a) De distintos organismos: 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario remite copia de la Declaración 590/17, 

mediante la cual se declara la emergencia sanitaria en esa ciudad (Expte. O-166/17) 

 

Varios Juzgados de la Provincia remiten oficios a los fines de la reserva presupuestaria (Artículo 

155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-167 y 172/17) 

 

El señor presidente de esta H. Legislatura Provincial remite copia de la Resolución 178/17, que 

dispone la reestructura del Presupuesto del Poder Legislativo-Ejercicio 2017 (Expte. O-168/17) 

 

El Consejo de la Magistratura de la Provincia remite pliego y antecedentes curriculares del Dr. 

Diego Fernando Chavarría Ruíz y requiere el acuerdo legislativo correspondiente para su 

designación como juez Penal, integrante del Colegio de Jueces del Interior con asiento de funciones 

en la ciudad de Zapala (Expte. O-169/17) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Andacollo remite copia de la Declaración 10/17, que 

establece de interés municipal el Encuentro Provincial de Trovadores, a realizarse el 30 de 

diciembre en la localidad de Andacollo (Expte. O-170/17) 

 

La Subsecretaría Legal y Técnica -Asesoría General de Gobierno de la Provincia- remite copia 

del Decreto 1430/17, por medio del cual se aprueban las modificaciones introducidas al Presupuesto 

General vigente (Expte. O-171/17) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El señor gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-061, 062 y 063/17) 

 

El señor presidente de esta H. Legislatura Provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo solicita 

anuencia legislativa (Expte. E-064/17) 

 

 

DESPACHOS DE COMISIÓN: 

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por mayoría- y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan 

la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se denomina Mujeres Constituyentes de la 

Provincia del Neuquén, al hall de acceso a las sala de comisiones de esta H. Legislatura Provincial 

(Expte. D-474/17 - Proyecto 10.898) 



 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

el tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Nora Juliana Isasi, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación en el cargo de Defensor Oficial 

Civil para la Defensoría Pública Nº 2 de la I Circunscripción Judicial (Expte. O-158/17) 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del 

Poder Legislativo la Feria del Reciclaje 2017, a realizarse el 17 de septiembre de 2017 en la ciudad 

de Neuquén (Expte. D-584/17 - Proyecto 11.007) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las 

VI Jornadas de Historia Regional del Neuquén, a realizarse el 28 y 29 de septiembre en la ciudad de 

Chos Malal (Expte. P-056/17 - Proyecto 11.073) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por unanimidad- 

aconseja la sanción del Proyecto de Comunicación por el cual se solicita a la Dirección Nacional de 

Vialidad, informe sobre el estado y avance de las obras de pavimentación en la Ruta nacional 40, 

tramo Malargüe (Mendoza) límite con Neuquén (Expte. D-597/17 - Proyecto 11.020) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

el tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Pamela Soledad Canales, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación en el cargo de Defensor Oficial 

Civil para la Defensoría Pública Nº 3 de la I Circunscripción Judicial (Expte. O-157/17) 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- y la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconsejan la 

sanción del Proyecto de Ley por el cual se fija en $ 50,00 el valor del módulo electoral, creado por 

el artículo 171 de la Ley 3053, que establece las bases del Sistema Electoral Provincial (Expte. D-

566/17 – Proyecto 10.989) 
 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES: 

 

La señora Carolina Castro -Escuela Primaria N° 327 Chos Malal-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la XIV Edición de la Feria del Libro, a realizarse 

del 11 al 13 de octubre de 2017 en la Escuela Nº 327 de la ciudad de Chos Malal (Expte. P-064/17) 

 

La señora María Eugenia Parolo -presidenta comité organizador-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el Tercer Simposio sobre Adsorción 

Adsorbentes y sus Aplicaciones, a realizarse del 21 al 23 de febrero de 2018 en la ciudad de 

Neuquén (Expte. P-065/17) 

 

La licenciada Marcela Lorente -Equipo Coordinador Marcha por los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la 17º Marcha por los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, a realizarse bajo el lema: “Cuídame… YA ES HORA que se cumplan mis derechos. 

LOS CHICOS Y LAS CHICAS con la 2302”, a realizarse el 17 de noviembre de 2017 en la ciudad 

de Neuquén (Expte. P-066/17) 

 

La señora Sandra Ferrero, Gabriel Díaz y Otros integrantes de Asambleas Socioambientales 

de la Provincia. 
Remiten nota haciendo referencia al cuidado del medio ambiente y elevan texto preliminar para la 

construcción de un texto legal que garantice su defensa. (Expte. P-067/17) 



 

 

La señora Sandra Ferrero, Gabriel Díaz y Otros integrantes de Asambleas Socioambientales 

de la Provincia. 
Remiten nota haciendo referencia a la Ley 3076, que declara la alerta hídrico-ambiental, en los 

cursos y cuerpos de agua, y acuíferos existentes en la Provincia y se manifiestan en defensa del 

agua y de la vida y se declaran en alerta frente al avance del acuerdo nacional minero en el territorio 

provincial (Expte. P-068/17) 

 

La señora Selva Alejandra Estrella -presidenta Colegio de Psicólogos de Neuquén-. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo las XXIII Jornadas Nacionales sobre Ejercicio 

Profesional: “La realidad de la práctica: Tendencias y desafíos en los distintos campos de trabajo 

del psicólogo”, a realizarse el 17 y 18 de noviembre de 2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. P-

069/17) 
 

 

PROYECTOS PRESENTADOS: 
 

11.033, de Ley 

Iniciado por la señora Pamela Gaita -presidenta Unión de Inquilinos Neuquinos-. 
Por el cual se modifica el inciso g) de la Ley 2538 que regula el ejercicio de la actividad de los 

martilleros y corredores públicos. Modifica honorarios y aranceles por arrendamiento, locaciones 

urbanas y rurales (Expte. P-063/17 y Agregado Cde. 1) 

 

11.034, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Raúl Podestá. 
Por el cual se vería con agrado que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, disponga 

la apertura de una oficina para trámites migratorios en la ciudad de Zapala (Expte. D-610/17) 

 

11.040, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio 

Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Segundo Congreso Argentino de Justicia 

Constitucional (Expte. D-615/17) 

 

11.041, de Comunicación 

Iniciado por los diputados María Ayelén Gutiérrez y Nanci Parrilli. 

Adhieren los diputados Eduardo Fuentes, Pamela Mucci y Raúl Godoy. 
Por el cual se solicita al PAMI -Delegación Neuquén- informe sobre la situación en que se 

encuentra esta delegación, respecto a las prestaciones y servicios que brinda a sus afiliados en todo 

el territorio provincial (Expte. D-617/17) 

 

11.042, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se rechazan las declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Alejandro 

Finochiaro, en relación a las jornadas de reflexión realizadas en las escuelas de todo el país por la 

desaparición de Santiago Maldonado (Expte. D-618/17) 

 

11.043, de Declaración 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 
Por el cual se repudian los allanamientos producidos en la Provincia de Córdoba en locales de 

organizaciones populares y de izquierda que participaron de la tercera marcha nacional contra el 

gatillo fácil (Expte. D-619/17) 

 

11.044, de Declaración 



 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se repudia la violenta represión llevada a cabo por la Policía Federal y Metropolitana de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al finalizar la movilización a un mes de la desaparición 

forzada de Santiago Maldonado (Expte. D-620/17) 

 

11.045, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se repudian los dichos del concejal del Bloque Nuevo Compromiso Neuquino, Francisco 

Sánchez, en oportunidad de declarar Vecina Ilustre de la Ciudad a la Asociación Madres de Plaza 

de Mayo, Filial Neuquén y Alto Valle (Expte. D-621/17) 

 

11.046, de Declaración 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 

Adhiere el diputado Sergio Gallia 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la instrumentación de una línea de créditos 

Ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con garantía hipotecaria por parte del Banco 

Provincia del Neuquén (Expte. D-622/17) 

 

11.047, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Gabriel Romero, Javier Bertoldi, Jesús Escobar y Sergio Gallia. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia -en el marco de la Ley 2539, 

de Fauna Silvestre y sus Hábitats- informe sobre fondos recaudados, gastos e inversiones y 

actividades realizadas en el marco de lo que norma esta Ley (Expte. D-623/17) 

 

11.048, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se expresa beneplácito por la iniciación del quinto juicio por delitos de lesa humanidad, 

conocido como la “Escuelita V” (Expte. D-624/17) 

 

11.049, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Juan Monteiro, Santiago Nogueira y Alejandro Vidal. 
Por el cual se requiere al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia informe 

respecto a la aplicación y control de la Ley 2772, que regula el servicio de seguridad privada y la 

utilización del sistema de alarmas electrónicas (Expte. D-625/17) 

 

11.050, de Declaración 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 
Por el cual se vería con agrado que las Rutas provinciales 6, 13, 48, 60 y 62, se trasladen de la 

órbita provincial a la nacional y que se consolide el asfalto en cada trazo (Expte. D-626/17) 

 

11.051, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Juan Monteiro, Gabriel Romero y Francisco Rols. 
Por el cual se vería con agrado que la Cámara de Diputados de la Nación considere el tratamiento 

del expediente por el cual se establece el régimen de acción gratuita de amparo ante posibles 

enriquecimientos injustificados de funcionarios, dirigentes sindicales y empresarios de actividades 

especialmente reguladas (Expte. D-627/17) 

 

11.052, de Ley 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 

Adhieren los diputados Gabriel Romero, Santiago Nogueira y Pamela Mucci. 



 

Por el cual se crea el texto normativo que regula el ejercicio profesional de la psicopedagogía 

(Expte. D-628/17) 
 

11.053, de Declaración 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 78° aniversario de la Federación 

Argentina de Cooperativas Eléctricas, fundada el 12 de noviembre del año 1939 (Expte. D-629/17) 

 

11.054, de Declaración 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 29° aniversario del Jardín de Infantes N° 

29 de la ciudad de Centenario, inaugurado el 8 de octubre de 1988 (Expte. D-630/17) 

 

11.055, de Declaración 

Iniciado por el diputado Javier Bertoldi. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del aniversario de la 

ciudad de Loncopué, fundada el 20 de octubre del año 1915 (Expte. D-631/17 y Agregado Cde. 1) 

 

11.056, de Declaración 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Día del Trabajador Rural de la República 

Argentina, a celebrarse el 8 de octubre, fecha del natalicio del General Juan Domingo Perón 

(Expte. D-632/17) 
 

11.057, de Declaración 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi, Guillermo Carnaghi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 95° aniversario de la ciudad de 

Centenario, a celebrarse el 11 de octubre de 2017 (Expte. D-633/17) 

 

11.058, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Javier Bertoldi, Guillermo Carnaghi, Jesús Escobar, Damián Canuto, 

Sergio Gallia y Gabriel Romero. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia informe acerca de los montos 

recaudados, en los años 2015 y 2016, y los destinos dados al Fondo Especial de Especias Exóticas 

en ambientes acuáticos, creados por Ley 2880, artículos 19 y 20 (Expte. D-634/17) 

 

11.059, de Ley 

Iniciado por el diputado Gabriel Romero. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Juan Monteiro y Santiago Nogueira. 
Por el cual se prohíbe a todos los comercios aplicar o imponer el cobro de un cargo extra, suma 

adicional o exigir la compra de un producto como condición previa a una carga de crédito virtual en 

teléfonos celulares, televisión satelital o tarjetas SUBE (Expte. D-635/17) 

 

11.060, de Declaración 

Iniciado por los diputados Ayelén Quiroga, Juan Monteiro y Oscar Smoljan. 

Adhieren los diputados Claudio Domínguez, Maximiliano Caparroz, Santiago Nogueira y 

Sergio Gallia.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el festival “Primavera Teatral”, a realizarse 

del 14 al 18 de septiembre de 2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. D-636/17) 

  



 

 

11.061, de Declaración 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 
Por el cual se repudia la conducta desplegada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 

de la Nación que quebrantó la representación parlamentaria e impidió el juramento del senador de 

la Nación, Juan Mario País, a fin de aprobar el inicio del juicio político al camarista federal 

Eduardo Freiler (Expte. D-637/17) 

 

11.062, de Declaración 

Iniciado por la diputada Patricia Jure. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la proyección -los días 18 y 19 de 

septiembre de 2017- del documental “La cena blanca de Romina”, que narra la historia de Romina 

Tejerina (Expte. D-638/17) 

 

11.063, de Comunicación 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se insta al Congreso de la Nación a tratar los proyectos de ley presentados, solicitando la 

prórroga de la Ley 26.160, que declara -por el término de 4 años- la emergencia en materia de 

posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 

originarias del país (Expte. D-639/17) 

 

11.064, de Resolución 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se insta al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia a realizar el 

relevamiento de las comunidades indígenas de acuerdo a las disposiciones de la Ley nacional 

26.160 (Expte. D-640/17) 

 

11.065, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio 

Gallia. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el II Foro Regional “Herramientas 

creativas para producir salud social”, a realizarse el 18 y 19 de octubre de 2017 en la ciudad de 

Neuquén (Expte. D-641/17) 

 

11.066, de Resolución 

Iniciado por las diputadas María Ayelén Gutiérrez y Nanci Parrilli. 

Adhieren las diputadas Pamela Mucci y Patricia Jure. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial incorpore al presupuesto anual del año 2018, las 

partidas necesarias para la realización de refacciones y obra nueva en el CPEM Nº 33 de Vista 

Alegre (Expte. D-642/17) 

 

11.067, de Resolución 

Iniciado por las diputadas María Ayelén Gutiérrez y Nanci Parrilli. 

Adhieren las diputadas Pamela Mucci y Patricia Jure. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial incorpore al presupuesto anual del año 2018, las 

partidas necesarias para la realización de las obras de ampliación y refacción en Escuela Nº 166 de 

Vista Alegre (Expte. D-643/17) 

 

11.068, de Resolución 

Iniciado por las diputadas María Ayelén Gutiérrez y Nanci Parrilli. 

Adhieren las diputadas Pamela Mucci y Patricia Jure. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial incorpore al presupuesto anual del año 2018, las 

partidas necesarias para la realización de refacciones y obra nueva en el Escuela Nº 105 de Vista 

Alegre (Expte. D-644/17) 



 

 

11.069, de Declaración 

Iniciado por los diputados Javier Bertoldi y Nanci Parrilli. 

Adhieren los diputados Pamela Mucci, Mario Pilatti, Alejandro Vidal, Damián Canuto, Raúl 

Godoy, Ayelén Quiroga y Juan Monteiro. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 1° Ciclo Mujeres de Cine en Neuquén, a 

realizarse desde agosto y hasta diciembre de 2017 en la ciudad de Neuquén (Expte. D-645/17) 

 

11.070, de Declaración 

Iniciado por la diputada Nanci Parrilli. 
Por el cual se expresa pesar por el fallecimiento de la activista por los derechos de la mujer, Ivana 

Rosales (Expte. D-646/17) 

 

11.071, de Declaración 

Iniciado por el diputado Alejandro Vidal. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro Hijos de papel, de la escritora 

Beatriz Kreitman (Expte. D-647/17) 

 

11.072, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Nuevo Compromiso Neuquino. 

Adhieren los diputados Alejandro Vidal, Mariano Mansilla, Damián Canuto, Sergio Gallia y 

Gabriel Romero. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia informe en relación a la 

trampa de peces ubicada en la desembocadura del arroyo Pocahullo, de la ciudad de San Martín de 

los Andes (Expte. D-648/17) 

 

11.074, de Resolución 

Iniciado por el diputado Oscar Smoljan. 

Adhieren los diputados Damián Canuto, Carolina Rambeaud y Ayelén Quiroga. 
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Salud de la Provincia, informe si tiene un programa de 

prevención y/o reducción de sobrepeso y obesidad en general y, particularmente, en infantes 

(Expte. D-649/17) 
 

11.076, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación arbitre los medios necesarios para la 

creación de una biblioteca en la Escuela Primaria Nº 103 de la ciudad de Neuquén (Expte. D-

650/17) 
 

11.077, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se solicita la prórroga de la Ley nacional 26.160 –comunidades indígenas-, la misma 

declara la emergencia en materia de posesión  propiedad de las tierras (Expte. D-651/17) 

 

11.078, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga y Oscar Smoljan. 
Por el cual se solicita al Ministerio de Trabajo, Seguridad y Ambiente, informe aspectos vinculados 

a la situación actual de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, de la localidad de Villa El 

Chocón (Expte. D-652/17) 

 

  



 

11.079, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga y Oscar Smoljan. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al presupuesto anual de 2018, las 

partidas necesarias para la reparación y ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales 

de la localidad de Villa El Chocón (Expte. D-653/17) 

 

11.080, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al presupuesto anual de 2018, las 

partidas necesarias para la construcción de un SUM en la Escuela Primaria Nº 135 de la localidad 

de Mariano Moreno (Expte. D-654/17) 

 

11.081, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 

Adhieren los diputados Ayelén Quiroga y Oscar Smoljan. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, informe sobre el cumplimiento de la Ley 3007, 

que ratifica el acuerdo entre la Nación y las provincias, suscripto el 18 de mayo de 2016 (Expte. D-

655/17) 
 

11.082, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo los actos a realizarse por el 122 aniversario 

del natalicio del teniente general Juan Domingo Perón (Expte. D-656/17) 

 

11.083, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo los actos a realizarse por la celebración del 

Día de las Naciones Unidas, a celebrarse el 24 de octubre (Expte. D-657/17) 

 

11.084, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Libres del Sur. 
Por el cual se insta al Poder Ejecutivo provincial a que conforme el Consejo Consultivo de Bosques 

Nativos, creado por el artículo 51 de la Ley 2780 (Expte. D-658/17) 

 

11.085, de Ley 

Iniciado por el diputado Raúl Godoy. 
Por el cual se crea el texto normativo a fin de permitir la inserción laboral en planta permanente a 

personas transgéneros, transexuales y travestis (Expte. D-659/17) 

 

11.086, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se insta al Consejo Provincial de Educación a que arbitre los medios necesarios para el 

acondicionamiento y remodelación de la sala de informática y de la biblioteca del CPEM N° 2 de la 

ciudad de Neuquén (Expte. D-660/17) 

 

11.087, de Resolución 

Iniciado por los diputados Raúl Podestá y Oscar Smoljan. 
Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, incorpore al presupuesto anual del año 2018, 

las partidas necesarias para la puesta en funcionamiento del Museo Provincial de Artes Visuales 

(Expte. D-661/17) 
 

  



 

 

11.088, de Declaración 

Iniciado por el diputado Raúl Podestá. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta Provincial de la Semilla y la 

Soberanía Alimentaria y la VIII Feria Provincial de Intercambio de Semillas, Aves, Plantines y 

Saberes, a realizarse el 23 de septiembre de 2017, en la ciudad de Zapala (Expte. D-662/17) 

 

11.089, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco 

Rols, Sergio Gallia y Carlos Sánchez. 
Por el cual se rechaza la pretensión de la Provincia de Buenos Aires de resolver en sede judicial una 

temática claramente política, como son las transferencias originadas por el artículo 104 inciso b) de 

la Ley 20.628, de Impuesto a las Ganancias, y que se vinculan a la porción de la recaudación de 

dicho Impuesto, destinadas al denominado Fondo del Conurbano Bonaerense (Expte. D-663/17) 

 

11.090, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 
Por el cual se expresa preocupación por la decisión del gobierno nacional que –mediante Decreto 

698/17- disolvió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (Expte. D-664/17) 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS SEÑORES DIPUTADOS - Art.173 -Apart. 5- R.I. 

 

Tramitada mediante Expte. D-616/17 

 

 

TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS VARIOS -Art. 175- R.I. 

 

a) Asuntos reservados en Presidencia: 
 

b) H o m e n a j e s: 
 

c) O t r o s   A s u n t o s: 
 

Fdo.) Corroza 


