Centenario de la Reforma Universitaria de 1918

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

REUNIÓN 14

XLVII Período Legislativo
12.ª Sesión Ordinaria

27 de junio de 2018

Ejemplar 1

Autoridades de la Honorable Cámara e integrantes de los bloques
Presidencia: del contador Rolando Ceferino Figueroa y del señor vicepresidente 1.º Pablo Fabián
Bongiovani.
Secretaría: de la licenciada Francisca Beatriz Villalobos.
Prosecretaría Legislativa: de la profesora María Anahí Riquelme.
Prosecretaría Administrativa: del doctor Juan Carlos Pintado.

Bloque

Movimiento Popular Neuquino
(MPN)

Frente para la Victoria
(FPVProv)

Frente Neuquino (FN)

Nuevo Compromiso Neuquino
(NCN)
Propuesta Republicana
(PRO)
Movimiento Libres del Sur
(Molisur)
Unión Cívica Radical
(UCR)
Frente Grande (FG)

Diputado
BONGIOVANI, Pablo Fabián
CACAULT, Roberto Enrique
CAPARROZ, Maximiliano José
DOMÍNGUEZ, Claudio
DU PLESSIS, María Laura
KOOPMANN IRIZAR, Carlos Damián
LOZANO, Encarnación
MENQUINEZ, Lucía Corel
PILATTI, Mario Alberto
SAPAG, Luis Felipe
SIFUENTES, Gloria Beatriz
SOTO, Ramón Ángel
BERTOLDI, Javier César
CARNAGHI, Guillermo Oscar
GUTIÉRREZ, María Ayelén
PARRILLI, Nanci María Agustina
FUENTES, Eduardo Luis
MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio
MUCCI, Pamela Laura
RIOSECO, Teresa
MONTEIRO, Juan Francisco
QUIROGA, Maria Ayelen
CANUTO, Damián Roberto
RAMBEAUD, María Carolina
ESCOBAR, Jesús Arnaldo
NOGUEIRA, Santiago Leopoldo
SMOLJAN, Oscar Alfredo
VIDAL, Alejandro Carlos
PODESTÁ, Raúl Alberto

Partido de los Trabajadores Socialistas - Frente de
Izquierda y de los Trabajadores (PTS-FIT)

GODOY, Raúl Eduardo

Unión Popular – Unidos por Una Nueva Argentina
(UP-UNA)

SÁNCHEZ, Carlos Enrique

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FITProv)

LAGUNAS, Angélica Noemí

Frente Integrador Neuquino (FRIN)
Frente Renovador (FR)
Partido Adelante Neuquén (PADEN)

ROLS, Francisco José
ROMERO, Gabriel Luis
GALLIA, Sergio Adrián

Í N D IC E

Página:
1 - APERTURA ................................................................................................................................. 1
2 - DIARIO DE SESIONES
(Art. 172 – RI) ............................................................................................................................... 1
3 - ASUNTOS ENTRADOS
(Arts. 173 y 174 – RI) ................................................................................................................... 2
3.1 - Comunicaciones oficiales ................................................................................................... 2
3.2 - Despachos de comisión ....................................................................................................... 2
3.3 - Comunicaciones particulares .............................................................................................. 4
3.4 - Proyectos presentados ......................................................................................................... 4
3.5 - Solicitudes de licencia ........................................................................................................ 8
4 - ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ................................................................................... 15
5 - ASUNTOS VARIOS
(Art. 175 – RI)
(22.29 h) ...................................................................................................................................... 15
5.1 - Asuntos reservados en Presidencia ................................................................................... 16
5.1.1 - Expte. P-28/18 – Proy. 11 784
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 16
5.1.2 - Expte. D-337/18 – Proy. 11 694
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 16
5.1.3 - Expte. D-278/18 – Proy. 11 635
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 17
5.1.4 - Expte. P-24/18 – Proy. 11 791
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 17
5.1.5 - Expte. D-358/18 – Proy. 11 714
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 17
5.1.6 - Expte. E-13/18 – Proy. 11 396
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 18
5.1.7 - Expte. O-94/18
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 18

5.1.8 - Expte. D-294/18 – Proy. 11 650
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 18
5.1.9 - Expte. D-51/18 – Proy. 11 380
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 19
5.1.10 - Expte. D-415/18 – Proy. 11 776
Se rechaza la moción de sobre tablas. ................................................................. 19
5.1.11 - Expte. D-434/18 – Proy. 11 795
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 20
5.1.12 - Expte. D-441/18 – Proy. 11 801
Se rechaza la moción de preferencia. .................................................................. 20
5.1.13 - Expte. D-444/18 – Proy. 11 804
Se rechaza la moción de preferencia. .................................................................. 21
5.1.14 - Expte. D-452/18 – Proy. 11 813
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 21
5.1.15 - Expte. D-453/18 – Proy. 11 814
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 22
5.1.16 - Expte. D-455/18 – Proy. 11 816
Se aprueba la moción de preferencia. .................................................................. 22
5.1.17 - Expte. D-457/18 – Proy. 11 818
Se rechaza la moción de preferencia. .................................................................. 23
5.1.18 - Expte. D-460/18 – Proy. 11 821
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 23
6 - ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se aprueba. .................................................................................................................................. 24
5.1.19 - Expte. D-462/18 – Proy. 11 823
Se rechaza la moción de preferencia. .................................................................. 24
5.1.20 - Expte. D-463/18 – Proy. 11 824
Se rechaza la moción de preferencia. .................................................................. 25

5.1.21 - Expte. D-467/18 – Proy. 11 828
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 26
5.1.22 - Expte. D-468/18 – Proy. 11 829
Se rechaza la moción de sobre tablas. ................................................................. 26
5.1.23 - Expte. D-381/18 – Proy. 11 740 y
Expte. D-197/18 – Proy. 11 554
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 27
5.1.24 - Expte E-37/18 – Proy. 11 720
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 27
7 - ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se aprueba.
5.1.25 - Expte. P-39/18
Se aprueba la moción de sobre tablas. ................................................................. 28
5.1.26 - Expte. D-307/18 – Proy. 11 665,
Expte. D-668/16 – Proy. 10 028 y
Expte D-568/16 – Proy. 9933
Se rechaza la moción de sobre tablas para el Expte. D-307/18 – Proy. 11 665.
Se aprueba la moción de preferencia para el Expte. D-568/16 – Proy. 9933.
No se pone a consideración el Expte. D-668/16 – Proy. 10 028. .............................. 29
5.1.27 - Expte. D-470/18 – Proy. 11 831,
Expte. D-471/18 – Proy. 11 832 y
Expte. D-473/18 – Proy. 11 834
Se rechaza la moción de sobre tablas. ................................................................ 33
8 - INTERÉS POR LAS GESTIONES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS
127 HECTÁREAS
(Expte. D-460/18 – Proy. 11 821) ............................................................................................... 34
8.1 - Apertura de conferencia en comisión
(Art. 144 – RI) ................................................................................................................... 34
8.2 - Cierre de conferencia en comisión
(Art. 148 – RI)
Se sanciona como Declaración 2376........................................................................................... 36
9 - MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 203
DEL CÓDIGO FISCAL
(Ley 2680)
(Expte. E-37/18 – Proy. 11 720) ................................................................................................. 37

9.1 - Apertura de conferencia en comisión
(Art. 144 – RI) ................................................................................................................... 37
9.2 - Cierre de conferencia en comisión
(Art. 148 – RI)
Se aprueba el tratamiento en general. ......................................................................................... 40
10 - MODIFICACIÓN DE LA LEY 2178
(Adhesión a la Ley nacional 24.449, de Tránsito)
(Expte. D-254/18 – Proy. 11 613)
Se aprueba el tratamiento en general. ......................................................................................... 41
11 - LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
(Art. 180 – RI)
Se aprueba.
Los puntos restantes del orden del día pasan a la próxima sesión. ............................................. 42

A P É N D IC E
- Asuntos Entrados
- Proyectos presentados
Conforme con los Asuntos Entrados
11 775, de Declaración
11 776, de Declaración
11 777, de Resolución
11 778, de Resolución
11 779, de Resolución
11 780, de Resolución
11 781, de Resolución
11 782, de Resolución
11 783, de Resolución
11 785, de Comunicación
11 786, de Declaración
11 787, de Declaración
11 788, de Declaración
11 789, de Resolución
11 790, de Ley
11 792, de Declaración
11 793, de Declaración
11 794, de Declaración
11 795, de Declaración
11 796, de Comunicación
11 797, de Declaración
11 798, de Declaración
11 799, de Declaración
11 800, de Declaración
11 801, de Resolución
11 802, de Declaración
11 803, de Resolución
11 804, de Ley
- Despachos de comisión considerados
Expte. D-254/18 – Proy. 11 613, Comisiones F y A
- Sanciones
Declaración 2376
- Registros
Asistencia de diputados
Votación por sistema electrónico
TG Expte. E-37/18 – Proy. 11 720

11 805, de Resolución
11 806, de Resolución
11 807, de Ley
11 808, de Resolución
11 809, de Ley
11 811, de Ley
11 812, de Ley
11 813, de Declaración
11 814, de Declaración
11 815, de Ley
11 816, de Ley
11 817, de Comunicación
11 818, de Ley
11 819, de Ley
11 820, de Declaración
11 821, de Declaración
11 822, de Declaración
11 823, de Comunicación
11 824, de Ley
11 826, de Declaración
11 827, de Comunicación
11 828, de Comunicación
11 829, de Declaración
Conforme con el desarrollo de la sesión
11 831, de Declaración
11 832, de Declaración
11 834, de Declaración

A B R E V IA C I O N E S

Ag./ags.
Art./arts.
Cde.
CN
CP
DHC
Expte./exptes.
HC
Proy.
RI
MP
MST
TG

Agregado/agregados
Artículo/artículos
Corresponde
Constitución Nacional
Constitución Provincial
Despacho de la HC en comisión
Expediente/expedientes
Honorable Cámara
Proyecto
Reglamento Interno
Moción de preferencia
Moción de sobre tablas
Tratamiento en general
Comisiones

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia
Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas
Desarrollo Humano y Social
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Producción, Industria y Comercio
Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte
Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales
Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones
Parlamento Patagónico y Mercosur

1
APERTURA
En la ciudad de Neuquén, capital de la
provincia del mismo nombre, en el recinto de
sesiones de la Honorable Legislatura
Provincial, a las 21.29 del 27 de junio de 2018,
dice el:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Señoras y señores diputados, buenas noches.
Vamos a dar inicio a la Reunión 14 del 27 de junio de 2018, correspondiente al
XLVII Período Legislativo.
Por Secretaría, se pasará lista a los efectos de establecer el cuórum legal. [Así se hace].
Con la presencia de treinta señores diputados, damos por iniciada la reunión.
Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Buenas noches, señor presidente.
Es para justificar la ausencia de la diputada Rioseco.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Buenas tardes, señor presidente.
Es para justificar la demora del diputado Godoy.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Es para justificar la demora de la diputada Gutierrez.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias.
Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Es para justificar la ausencia del diputado Rols.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR). —Es para justificar la ausencia del compañero Romero.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Entrados. [A continuación, el presidente —por
medio de la Secretaría— da cuenta de los Asuntos Entrados].
2
DIARIO DE SESIONES
(Art. 172 – RI)
- Correspondiente a la Reunión 31 del XLVI Período Legislativo: aprobado. Pasa al Archivo.
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3
ASUNTOS ENTRADOS
(Arts. 173 y 174 – RI)
3.1
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
- Exptes. O-143, 144 y 207/18: se giran a las Comisiones A y B.
- Exptes. O-145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 y 257/18: se giran a las Comisiones A y B.

160,
180,
199,
227,
246,

161,
181,
200,
228,
247,

- Expte. O-168/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
- Exptes. O-205, 206 y 208/18: se giran a las Comisiones A y B.
- Expte. O-220/18: se gira a la Comisión G.
- Expte. O-221/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
- Expte. O-222/18: se gira a las Comisiones H y F.
- Expte. O-223/18: se gira a la Comisión I.
b) De las anuencias legislativas (art. 206 – CP):
- Exptes. E-40 y 41/18: concedidas. Pasan al Archivo.
3.2
Despachos de comisión
- Expte. P-28/18 – Proy. 11 784:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente.
Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de este tema, a
los efectos de ordenar el trabajo para la sesión de hoy y la de mañana.
Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Entonces, se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- Expte. D-337/18 – Proy. 11 694:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —También solicito la reserva en Presidencia, por las mismas razones.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- Expte. D-278/18 – Proy. 11 635:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito sea reservado en
Presidencia este despacho.
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Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- Expte. P-24/18 – Proy. 11 791:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Del mismo modo y por las mismas razones, solicito su reserva en
Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- Expte. D-358/18 – Proy. 11 714:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Del mismo modo, solicito la reserva en Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
- Expte. E-13/18 – Proy. 11 396:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito sea reservado en
Presidencia este despacho.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
- Expte. D-383/18 – Proy. 11 742: pasa al próximo orden del día.
- Expte. D-361/18 – Proy. 11 717 y ags. Expte. P-35/18 y Expte. D-363/18 – Proy. 11 719: pasa al
próximo orden del día.
- Expte. D-174/18 – Proy. 11 528: pasa al próximo orden del día.
- Expte. D-384/18 – Proy. 11 743: pasa al próximo orden del día.
- Expte. D-382/18 – Proy. 11 741: pasa al próximo orden del día.
- Expte. D-370/18 – Proy. 11 727: pasa al próximo orden del día.
- Expte. P-36/18 – Proy. 11 810: pasa al próximo orden del día.
- Expte. O-94/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Gracias, presidente.
De acuerdo a lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito sea reservado en Presidencia
este expediente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia, entonces.
- Expte. D-366/18 – Proy. 11 723: pasa al próximo orden del día.
- Expte. D-464/18 – Proy. 11 825 y ag. Expte. D-360/18 – Proy. 11 716: pasa al próximo orden del
día.
- Expte. D-294/18 – Proy. 11 650:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Señor presidente, es para pedir reserva en Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
- Expte. D-51/18 – Proy. 11 380:
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci, ¿no va a hacer reserva en Presidencia del
expediente?
Sra. MUCCI (FN). —¿Es el 11 380?
Sr. FIGUEROA (presidente). —Sí, es el 11 380.
Sra. MUCCI (FN). —Sí.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Tiene la palabra la diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Lo habíamos reservado en Presidencia, ya lo habían pedido recién, ¿o no…?
VARIOS DIPUTADOS. —No.
Sra. MUCCI (FN). —Pido que se reserve Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
3.3
Comunicaciones particulares
- Expte. P-41/18: se gira a la Comisión D.
- Expte. P-42/18: se agrega al Proy. 11 826 – Expte. D-465/18.
- Expte. P-43/18: se gira a las Comisiones B y E.
- Expte. P-44/18: se gira a las Comisiones B, C y A.
- Expte. P-46/18: se gira a la Comisión D.
3.4
Proyectos presentados
- 11 775, de Declaración, Expte. D-413/18: se gira a la Comisión F.
- 11 776, de Declaración, Expte. D-415/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Es para que se reserve el expediente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
- 11 777, de Resolución, Expte. D-416/18: se gira a las Comisiones D y B.
- 11 778, de Resolución, Expte. D-417/18: se gira a la Comisión C.
- 11 779, de Resolución, Expte. D-418/18: se gira a la Comisión C.
- 11 780, de Resolución, Expte. D-419/18: se gira a la Comisión C.
- 11 781, de Resolución, Expte. D-420/18: se gira a la Comisión C.
- 11 782, de Resolución, Expte. D-421/18: se gira a la Comisión G.
- 11 783, de Resolución, Expte. D-422/18: se gira a la Comisión F.
- 11 785, de Comunicación, Expte. D-424/18: se gira a la Comisión C.
- 11 786, de Declaración, Expte. D-425/18: se gira a la Comisión C.
- 11 787, de Declaración, Expte. D-426/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani.
Sr. BONGIOVANI (MPN). —Gracias, presidente.
Hemos coordinado con el bloque de dejar este proyecto —íbamos a pedir sobre tablas,
como habíamos quedado en Labor Parlamentaria—… Lo vamos a dejar que corra directamente a
comisiones, ya que la fecha pasó, y vamos a hacer mención en otros asuntos sobre este tema.
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Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Va a la Comisión D.
- 11 788, de Declaración, Expte. D-427/18: se gira a la Comisión C.
- 11 789, de Resolución, Expte. D-428/18: se gira a la Comisión D.
- 11 790, de Ley, Expte. D-429/18: se gira a las Comisiones E, A y B.
- 11 792, de Declaración, Expte. D-431/18: se gira a la Comisión C.
- 11 793, de Declaración, Expte. D-432/18: se gira a la Comisión D.
- 11 794, de Declaración, Expte. D-433/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Bongiovani.
Sr. BONGIOVANI (MPN). —Presidente, en el mismo sentido que el proyecto anterior, lo vamos a
dejar para que vaya a comisión.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Va a la Comisión C.
- 11 795, de Declaración, Expte. D-434/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Monteiro.
Sr. MONTEIRO (NCN). —Buenas noches, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas noches.
Sr. MONTEIRO (NCN). —Es para pedir la reserva en Presidencia y posterior tratamiento
sobre tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- 11 796, de Comunicación, Expte. D-435/18: se gira a la Comisión A.
- 11 797, de Declaración, Expte. D-436/18: se gira a la Comisión G.
- 11 798, de Declaración, Expte. D-437/18: se gira a la Comisión G.
- 11 799, de Declaración, Expte. D-439/18: se gira a la Comisión C.
- 11 800, de Declaración, Expte. D-440/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Presidente, esto va a pasar a la Comisión J.
Lo que yo voy a solicitar es que esto se unifique con tres expedientes que tomaron estado
parlamentario la sesión pasada, que tratan la misma temática, es un proyecto que hemos compartido
con el bloque del Frente para la Victoria y tratan la misma temática. Son los Proyectos 11 769, 70 y
71.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Entonces, va a ir a Comisión J, y pongo a consideración de los señores diputados, ya el
mandato de la Cámara para unificar los expedientes.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
- 11 801, de Resolución, Expte. D-441/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Smoljan.
Sr. SMOLJAN (UCR). —Buenas noches.
En realidad, por un descuido, no pedí en Labor Parlamentaria la reserva en Presidencia
porque quiero pedir una preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
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Entonces, se reserva en Presidencia a los efectos de mocionar una preferencia. Va a la
Comisión A.
- 11 802, de Declaración, Expte. D-442/18: se gira a la Comisión D.
- 11 803, de Resolución, Expte. D-443/18: se gira a la Comisión C.
- 11 804, de Ley, Expte. D-444/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Buenas noches, presidente.
Disculpe la demora.
Es para hacer reserva en Presidencia de este proyecto para una moción de preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para moción de preferencia. Va a las Comisiones I, A y B.
- 11 805, de Resolución, Expte. D-445/18: se gira a la Comisión F.
- 11 806, de Resolución, Expte. D-446/18: se gira a la Comisión E.
- 11 807, de Ley, Expte. D-447/18: se gira a las Comisiones C, A y B.
- 11 808, de Resolución, Expte. D-448/18: se gira a la Comisión C.
- 11 809, de Ley, Expte. D-449/18: se gira a las Comisiones H y A.
- 11 811, de Ley, Expte. D-450/18: se gira a las Comisiones C, A y B.
- 11 812, de Ley, Expte. P-45/18: se gira a las Comisiones D, A y B.
- 11 813, de Declaración, Expte. D-452/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente. Buenas noches.
También, con la salvedad de que omití aclararlo en Parlamentaria, solicito, por favor, se
reserve este expediente en Presidencia para solicitar la preferencia.
Sr. FIGUEROA (Presidente). —Se reserva en Presidencia ¿para moción de preferencia, dijo,
diputado?
Sr. CANUTO (PRO). —Sí, preferencia, preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Para moción de preferencia. Va a la Comisión A.
- 11 814, de Declaración, Expte. D-453/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Es para solicitar reserva y un posterior tratamiento sobre tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- 11 815, de Ley, Expte. O-224/18: se gira a las Comisiones A y B.
- 11 816, de Ley, Expte. D-455/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente.
Es para pedir la reserva en Presidencia para solicitar, después, el tratamiento sobre tablas,
por el tema de la fecha.
Gracias, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- 11 817, de Comunicación, Expte. D-456/18: se gira a la Comisión J.
- 11 818, de Ley, Expte. D-457/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy.
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Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
Tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, vamos a pedir una moción de preferencia para
este proyecto iniciado por los obreros ceramistas Cerámica Neuquén.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia a los efectos de tratar su moción de preferencia.
Va a las Comisiones A y B.
- 11 819, de Ley, Expte. D-458/18: se gira a las Comisiones C y A.
- 11 820, de Declaración, Expte. D-459/18: se gira a la Comisión C.
- 11 821, de Declaración, Expte. D-460/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Antes de darle la palabra al diputado Pilatti, le vamos a dar la
bienvenida a todos los integrantes de la Cooperativa 127 Hectáreas que nos están acompañando
desde la barra. Bienvenidos a todos.
Diputado Pilatti.
Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente.
Es para pedir la reserva de este expediente, que es un proyecto de declaración apoyando las
gestiones que está efectuando, justamente, la Cooperativa con el Poder Ejecutivo provincial, para
lograr el traspaso de tierras del Ejército.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Tratamiento sobre tablas, diputado?
Sr. PILATTI (MPN). —Para pedir el tratamiento sobre tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
Perdón, perdón, ¿previo es, diputado Gallia?
Sr. GALLIA (PADEN). —Sí. Gracias, presidente.
En caso de ser aprobado el pedido del diputado que me antecedió en el uso de la palabra,
es para que sea colocado como primer punto del orden del día, en mérito a la gente que está
esperando arriba.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Apenas sea aprobado, pongo a consideración su moción, diputado.
Gracias.
- 11 822, de Declaración, Expte. D-461/18: se gira a la Comisión C.
- 11 823, de Comunicación, Expte. D-462/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, pido que este proyecto se reserve en Presidencia
para hacer un pedido de preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia para su moción de preferencia.
Va a la Comisión C.
- 11 824, de Ley, Expte. D-463/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Es para solicitar su reserva en Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
¿Es moción de preferencia o…?
Sr. FUENTES (FN). —Voy a pedir moción de preferencia, sí.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia para moción de preferencia.
Va a las Comisiones C, A y B.
- 11 826, de Declaración, Expte. D-465/18: se gira a Comisión D.
- 11 827, de Comunicación, Expte. D-466/18: se gira a la Comisión C.
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- 11 828, de Comunicación, Expte. D-467/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Para hacer reserva de este expediente, para pedir tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
- 11 829, de Declaración, Expte. D-468/18:
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para hacer reserva y pedir tratamiento sobre
tablas de este proyecto.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
3.5
Solicitudes de licencia
- Exptes. D-414, 423, 430, 438, 451 y 454/18: concedidas. Pasan al Archivo.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
Buenas noches.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas noches.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Quería solicitar si se puede traer de la Comisión G el Proyecto de
Declaración 11 740, debido a que es el aniversario de las ciudades de Zapala y de Senillosa, que van
a ser durante el mes de julio. Y también solicitar, del mismo tenor, el Proyecto de Declaración
11 554, que es de los diputados del bloque del Frente Neuquino, que hemos acordado unificarlos y
tratarlos los dos juntos porque es el aniversario de las mismas ciudades.
Pido la reserva en Presidencia también.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Pongo a consideración de los señores diputados traer de la Comisión G al recinto los
expedientes que mencionó la diputada.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Y se reservan en Presidencia para su tratamiento sobre tablas.
Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Para que tome estado parlamentario el Proyecto 11 834 y hacer su reserva en Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Me repite el número, por favor?
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Once mil ochocientos treinta y cuatro, Expediente D-437/18.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Los diputados tienen copia? No.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí, entiendo que sí; está presentado en el día de hoy.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Se ingresó a las 21.25.
Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado parlamentario…
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sobre la situación de Télam, de los trabajadores de Télam despedidos.
Que tome estado parlamentario, estoy solicitando.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado
parlamentario.
La votación es afirmativa.
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
¿Y pide la reserva en Presidencia, diputado?
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Para su tratamiento sobre tablas?
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Para una moción de preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Se reserva en Presidencia para moción de preferencia.
Va a la Comisión I.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Dos temas que, también, por un descuido no los planteé en Labor Parlamentaria.
Queremos que se traigan de comisión y se puedan tratar. Uno es el Proyecto de
Resolución 11 605 que es una solicitud al Ejecutivo provincial para que revise el cuadro tarifario
del EPAS. La idea es que pueda tomar estado parlamentario y pueda ser tratado sobre tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿En qué Comisión está?
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Tiene dictamen de Comisión… ¿J es [se dirige a la diputada
Parrilli]?
Sra. PARRILLI (FPVProv). —La de Energía.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —La de Energía.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Y qué, tiene que pasar por otra comisión, diputado?
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —¿Cómo es la situación [se dirige a la diputada Parrilli]?
Le cedo la palabra a la diputada.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Según nos informaron hoy en la comisión, no tenía giro a otra
comisión y sí tiene despacho desde el día 16 de mayo. Se había acordado que el 23 se iba a recibir
al director del EPAS, después tuvimos sesión y quedó el proyecto. Entonces, lo que estamos
pidiendo es que se trate…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Para no detener la sesión —mientras, podemos verificar la
información—, diputada, seguimos con otro punto.
Le cedo la palabra al diputado Fuentes.
Sr. SAPAG (MPN). —Perdón, estoy yo…
Sr. FIGUEROA (presidente). —No lo puedo adivinar, diputado, si es sobre el mismo tema.
Discúlpeme.
Diputado Sapag.
Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que no hay despacho, que este tema se trató en la Comisión J,
se me encomendó hablar con el presidente del EPAS, el señor Millán, para pedirle que concurra a la
comisión a hablar de este y otros temas relacionados con el EPAS, cosa que hice. Y el señor Millán
se declaró predispuesto a concurrir a la comisión. No va a poder ser en la próxima porque ya estaba
comprometido el presidente del EPEN, después tenemos el receso y con posterioridad al receso el
señor Millán va a asistir a la Comisión J a responder todas las preguntas que le quieran hacer los
diputados.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Sí, diputada, usted hace la moción, entonces. Lo que pasa es que, no es que existía
despacho en la Comisión J, sino que está en la Comisión J. Entonces, voy a poner…
Sra. PARRILLI (FPVProv). —¡No!
Sr. FIGUEROA (presidente). —Adelante, diputada.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Presidente, se votó en la Comisión de Energía el día 16 de mayo.
Hubo dos propuestas: la del diputado Escobar que decía que se revisara, y la que hice yo en su
momento que decía que se revisara, pero que —mientras se revise— se retrotraigan las facturas y
no se efectivice el aumento. Eso fue votado en la Comisión de Energía y se acordó que, por nota, se
iba a invitar al director del EPAS para la siguiente reunión. La verdad que si eso no fue hecho, no sé
qué fue lo que se votó en ese momento, pero no sé si hay versión taquigráfica de la reunión. Pero
creo que es un atropello lo que está sucediendo en este momento. Poner en duda de que se haya
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votado este despacho cuando está acá redactado y se votó. Es más, mi propuesta no contó con
ningún voto. Los votos los tuvo esta propuesta del diputado Escobar en la reunión.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada, de acuerdo a la reglamentación interna de la Casa, si no
cuenta con despacho de comisión no lo podemos traer al recinto, excepto que usted peticione, en
este momento, que sea puesto a consideración de los señores diputados traer de la Comisión J al
recinto.
Si esa es su moción, la voy a poner a consideración de los diputados.
Sr. SAPAG (MPN). —¡Pedí la palabra!
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Sapag.
Sr. SAPAG (MPN). —La diputada acaba de corroborar que no hubo despacho porque si vamos a
pedirlo con nota, de la comisión, obviamente, no es un despacho.
Como presidente de la comisión, garantizo que el señor Millán va a concurrir a la
Comisión J y va a dar todas las explicaciones y respuestas, gusten o no, a las que quieran hacer los
diputados.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Si quiere lo pongo a consideración de los señores diputados. ¿Sí?
Pongo a consideración de los señores diputados traer el Proyecto 11 605, sin despacho,
desde la Comisión J.
La votación es negativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos suficientes.
Diputada Mucci, tiene la palabra.
Sra. MUCCI (FN). —Estaba el diputado Fuentes, primero. Está antes que yo el diputado Fuentes,
que después se borró cuando intervino…
Sr. FIGUEROA (presidente). —¡Ah! Perdón, perdón.
Sra. MUCCI (FN). —…el diputado Sapag, perdone que lo nombre.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Es para solicitar que se reasigne a una comisión diferente a la que fueron asignados los
Proyectos de Comunicación 11 736 y 11 737 y el Proyecto de Resolución 11 744.
Estos proyectos fueron girados a la Comisión G, pero el tema se está debatiendo en la
Comisión A; que está vinculado a la política de migraciones de la provincia del Neuquén,
consensuado con el presidente de la A, abordarlo en conjunto con el abordaje que se está haciendo
de un proyecto semejante.
Así que la solicitud es que se pasen de la Comisión G a la Comisión A esos dos proyectos
de comunicación y el de resolución que he mencionado.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti, ¿usted pidió la palabra por este tema o no?
Sr. PILATTI (MPN). —No, es por otro tema.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, pongo a consideración de los señores diputados la
reasignación de la Comisión G a la Comisión A de estos tres proyectos de resolución.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada.
Entonces, pasan a Comisión A.
Ahora, diputado Carnaghi, discúlpeme que yo le interrumpí el uso de la palabra.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, señor presidente.
Eran dos temas…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Ahora, ahora vuelvo.
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Sr. CARNAGHI (FPVProv). —…Hay otros despachos que… otros proyectos que no tienen el
despacho de comisión, pero la idea es poder traerlos, ver si constituimos la Cámara en comisión
para pedir moción de preferencia de estos temas.
Son varios temas —de distintos bloques— relacionados con la construcción de la base del
COE en la meseta. Se los menciono: 11 693; 11 701; 11 704; 11 725; 11 833.
La idea es ver si se pueden traer para pedir preferencia de estos proyectos para que puedan
ser tratados con moción de preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿En qué comisiones están, diputado?
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Están en la Comisión A… En la Comisión A.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Está seguro, diputado, o no?
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —No [risas]. Para ser sincero.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Verificamos en qué comisión está y lo pongo a consideración de los
diputados.
¿Tiene algún otro punto usted, diputado, o no?
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —No.
Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Mientras resolvemos lo formal de la petición del diputado
Carnaghi, le cedo la palabra a la diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente.
En realidad, era para solicitar lo que habíamos acordado en Labor Parlamentaria, que es
que venga de la Comisión C el Proyecto de Ley 11 665, Expediente D-307/18, para hacer la reserva
en Presidencia y, oportunamente, el tratamiento sobre tablas.
En esa misma reunión parlamentaria y por expresa delegación que ha hecho la diputada
Lagunas, también voy a hacer, a solicitar que venga —para ser tratado conjuntamente con este
expediente que acabo de solicitar— el Proyecto 10 028, que es un proyecto de resolución,
Expediente D-668/16, firmado por la diputada Patricia Jure.
Esto habíamos acordado.
Falta un expediente más, pero lo va a decir, oportunamente, el diputado firmante de ese
expediente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿En qué comisión está, diputada, el 10 028?
Sra. MUCCI (FN). —Es un proyecto de resolución de la diputada Jure, que es parecido, similar al
que nosotros estamos solicitando…
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿O sea que está en la Comisión C, dice usted?
Sra. MUCCI (FN). —Sí, está en Comisión C, perdón.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias.
Entonces…
Sra. MUCCI (FN). —No le había entendido la pregunta. Disculpe, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —No, diputada, no hay problema.
Pongo a consideración de los señores diputados la moción propuesta por la diputada Mucci
de traer desde la Comisión C al recinto los proyectos 11 665 y 10 028.
A consideración de los señores diputados [dialogan].
Si los traemos al recinto se reserva en Presidencia y después trataremos si pasa la moción
sobre tablas o no.
Vamos… volvemos para… para aclarar: diputada, no tiene, realmente, despacho de
comisión [se dirige a la diputada Parrilli. Dialogan].
Si usted quiere, yo mociono que se traiga de la Comisión J a acá. Como usted desee.
¿Y el del diputado Carnaghi en qué comisión está [se dirige a la prosecretaria
legislativa]?
Tenía razón usted, diputado, está en la Comisión A.
Entonces, voy a poner a consideración de los señores diputados [dialogan]…
Voy a poner a consideración de los señores diputados la moción del diputado Carnaghi de
traer los Proyectos 11 693; 11 701; 11 704; 11 725 y 11 833 del COE, desde la Comisión A al
recinto.
Por favor, ¿pueden levantar la mano los diputados?
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Repito, así queda claro… justo se había armado una discusión.
Los Proyectos 11 693; 11 701; 11 704; 11 725 y 11 833 del COE, el diputado Carnaghi
mociona traerlos desde la Comisión A al recinto.
Está a consideración de los señores diputados.
La votación es negativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos [dialogan].
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —¿Cómo no va a reunir los votos?
Sr. FIGUEROA (presidente). —Pero, diputado, si no levantan la mano, ¿qué quiere?, ¿que yo les
levante la mano a los diputados?
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Si la tienen levantada.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Cómo no va a reunir los votos? Venga usted y cuente, diputado.
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Ya la tienen levantada la mano pero con…
Sr. FIGUEROA (presidente). —No, ahora las levantan, pero cuando someto a votación no votan
[dialogan].
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Levanten bien la mano.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Ya dijo que no.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Bueno… No, cuando digo que no reúne los votos, diputado, no
estaba levantada la mano…
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Yo las veo levantadas…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Si usted quiere, pida reconsideración, pero no levantan la mano,
con lo cual… ¿no?
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —No, porque está mal hecha la votación. Se contó mal.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado, no se reunieron los votos necesarios.
Continúa en la comisión.
Si usted quiere…
Diputado Pilatti.
Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente.
Cambio de tema, ¿cierto?
Es para pedir que se traiga de la Comisión A el Expediente E-37/18, Proyecto 11 720.
Es el proyecto [dialogan]… el expediente original es un proyecto del Ejecutivo que plantea
la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos a los consumos residenciales de gas.
Lo hemos tratado en tres oportunidades —en la Comisión A— buscando un consenso y
sabiendo que viene el invierno y hemos llegado, entre el martes pasado y hoy, a un consenso
importante sobre un despacho.
Por eso, pido que se traiga al recinto ese expediente. En Secretaría tiene el despacho que ha
sido acordado por un número importante de diputados y se reserve en Presidencia para después
plantear el tratamiento sobre tablas. Con todo el lío este que se está dando, está costando seguir el
hilo. El diputado Escobar creo que se quería pronunciar sobre este tema en el mismo sentido.
Así que si le quiere dar la palabra, y cerramos un tema porque si no estamos…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente; gracias al diputado Pilatti por cederme la
palabra.
Efectivamente, con satisfacción quiero acompañar también la moción realizada por el
presidente de la Comisión A. Hemos arribado a un consenso importante después de varias… varias
semanas de trabajo y de búsquedas de acercamiento.
Así que acompañamos la moción y, además, agrego que solicito el tratamiento en segundo
lugar en el orden del día de hoy, luego de que sea tratado el tema de las 127 hectáreas.
Así que acompaño la moción del diputado.
Y hago un pequeño cambio de tema, solo para adelantar a los fines informativos, porque ya
se votó, que el planteo realizado por la diputada Parrilli respecto del despacho existente en la
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Comisión J de una comunicación que solicita la revisión de las tarifas de agua, efectivamente es así.
Se votó ese despacho.
Así que solicito después que se busque, para que, en una posterior sesión, pueda ser tratado
el tema. Efectivamente, yo mandé a mis asesores a chequear la información y la diputada Parrilli
tenía… estaba en lo cierto. Se votó ese despacho y fui designado miembro informante.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración traer al recinto el Proyecto 11 720
para su reserva en Presidencia también.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se trae al recinto y se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. Una vez de
que sea aprobada, voy a poner a consideración la moción para colocarlo en el segundo lugar del
orden del día.
Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que tome estado parlamentario el Expediente P-39/18 para su reserva en
Presidencia.
Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿El tema, diputada?
Sra. LOZANO (MPN). —El tema es un evento deportivo que se realiza ahora, próximamente, y es
necesario tener la declaración aprobada, a los fines de que pueda hacer los trámites
correspondientes la delegación que sale del país.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado
parlamentario el Expediente P-39/18.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Toma estado parlamentario, y se reserva en Presidencia, diputada.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias a usted.
Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente.
Es para solicitar que venga de la Comisión J al recinto el Proyecto de Resolución 9933,
Expediente D-568/16. Es un proyecto de declaración en relación, de resolución, perdón, en relación
a la planta fraccionadora del Parque Industrial de Enarsa, que no ha sido nunca habilitada, y que
plantea la adquisición por parte de Hidenesa. El motivo tiene que ver con que el proyecto lo hemos
presentado en el 2016; si bien fue puesto en el orden del día de la comisión, quedamos en que iban a
venir funcionarios de Energía, y —hasta el día de hoy— no hemos tenido información ni hemos
tenido ningún tipo de respuestas. La problemática sigue creciendo. Hoy quedó muy de manifiesto,
no solo en la movilización que hicieron distintos sectores sociales a la planta fraccionadora, sino en
el operativo de distribución de garrafas, donde la gente fue a cambiar los envases; pero el problema
es que no tenía envases. Entonces, tenemos este tema, creo que tenemos que encontrarle una
solución de manera urgente.
Es por eso que planteamos la posibilidad de que venga de la Comisión J para poder pedir
una reserva.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración de los señores diputados traer de la
Comisión J el Proyecto 9933, al que hacía referencia el diputado Nogueira.
La votación es negativa.
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Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos…
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Perdón, presidente. El acuerdo en Labor era unificarlo con los otros
proyectos para poder tratarlos en conjunto. Están en distintas comisiones, y hacen referencia al
mismo tema. Eso era lo que discutimos y acordamos en Labor Parlamentaria…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Está acordado.
Bueno. [Dialogan].
Este es el que iba a agregar el diputado que mencionó la diputada Mucci que se había
acordado.
Sra. MUCCI (FN). —Que se acordó.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados traer de la
Comisión J al recinto.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se reserva en Presidencia.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para ingresar, y que tome estado parlamentario
el Proyecto 11 832. Es un proyecto de declaración, que se refiere a los despidos recientemente
producidos en Télam, para que se unifique con el del diputado Godoy, y su tratamiento sobre tablas
en el día de hoy.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados que tome estado
parlamentario el Proyecto 11 832.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se reserva en Presidencia también.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente.
Una propuesta que también fue consensuada en Labor, respecto del tema de las garrafas
que involucra a tres Proyectos: el 11 665, el 10 028 y 9933. La idea es pedir una moción de
preferencia. Hay un compromiso de todos los bloques de tratar con urgencia este tema. Es un tema
realmente candente y de enorme preocupación para todos los diputados y, como es lo
suficientemente complejo para hacer un tratamiento sobre tablas, la propuesta es que lo pasemos a
comisión para tener una rapidísima definición de este tema.
Por lo tanto, esta es una de las propuestas que tengo.
Tengo otro tema.
Bueno, que se reserve en Presidencia, a los efectos de plantear una moción de preferencia
para el tratamiento unificado de los tres temas. [Dialogan]. Están en la comisión, la verdad que…
deben estar en la J todos [dialogan]…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Pero ya estamos con eso, ya se aprobó eso.
Sr. PODESTÁ (FG). —Unificarlos y pedir una moción de preferencia. Es decir, pido la reserva en
Presidencia para estas dos cuestiones: unificar los proyectos y pedir una moción de preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
Sr. PODESTÁ (FG). —Que se incorpore, tome estado parlamentario un proyecto, que junto con el
Frente para la Victoria y de mi autoría, respecto del tema Télam, y que se unifique con los
proyectos de los diputados del Frente de Izquierda para su tratamiento conjunto.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados que tome estado
parlamentario el Proyecto 11 831.
La votación es afirmativa.
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Sr. PODESTÁ (FG). —Y su reserva en Presidencia, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputados, a ver, aclaro lo que está pidiendo el diputado Podestá.
Hay dos proyectos anteriores: uno del diputado Godoy y otro de la diputada Lagunas, el mismo
proyecto es presentado ahora, respecto al mismo tema. El diputado Podestá está pidiendo si puede
tomar estado parlamentario, al igual que los otros dos expedientes, el proyecto presentado de su
autoría.
Está a consideración de los señores diputados.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Toma estado parlamentario el proyecto.
Ahora, también hizo otra moción el diputado Podestá para el tratamiento en conjunto de
los tres expedientes.
Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento en conjunto de los tres
expedientes.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se reservan, por supuesto. Están reservados en Presidencia para su tratamiento.
Seguimos.
4
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Presidente, quería pedir si se puede poner en el tercer punto del orden del día
el tratamiento del Proyecto 11 613, dado que se encuentran las personas de la ONG Bien Argentino,
presentes e interesadas en el tratamiento de este punto.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Cuando… cada uno de los proyectos, una vez que sea aprobado su tratamiento sobre
tablas, ahí le asignamos inmediatamente el orden, apenas esté aceptado el tratamiento sobre tablas.
O sea, lo consideramos para tercer punto del orden del día.
Gracias, diputado.
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5
ASUNTOS VARIOS
(Art. 175 – RI)
(22.29 h)
5.1
Asuntos reservados en Presidencia
5.1.1
Expte. P-28/18 – Proy. 11 784
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 11 784, Expediente P-28/18, de declaración —con
despacho de la Comisión C, por mayoría—, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo
la caminata Juntos al Teta, organizada por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y la
empresa Nieves del Chapelco Sociedad Anónima, que se realizará en febrero y agosto en el cerro
Teta de la ciudad de San Martín de los Andes.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Estaba distraído. Dígame en qué tema estoy.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Tiene que solicitar el tratamiento sobre tablas de la competencia del
Teta.
Sr. PODESTÁ (FG). —No sé de qué se trata.
No… Perdón, presidente. Acordamos en Labor Parlamentaria que los despachos de
comisión que ya estaban para que pasen al siguiente orden del día los tratáramos, y la razón es
ordenar el trabajo que tenemos entre esta sesión y la sesión de mañana. Por lo tanto, pido el
tratamiento sobre tablas a los efectos de que dejemos menos temas para la sesión de mañana a las 0.
Gracias, presidente.
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 a la sesión del día de la fecha.
5.1.2
Expte. D-337/18 – Proy. 11 694
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 11 694, Expediente D-337/18 —con despacho de la
Comisión D, por unanimidad—, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el primer
puesto que obtuvieron los estudiantes de ingeniería en petróleo de la Universidad Nacional del
Comahue en la primera instancia del Campeonato PetroBowl 2018.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Por las mismas razones, presidente, pido su tratamiento sobre tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados el tratamiento
sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
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Se incorpora al orden del día de la sesión del día de la fecha.
5.1.3
Expte. D-278/18 – Proy. 11 635
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 635, Expediente D-278/18 —con despacho
de la Comisión E, por mayoría, y A, por unanimidad—, por el cual se reserva el estatus sanitario de
la producción porcina evitando la introducción y propagación en la provincia de enfermedades
exóticas y reconocidas a nivel nacional.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Por el mismo argumento del diputado Podestá, solicito que sea integrado
al orden del día.
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.
5.1.4
Expte. P-24/18 – Proy. 11 791
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 791, Expediente P-24/18 —con
despacho de la Comisión D, por unanimidad—, por el cual se establece de interés del
Poder Legislativo el Festival Internacional de Tango Neuquén, que se realizará del 19 al 22 de julio
de 2018 en la ciudad de Neuquén.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —También, para ordenar la tarea, pedimos el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Se pone a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
5.1.5
Expte. D-358/18 – Proy. 11 714
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 714, Expediente D-358/18 —con
despacho de la Comisión C, por mayoría—, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo
la campaña de seguridad «CadaVida», «EveryLife», organizada por la Asociación Civil Bien
Argentino.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —En el mismo sentido, presidente, para ordenar el trabajo.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Se pone a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas.
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La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
5.1.6
Expte. E-13/18 – Proy. 11 396
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 396, Expediente E-13/18 —con despacho
de las Comisiones G, A, B, por unanimidad—, por el cual se declara sitio provincial de la memoria
al predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Con argumento similar, solicito el tratamiento sobre tablas y la
incorporación al orden del día, presidente.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
5.1.7
Expte. O-94/18
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente del Consejo de la Magistratura de la provincia del
Neuquén, por el cual se solicita acuerdo legislativo para la designación del doctor Lucas Pablo Juan
Yancarelli como juez penal integrante del Consejo de Jueces de la I Circunscripción Judicial, con
funciones en la ciudad de Neuquén.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Gallia.
Sr. GALLIA (PADEN). —Presidente, con argumento similar, solicito el tratamiento de este
expediente, de este pliego, para ser incorporado en el orden del día.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Está a consideración de los señores diputados la incorporación.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
5.1.8
Expte. D-294/18 – Proy. 11 650
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 650, Expediente D-294/18 —con despacho
de las Comisiones C, F, A, B, por unanimidad—, por el cual se declara capital provincial del
motocross a la localidad de Villa La Angostura.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado.
Sr. CACAULT (MPN). —Señor presidente, muchas gracias.
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En el mismo sentido, para solicitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —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.
5.1.9
Expte. D-51/18 – Proy. 11 380
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 380, Expediente D-51/18 —con despacho
de la Comisión A, por unanimidad—, por el cual se establece el procedimiento para la aplicación de
los convenios sobre restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y régimen de visita o
contacto internacional.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias.
Buenas noches, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenas noches.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas, dado que este proyecto
de ley ha sido profundamente tratado en la Comisión A y ha obtenido despacho por unanimidad.
Vamos a solicitar a los diputados nos concedan esta posibilidad de tratarlo en general hoy y,
pasadas las 0, en particular.
Muchas gracias.
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.
5.1.10
Expte. D-415/18 – Proy. 11 776
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 776, Expediente D-415/18, por el
cual se rechaza el acuerdo realizado el 8 de junio de 2018 entre el Gobierno nacional y el
Fondo Monetario Internacional.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, le agradezco a la diputada Lagunas la solicitud
de esta reserva en Presidencia.
Queremos poner esta declaración sobre tablas el día de hoy, dado que este acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional compromete a todo…, no solamente a la provincia del Neuquén,
sino a todo el país. Y entendemos que es un acuerdo totalmente restrictivo, totalmente de saqueo y
que nos trae a viejos momentos duros para la economía y socialmente para nuestro país. Por eso,
solicitamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto para que la Legislatura del Neuquén se
pronuncie claramente respecto al rechazo de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
que es de saqueo para nuestra provincia y para nuestro país —como bien dije antes—.
Solicito a los diputados que me acompañen en esta moción.
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas.
La votación es negativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios.
Va a la Comisión A.
5.1.11
Expte. D-434/18 – Proy. 11 795
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 795, Expediente D-434/18, por el
cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto de viaje de estudios a la Exposición
Rural de Palermo 2018, que realizarán los alumnos de la EPEA N.º 1 de la localidad de Las Ovejas,
del 23 al 28 de julio de 2018.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Monteiro.
Sr. MONTEIRO (NCN). —Gracias, señor presidente.
Como bien se leyó por Secretaría, es un viaje de estudio de los alumnos de la EPEA. Y
dada la fecha en la que realizan el viaje —la próxima sesión después del receso es el 25, el viaje de
los chicos comienza el 23—, es para que tengan la declaración con anterioridad. Por eso, solicito el
tratamiento sobre tablas.
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.
5.1.12
Expte. D-441/18 – Proy. 11 801
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 801, Expediente D-441/18, por el
cual se requiere al Poder Ejecutivo provincial la reglamentación de la Ley 3053, que establece las
bases del sistema electoral de la provincia del Neuquén.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Smoljan.
Sr. SMOLJAN (UCR). —Gracias, señor presidente.
Se trata el pedido de preferencia sobre la ley que sancionó la Legislatura en diciembre
de 2016, sobre el sistema electoral provincial, la Ley 3053, donde participamos todos los bloques y
fue iniciativa del Ejecutivo provincial. Transcurrió un tiempo más que prudencial. En la misma ley
se prevé la capacitación y el entendimiento de los sistemas nuevos que incorpora, y tenemos
preocupación por saber el estado de avance de esta reglamentación. Por eso le solicitamos este
pedido de informes al Ejecutivo provincial.
Esta es la razón por la que solicitamos la preferencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Pongo a consideración de los señores diputados, la moción de preferencia solicitada por el
diputado Smoljan.
La votación es negativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios.
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5.1.13
Expte. D-444/18 – Proy. 11 804
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 804, Expediente D-444/18, por el cual se
establece el pago de un doble aguinaldo a los trabajadores dependientes del Estado provincial para
el año 2018.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Pedimos una moción de preferencia para este proyecto ya que trata de ser un paliativo a lo
que ha significado la inflación, el aumento de precios —por un lado—; pero, también, la
depreciación del salario producto de la escalada del dólar y demás en la provincia del Neuquén, y
para tratar de darle un pronto tratamiento a la discusión de un doble aguinaldo para todos los
trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado.
Nos parece importante poner esto en debate y que se nos dé la oportunidad de que en esta
Legislatura podamos discutir.
Ha habido ingresos extraordinarios, justamente, producto de la subida del precio del barril
de petróleo, por un lado, pero también del dólar y de las regalías que han ingresado. Hoy ha sido
tapa de los diarios los 2900 millones de pesos extras que han entrado a la provincia del Neuquén.
Entendemos que los trabajadores y las trabajadoras del Estado ameritan, tienen derecho también a
recibir un doble aguinaldo como para, de alguna manera, compensar, aunque sea en parte, esta
escalada de los precios y el deterioro del salario de cada uno. Por eso proponemos una moción de
preferencia para este proyecto.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración de los señores diputados la moción de
preferencia solicitada por el diputado Godoy.
La votación es negativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —No reúne los votos necesarios.
Va a Comisiones… —perdón— A y B.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Comisiones I, A y B.
Sr. FIGUEROA (presidente). —I, A y B.
5.1.14
Expte. D-452/18 – Proy. 11 813
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 813, Expediente D-452/18, por el
cual se vería con agrado se sancione en el Senado de la Nación el Expediente 0358/16 y el
0031CD/16, impulsado por la diputada Elisa Carrió sobre extinción de dominio sobre los bienes
provenientes de actividades ilícitas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente.
Si bien había anticipado recién que lo que solicitaba era su reserva para la moción de
preferencia, me advertían de mi bloque que, efectivamente, el motivo de esta declaración es el
hecho de que este proyecto que tiene media sanción, se encuentra actualmente en el Senado y
pronto a caducar si no es tratado, con la aclaración también de que no se trata solo del proyecto que
había sido instado por la diputada Carrió, sino que ha sido también a instancia de diputados del
Frente Renovador. Por lo tanto, considerando que se trata de un tema de fondo y una ley muy
novedosa, muy necesaria para nuestro país —yo me refería a ella en la sesión pasada—, porque
permitiría tratar un tema que entiendo muy necesario, hay un vacío legal, no hay una solución legal
para este tipo de situaciones que se generan de los bienes procedentes de los ilícitos, sería muy
bueno para nuestro sistema. Por eso es que instamos a que, aunque más no sea, con una declaración
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desde esta Legislatura se propicie su tratamiento. De ahí que propongo, dada la proximidad de ese
vencimiento que sería en la semana próxima, que se mocione, en realidad, el tratamiento
sobre tablas para poder considerarlo, previa lectura de los colegas.
Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día de la sesión del día de la fecha.
5.1.15
Expte. D-453/18 – Proy. 11 814
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 814, Expediente D-453/18, por el
cual se establece de interés del Poder Legislativo el Ciclo de conversaciones valientes / difíciles /
necesarias / desafiantes sobre Vaca Muerta y el futuro de la Norpatagonia, organizado por el Grupo
de Diálogo Neuquino, a realizarse de agosto a diciembre del 2018.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto. El fundamento es la
proximidad de la fecha en la que se inicia este ciclo de conversaciones, que va a ser principios de
agosto, y sería muy importante contar con esta declaración porque ampliaría la posibilidad de
actores sociales, ciudadanos e institucionales convocados para estas conversaciones que
entendemos nosotros son sobre temas estratégicos.
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.
5.1.16
Expte. D-455/18 – Proy. 11 816
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 816, Expediente D-455/18, por el cual se
instituye el 20 de junio de cada año como día provincial de la dignidad de los pueblos de
Plaza Huincul y Cutral Có.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria y atendiendo a la importancia
del tema, porque el 20 de junio ha sido un hito histórico en nuestras comunidades, es que pedimos
en Labor Parlamentaria el tratamiento de preferencia de este tema, una cuestión de preferencia para
este tema.
Gracias, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Moción de preferencia?
Sra. MUCCI (FN). —Sí, eso pedí. Es un proyecto de ley, señor.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Es ley.
Está a consideración de los señores diputados la moción de preferencia solicitada por la
diputada Mucci.
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La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada.
Va a las Comisiones G y A.
5.1.17
Expte. D-457/18 – Proy. 11 818
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 818, Expediente D-457/18, por el cual se
declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la planta de Cerámica Neuquén.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Este proyecto fue presentado el día de ayer acompañado por la firma de doce diputados,
por lo cual quiero trasmitir el agradecimiento por parte de todos los obreros ceramistas, de sus
familias, a todos los diputados y diputadas que acompañaron esta presentación.
Asume el vicepresidente 1.° Bongiovani.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Entendemos que esto puede ser un proceso que puede demandar tiempo,
que va a demandar tiempo la discusión de un proyecto de expropiación de una fábrica, pero en el
marco de la situación que se vive en el país, incluso, en la provincia, por la necesidad de viviendas,
la necesidad de obras públicas, la necesidad de que haya fábricas funcionando en el parque
industrial, queremos que este debate se inicie. Sabemos que no va a ser un debate exprés, pero sí
esto nos da la posibilidad, con una moción de preferencia, de que puedan venir los compañeros,
explicar cuál es la situación y darnos un tiempo para que todos los bloques puedan ir adentrándose
en el tema y pudiendo abordar el mismo. Por eso, yo les solicito a los diputados y diputadas que nos
acompañen en esta moción de preferencia, para poder dar la oportunidad de que sean los
trabajadores los que puedan exponer sobre este tema y se pueda comenzar el debate, obviamente,
profundamente después del receso.
Por eso, una moción de preferencia para este proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a las Comisiones A y B.
5.1.18
Expte. D-460/18 – Proy. 11 821
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 821, Expediente D-460/18, por el
cual se establece de interés del Poder Legislativo las gestiones que realiza el Poder Ejecutivo
provincial y la Cooperativa de Vivienda 127 hectáreas La Sirena, antes las autoridades nacionales,
con el objeto de reducir el déficit habitacional mediante la construcción de viviendas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Pilatti, tiene la palabra.
Sr. PILATTI (MPN). —Muchas gracias.
Como anticipáramos cuando pedimos la reserva en Presidencia, vamos a solicitar el
tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
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La votación es afirmativa. [Aplausos].
6
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Koopmann.
Sr. KOOPMANN IRIZAR (MPN). —Gracias, presidente.
Era para que se ponga en el primer lugar del orden del día.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está pidiendo ponerlo en el primer lugar del orden del día.
Lo ponemos a consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado, así no espera la gente.
Ya estaba considerado.
Gracias. [Aplausos].
El Proyecto 11 824 queda como primer punto del orden del día.
5.1.19
Expte. D-462/18 – Proy. 11 823
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 823, Expediente D-462/18, por el
cual se vería con agrado que el Senado de la Nación abra el debate parlamentario del
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fuera aprobado en la Cámara de
Diputados el 14 de junio de 2018.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, después de las jornadas históricas que se vivieron
en nuestro país los días 13 y 14, que fueron los días en los que se dio el debate en el Congreso de la
Nación, y se votó la media sanción del proyecto de ley presentado por la Campaña por el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, esta comunicación pretende, justamente, instar al Senado a que le dé
pronto tratamiento al mismo proyecto para que tenga la sanción completa y que efectivamente las
mujeres podamos avanzar en la conquista de este derecho peleado durante tantos años.
Pido una moción de preferencia, ya que el Senado, en las últimas horas, ha planteado que
el 8 de agosto lo tratarían, por lo que le pido al conjunto de los diputados y diputadas que nos
acompañen para que este proyecto tenga preferencia y, en la próxima sesión, sea tratado con el
correspondiente tratamiento en la comisión.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Domínguez, tiene la palabra.
Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
El proyecto que se aprobó en la Legislatura iba tanto para diputados como para senadores.
Era para los dos, tengo entendido.
El que se aprobó en Cámara, es para los dos, es para el Congreso de la Nación, es tanto
para diputados como para senadores. Ya fue aprobado y fue discutido, y fue aprobado y ganó un
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Angélica Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Yo voy a mantener el pedido de preferencia y pido que acompañen
con el voto porque, efectivamente, más allá de que haya sido para los dos, hubo una primera
sanción y va a haber un nuevo debate en el Senado, donde ya varios senadores han manifestado que
van a acompañar con el voto, pero hay otros varios que no. Y no está de más que esta Cámara
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vuelva a reiterar el pedido de que voten favorablemente, para seguir avanzando en la conquista de
derechos.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión C.
5.1.20
Expte. D-463/18 – Proy. 11 824
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 824, por el cual se establecen mecanismos
legales que garanticen la equidad a los trabajadores jubilados del sistema de Salud pública
provincial con los nuevos agrupamientos creados a partir de la Ley 3118 —Convenio Colectivo de
Trabajo para el personal dependiente del sistema público provincial de Salud—.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes, tiene la palabra.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Voy a solicitar una moción de preferencia sobre este tema
Esta Cámara, no hace mucho tiempo, dio formato de ley, aprobando el convenio colectivo
de trabajo en Salud. Esa aplicación está trayendo —para con los trabajadores pasivos— una suma
de conflictos, ya ha habido varias manifestaciones al respecto.
Un grupo de alrededor de trescientos jubilados, de los dos mil quinientos jubilados de
Salud pública que tiene, aproximadamente, el Instituto se ha constituido en órgano de búsqueda de
soluciones, han estado reunidos con las autoridades del Instituto, se habla de que alrededor de diez y
once meses podría demorar la recategorización.
¿Qué está ocurriendo? El convenio ha generado una secuencia de niveles, de alrededor de
cinco, por cada categoría de trabajadores. Hasta el día del convenio todos los trabajadores de Salud
pública se clasificaban para el Instituto en operativos, técnicos, auxiliares o profesionales. A partir
del convenio esas categorías se subdividen en cinco; por consiguiente, a los trabajadores pasivos
hay que recategorizarlos.
El proyecto en cuestión debe ser analizado prontamente para facilitarle al Instituto la
recategorización y para, además, generar situaciones de justicia y equidad dentro de los jubilados.
Estoy convencido de que de no encontrarse una forma de la naturaleza de la propuesta de
ley que estamos presentando conjuntamente con muchos legisladores de esta Cámara, va a
generarse una situación compleja que va a terminar judicializándose.
Así que solicito preferencia, le solicito a la Cámara que considere la preferencia de este
expediente para poder resolverlo prontamente por el sí o por el no, pero aportar, al menos, el debate
que pueda ser clarificador para la solución de este problema.
Muchas gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Vamos a poner a consideración la moción de preferencia para este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a las Comisiones C, A y B.
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5.1.21
Expte. D-467/18 – Proy. 11 828
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 828, Expediente D-467/18, por el
cual se solicita una prórroga al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para la
actualización nacional de datos de cooperativas y mutuales que deberían realizar todas las entidades
registradas del país, con fecha de cierre el 6 de julio de 2018.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Parrilli, tiene la palabra.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Lo que nosotros estamos pidiendo aquí es una prórroga al INAES, porque hay un
vencimiento que es el 6 de julio del 2018, donde todas las cooperativas y mutuales deberían
registrarse. Está habiendo problemas con la página y dificultades técnicas para poder hacerlo.
Hemos estado reunidos con la Federación de Mutuales y con diferentes cooperativas, que
nos han manifestado esta inquietud.
Lo que estamos pidiendo no es que no se realice la actualización de datos, sino que se haga
una prórroga para poder garantizar que las seiscientas mutuales y cooperativas que tiene nuestra
provincia puedan hacerlo. Al 14 de junio, solamente se han podido registrar alrededor de veintiséis,
veintisiete cooperativas.
Así que por eso estamos pidiendo su tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasa a formar parte del orden del día.
5.1.22
Expte. D-468/18 – Proy. 11 829
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 829, Expediente D-468/18, por el
cual se repudia la represión que sufrieron los docentes y estatales de la provincia del Chubut por
parte de la Policía, ocurrida el 26 de junio de 2018.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para que podamos tratar sobre tablas este
proyecto, teniendo en cuenta que en el día de ayer los trabajadores docentes y estatales de la
provincia del Chubut fueron víctimas de una represión tremenda, que terminó con heridos por balas
de goma, con compañeros y compañeras en un estado realmente por los golpes que propinó la
policía, en medio de una mesa de negociación que se estaba llevando adelante. La única respuesta
que tiene el Gobierno de la provincia del Chubut para los trabajadores viene siendo la no respuesta
a los reclamos y, justamente, la represión que sufrieron.
El hecho el grave. Esta Legislatura tiene que tomar una posición al respecto, de repudiar
las represiones que se llevan adelante, y también debe ver con agrado que se pongan en marcha
todos los mecanismos correspondientes para que se resuelva el conflicto, y los trabajadores tengan
respuesta.
Tan grave es el tema, señor presidente, que el 3 de julio la CTERA ha determinado que hay
un paro nacional, justamente, para repudiar la represión que se desató en la provincia del Chubut,
cuestión que nos abarca a todos los trabajadores de la Educación, por lo que nuevamente, en la
provincia del Neuquén, vamos a estar con medidas de fuerza.
Entonces, es muy importante que esta Legislatura tome posición, y pido que votemos a
favor de que este proyecto se trate sobre tablas en el día de la fecha.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión G.
5.1.23
Expte. D-381/18 – Proy. 11 740 y
Expte. D-197/18 – Proy. 11 554
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-381/18, Proyecto de Declaración 11 740 y
Expediente D-197/18, Proyecto de Declaración 11 554, referidos a los aniversarios de las ciudades
de Zapala y Senillosa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Menquinez, tiene la palabra.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
Estamos pidiendo el tratamiento sobre tablas debido a que esta es la última sesión antes de
la fecha de los aniversarios que van a ser durante el mes de julio. Es por eso que solicitamos el
acompañamiento.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está pidiendo tratamiento sobre tablas de los Proyectos 11 740 y 11 554. ¿Es así?
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Correcto, sí, correcto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas de los dos
proyectos.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
5.1.24
Expte E-37/18 – Proy. 11 720
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 720, Expediente E-37/18, por el cual se
modifica el artículo 203 de la Ley 2680, Código Fiscal de la provincia del Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Pilatti, tiene la palabra.
Sr. PILATTI (MPN). —Gracias.
Como anticipáramos, este es el expediente que desgrava de ingresos brutos, la actividad de
distribución por cañería de gas. Y es un alivio modesto, pero un alivio al fin, en las boletas de los
consumidores de la provincia. Es un proyecto iniciado por el Ejecutivo.
Pedimos el tratamiento sobre tablas para resolverlo entre hoy y mañana.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Escobar, tiene la palabra.
7
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Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente.
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Es para acompañar el pedido del diputado Mario Pilatti, agregando que es muy importante
el consenso al que se ha arribado porque no solo se exime del impuesto a los ingresos brutos en la
tarifa de gas a los usuarios residenciales, sino que se ha incorporado, además, a las pymes, a los
comercios, a las entidades de bien público, lo cual me parece que es una señal muy importante que
se emite en estos tiempos de tantos aumentos. Y, por otro lado, me parece que la urgencia en el
tratamiento sobre tablas en el día de hoy es que se viene el invierno. Necesitamos sacar esta ley ya,
por lo cual vuelvo a hacer la moción de que sea puesto en el segundo lugar, luego del tratamiento de
las 127, y agrego una nueva moción, que en esto pido que veamos la profundidad que tienen estos
temas es, por un lado, que hay personas en la barra y, por otro lado, que este tema es una ley y que
necesitamos sacarla hoy para poder tratarla en particular en la siguiente sesión, si no se nos viene
julio y ya no lo podríamos incorporar dentro de las facturas que vienen en julio. Por lo cual,
propongo que en esta sesión no tengamos homenajes ni otros asuntos, y los pasemos a la sesión
siguiente, porque si no, no vamos a tener tratamiento, ni del tema de las 127, ni de este tema que es
muy importante que salga en la sesión de hoy.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Vamos por partes.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
El diputado hizo una moción de agregar como segundo punto este proyecto.
Vamos a ponerlo a consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Y también hizo una moción el diputado sobre no hacer homenajes y otros asuntos en esta
sesión para poder sacar las leyes.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Sr. SAPAG (MPN). —Yo quería hablar.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —A la una de la mañana, diputado, va a hablar.
5.1.25
Expte. P-39/18
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente P-39/18, por el cual se solicita se declare de interés
del Poder Legislativo la gira nacional 2018 (M14) de rugby infantil del Neuquén Rugby Club.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Podestá, perdón, ¿era por el tema anterior?
Sr. PODESTÁ (FG). —Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Ah! Disculpe, diputado.
Sr. PODESTÁ (FG). —No, está bien, no hay problema.
A los efectos de ordenar el trabajo, ya hay prioridad para dos temas. Yo propongo que, a
continuación, si estamos de acuerdo, pongamos las leyes, que creo que son cuatro o cinco que
tenemos, y dejemos los otros temas, a los efectos de ocupar el tiempo que tengamos, precisamente,
en las leyes que vamos a necesitar tratar en particular en la sesión de mañana.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
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Sí. Y que, por favor, hagamos lo más corto posible los pedidos de sobre tablas o
preferencias.
Diputada Lozano.
Perdón, perdón, diputada. Vamos a poner a consideración la moción del diputado Podestá
de incorporar los proyectos de ley en los primeros puntos.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Ahora, sí, diputada Encarnación Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, presidente.
Coincidiendo con lo que dijo el diputado preopinante, es para pedir precisamente, del
Expediente P-39, el tratamiento sobre tablas, debido a la proximidad de las fechas para el inicio de
la gira nacional.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Perdón, diputada, discúlpeme, ¿pidió tratamiento sobre tablas?
Sra. LOZANO (MPN). —Sí, presidente.
Gracias, muy amable.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento del expediente para ser
tratado hoy.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
5.1.26
Expte. D-307/18 – Proy. 11 665, Expte. D-668/16 – Proy. 10 028
y Expte D-568/16 – Proy. 9933
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-307/18, Proyecto de Ley 11 665; Expediente
D-668/16, Proyecto de Resolución 10 028 y Expediente D-568/16, Proyecto de Resolución 9933,
todos referidos a las garrafas de gas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Mansilla.
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Muchas gracias.
Señor presidente, señores diputados y diputadas, veinticinco mil familias neuquinas no
cuentan con red de gas en nuestra provincia, y en esto se fundamenta la urgencia que venimos a
plantear a esta Cámara para tratar este proyecto, que es un proyecto que han originado otros
bloques, nuestro bloque en gestiones anteriores, Libres del Sur, el Frente de Izquierda y que —año
tras año— esta Legislatura recibe argumentos más burocráticos sobre por qué no se pone en
funcionamiento esta planta de fraccionamiento y se utilizan esos cincuenta mil envases de garrafas
que se están pudriendo en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. Y es urgente porque el frío
es ahora, estas familias están pasando una situación muy delicada que, por supuesto, reclaman la red
de gas, pero nosotros sabemos y pensamos que es necesario con un paliativo llegar con estas
garrafas, porque ese es el monumento a la burocracia. Hemos recibido argumentos ridículos; que las
garrafas no están en condiciones, que hay que hacerles una pericia. Nosotros somos diputados, así
que le corresponderá al Poder Ejecutivo analizar si las garrafas están en condiciones o no están en
condiciones.
Hemos hecho una profunda investigación sobre la situación jurídica en la que se encuentra
esta planta y las garrafas, por eso hemos planteado un escenario de máxima que es la expropiación
de las garrafas, recordándoles a los diputados y diputadas que Enarsa Patagonia S. A. es una
sociedad anónima conformada por una empresa estatal —Enarsa— y por Calf en un 10 % en
acciones de clase B, por lo que la cooperativa de nuestra ciudad no tiene injerencia de decisión
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sobre estas garrafas. Pero, en la discusión en particular de tratar de lograr el consenso que hoy
estamos planteando, nosotros abrimos esta redacción para que el gobernador tenga otras
alternativas, no solamente expropiar, que va a tener la ley en su mano para decirle a Enarsa: yo voy
a expropiar, pero puede hacer un convenio, le pueden dar la mitad de las garrafas, pueden hacer un
comodato. Es decir, planteamos abrir, absolutamente, la redacción.
Es un proyecto de ley, requiere que pase por las comisiones porque se trata de una
asignación presupuestaria, pero a ese argumento quiero decir que podemos constituir la Cámara en
Comisión, lo hemos hecho, y este proyecto lo amerita más que ninguno porque estas familias
esperan una respuesta, y la respuesta se la tenemos que dar nosotros que somos quienes podemos
destrabar, jurídicamente, este embrollo que hay en esta planta con Enarsa, que es una empresa
nacional que poco le interesa poner en funcionamiento. No se trata de este Gobierno o del anterior
porque se trata de caminos burocráticos que esto ha seguido.
Pero, a mis compañeros y compañeras les pido que votemos pensando en los neuquinos,
que recordemos por qué estamos acá y por quiénes estamos acá sentados en estas bancas para
resolver, y tomémonos el tiempo necesario, trabajemos en comisión hasta las cuatro de la mañana,
hasta el tiempo que sea necesario, porque este proyecto tiene cuatro años; es decir, todos lo
conocemos y hemos estudiado. Así que…
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado, ¿cuál es la moción?
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Mocionamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto en
forma conjunta con los demás proyectos que han presentado los bloques que mencioné recién.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Porque hay un proyecto de ley y hay dos de resolución.
Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Nosotros planteamos tratar el proyecto de ley que, en
definitiva, es el que plantea, pero lo queremos unificar con el resto de los proyectos. Así que ambos
proyectos de resolución que sean tratados en forma conjunta si, por supuesto, los autores —tanto
Libres del Sur como el Frente de Izquierda— están de acuerdo en que sean unificados, y que
votemos uno solo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a poner a consideración la unificación de los proyectos.
Perdón, diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Muy simple, presidente.
Yo, la verdad que en este tema traté de ser buen componedor, simplemente. No soy autor
de ningún proyecto y, en función de eso y de la postura que mantiene el bloque que me precedió en
el uso de la palabra, retiro mi moción de preferencia que había hecho.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente.
Yo, en función de lo que había planteado anteriormente el diputado Podestá, de solicitar
una moción de preferencia, en realidad, en lo que tiene que ver con el proyecto nuestro vamos a
solicitar una moción de preferencia. Nosotros creemos que ese es el proyecto que va al fondo de la
cuestión y que es habilitar esa planta fraccionadora para poder utilizar las garrafas que ahí se
encuentran.
Coincidimos con el diputado Mansilla en la necesidad de que el faltante de garrafas es un
problema al que hay que darle solución urgente y que tenemos que encontrarla. Es en ese sentido
que nosotros no vamos, entonces, a pedir unificar el proyecto; nosotros con el nuestro, que
entendemos que es la solución de fondo, que lo planteamos en el 2016 y en el 2017 nos enteramos
de boca del presidente de Hidenesa que también están pensando en esa dirección. Con lo cual,
entendemos que es una propuesta factible de llevar adelante y poder abordar el tema, vamos a
solicitar y mantener una moción de preferencia en relación a nuestro proyecto.
En relación al proyecto que plantea el diputado Mansilla, vamos a votar favorablemente el
tratamiento sobre tablas, más allá de que entendemos que tenemos que habilitar el tratamiento en
este momento, más allá del contenido del proyecto, nosotros después, en relación a eso, creemos
que hay que encontrarle una alternativa y una solución. No estamos convencidos de que es,
puntualmente, la expropiación de las garrafas, pero sí entendemos que la provincia debe disponer
de, por lo menos, diez mil garrafas que es el faltante de garrafas que hay actualmente en la
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provincia del Neuquén, que ha quedado demostrado hoy. Hoy tuvimos dos hechos muy
importantes, una movilización de las organizaciones sociales, por un lado; y, por otro lado, el punto
de distribución que habilitó hoy el Gobierno, provisoriamente, donde claramente el problema que
manifestaron los vecinos que se acercaron era el faltante de garrafas. Hay que encontrarle una
solución urgente.
Por eso, nosotros, en lo que tiene que ver al nuestro —que entendemos que es la solución
de fondo— vamos a mantener una moción de preferencia, y en el otro vamos a habilitar el
tratamiento sobre tablas para que discutamos a fondo cuál es la solución al faltante de garrafas en la
provincia del Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Sapag, tiene la palabra.
Sr. SAPAG (MPN). —Nuestro bloque coincide en que es un tema importante, serio, vital para
tratarlo.
Tratar sobre tablas una expropiación, no estamos de acuerdo. Hay problemas legales y
técnicos. ¿Cuánto vale una garrafa que no se sabe si está en condiciones de ser utilizada o no? Esas
garrafas tienen que pasar por un proceso de homologación, de rehomologación y, por otro lado,
además, sus válvulas no son compatibles con las de otros proveedores de gas porque son de Enarsa.
Entonces, requiere toda una investigación o un análisis, un estudio técnico y legal que hay que
tomarlo con el cuidado y la seriedad que implica la cuestión.
Así que estamos de acuerdo con la preferencia; no, con las tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Sr. ESCOBAR (Molisur). —¡Diputado!
¡Diputado! ¿Me cede un minuto?
Sr. SAPAG (MPN). —¡Sí! Por supuesto.
Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente.
Hago mías las palabras del diputado Nogueira.
Y, la verdad es que se había arribado a un consenso importante en este tema, que me
parece que abre las posibilidades a que, efectivamente, se resuelva la problemática de las garrafas
faltantes en Neuquén.
Ahora, también lo digo porque veo que hay un listado importante, vamos a terminar,
vamos a llegar a las doce de la noche, si se abre este debate, y no se va a resolver ni el tema de las
garrafas ni el tema de las 127 ni el tema real del acuerdo que hay de eximir del pago del impuesto a
los ingresos brutos en la tarifa de gas a cientos de miles de neuquinos.
Digo, nos llamo a nosotros mismos a la reflexión. Son las 23.16, si seguimos en este debate
que… O sea, conociendo el paño —digamos— sabemos que no va a arribar a ninguna conclusión
concreta y nos vamos a perder la posibilidad, por un lado, de tratar el tema que está esperando la
gente acá y, por otro lado, de eximir del pago de ingresos brutos a los neuquinos en julio, que es
cuando va a pesar fuerte la factura.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Si bien es cierto que ya habló el diputado de mi bloque, permítame decir
algunas cuestiones, independientemente del resultado de lo que se vote.
Voy a decir lo mismo que dije en reunión de Labor Parlamentaria. En la reunión de Labor
Parlamentaria hablamos de temas que se podían o no se podían tratar porque era un proyecto de ley,
o sea, lo mismo que se manifestó acá y que manifestaron diputados preopinantes. Pero permítame
decir, señor presidente, que la cuestión de la urgencia en este tratamiento tiene que ver por los
meses venideros. Nosotros hoy y mañana tenemos las últimas sesiones porque luego tenemos
quince días de receso y una sola sesión a final del mes de julio. Fíjese usted, señor presidente, que
estaríamos pasando los meses más fríos del año, junio y julio.
Permítame decir, también, o dejar esto como una cuestión de un titular para que todos los
neuquinos lo analicemos, y es que una cuestión burocrática que fue burocrática ab initio porque en
este tema de Enarsa, que es una cuestión público-privada, en realidad, por una falta de final de obra
de esa obra donde se encuentran todas las garrafas, no se habilitó nunca y por no habilitarse nunca
esa obra, las garrafas permanecen herrumbradas en un lugar sin que nadie les pueda dar buen uso.
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Quiero dejar esto bien sentado, señor presidente, porque esto no pasó ayer ni hace quince días ni
hace veinte días. Esto hace mucho tiempo que está pasando. Y acá tengo, en mi poder —que la
secretaria que usted tiene sabe que es así— todos los antecedentes de distintas cuestiones que han
planteado distintos diputados de esta Cámara, que no son de mi bloque, pidiendo que se destrabe
esto durante los años 2015, 2016 y 2017. Tengo las pruebas documentales de todo eso acá, en mi
presencia, para decir que esto no vino de la noche a la mañana porque algún diputado medio loquito
no sabía qué hacer y, entonces, se dedicó al tema de las garrafas de Enarsa. Se trate o no se trate,
creo que acá tiene que quedar claro que hay que llevarle una solución a la gente, una solución
urgente a esta gente; que se puede hacer demagogia si usted quiere, pero no estamos haciendo
demagogia, estamos probando que acá hace tres años que distintos diputados están viendo cómo
pueden hacer para destrabar este tema y que hoy estamos peor que cuando empezamos, con un
valor más caro. Y habría que leer, por lo menos, a todos los que estamos aquí, las notas que salen
tanto en el diario La Mañana de Neuquén como el diario Río Negro, donde dicen cómo estaba hoy
la gente buscando rellenar o llenar —no sé cómo decirlo— las garrafas —los que tenían— y
muchos otros que fueron sin garrafas porque no las tenían. Si usted quiere, también hay comentarios
de cómo se está vendiendo una garrafa, en algunos lugares, a precios exorbitantes.
Mire, señor presidente, si acá se resuelve no tratarlo por cuestiones de tiempo, por todo lo
que se dijo, todo bien, gana la mayoría y los que somos minorías perderemos; pero permítame decir
que, nuevamente, por una cuestión burocrática, no se estaría tratando un tema que hace
verdaderamente al problema de muchos neuquinos. Muchos neuquinos que se están muriendo hoy
de frío, ¿usted sabe en qué lugar?, en el lugar de Vaca Muerta.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Si no acortamos los relatos, no llegamos y no vamos a poder tratar las leyes.
Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Muy breve.
Para apoyar las dos mociones: la moción del tratamiento sobre tablas y la moción de
preferencia, porque son tres años y la gente que más sufre esta situación es, justamente, la gente
humilde, la que no tiene gas que le llega por redes.
Y nos parece que ya es un crimen, y no es un problema de que lleguemos ahora, con este
último momento que ahora, así, es imposible discutir por los tiempos, pero tres años ya es desidia y
esto tiene un responsable.
Por eso, yo, también, yo insisto, visto desde acá, desde esta Legislatura, que si hoy no se va
a votar y se va a votar moción de preferencia y se va a patear, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el
gobernador tiene todas las herramientas para —por decreto— sacar eso de ahí, destrabar y que le
llegue eso a la gente que lo necesita, y dejar de discursear por acá.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Vamos a poner a consideración la moción del diputado Mansilla, que es el tratamiento
sobre tablas del Proyecto 11 665.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No dan los votos.
Y la otra moción es poner a consideración para moción de preferencia, que es lo que estaba
pidiendo el diputado Nogueira, el Proyecto de Resolución 9933.
Ponemos a consideración la moción de preferencia para este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasa a la Comisión J, con moción de preferencia.
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5.1.27
Expte. D-470/18 – Proy. 11 831, Expte. D-471/18 – Proy. 11 832
y Expte. D-473/18 – Proy. 11 834
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en conjunto de los Expedientes D-470/18, Proyecto
de Declaración 11 831; Expediente D-471/18, Proyecto de Declaración 11 832; Expediente D-473/18,
Proyecto de Declaración 11 834, referidos a la situación de los trabajadores de Télam.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
Para solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que trata un tema que nos tiene
que preocupar a todos en esta Cámara.
En el día de ayer se produjeron más de trescientos cincuenta despidos en Télam. Esta no es
una cuestión casual, es una política ya que se está implementando hace bastante tiempo.
Hay tres proyectos que se refieren al tema; hemos acordado con los diputados que han
presentado proyectos en el mismo sentido un texto común que ponemos a consideración, si es que
el conjunto de los diputados y de las diputadas —o la mayoría— nos permite que tratemos
sobre tablas este tema, que es un tema que preocupa y ocupa a los argentinos y argentinas que están
perdiendo sus puestos de trabajo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Godoy, tiene la palabra.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —En el mismo sentido.
Hemos estado trabajando y tenemos un tiempo prudencial para poder hacerlo en el lapso de
este rato, para unificar, poner un texto unificado de los tres proyectos, pero que sí hoy se pronuncie
esta Legislatura respecto a este tema tan grave como es el despido de trescientos cincuenta
trabajadores de prensa; lo que implica un golpe bastante duro para… Por eso, los sindicatos de
prensa, tanto de Buenos Aires como el de Neuquén —y a nivel nacional— se han pronunciado al
respecto y han solicitado solidaridad respecto de esta situación que se está viviendo.
Por eso, solicito que hoy se pueda tratar una declaración de solidaridad con los
trabajadores de Télam.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Podestá, tiene la palabra.
Sr. PODESTÁ (FG). —En el mismo sentido.
Yo creo que es un tema de absoluta actualidad y absolutamente urgente en su tratamiento.
Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Entonces, sería el tratamiento en conjunto de los Proyectos 11 831, 11 832 y 11 834; el
tratamiento sobre tablas.
Está a consideración.
La votación es negativa.
Sr. PODESTÁ (FG). —Nos va a ganar por cansancio, presidente [risas].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Van a la Comisión I.
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8
INTERÉS POR LAS GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS EN LAS 127 HECTÁREAS
(Expte. D-460/18 – Proy. 11 821)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las gestiones que realiza el Poder Ejecutivo
provincial y la Cooperativa de Viviendas 27 Hectáreas – La Sirena Limitada…
VARIOS DIPUTADOS. —Ciento veintisiete.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Las… ciento veintisiete, ¿y yo qué dije? ¿Ciento cuarenta y
siete? [Dialogan].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Te faltó el cien, ciento veintisiete.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Disculpen.
Ante las autoridades nacionales con el objeto de reducir el déficit habitacional mediante la
construcción de viviendas.
8.1
Apertura de conferencia en comisión
(Art. 144 – RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Este proyecto no cuenta con despacho de comisión.
Está a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Diputado Pilatti, tiene la palabra.
Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, señor presidente.
Se trata de considerar una declaración donde la Cámara brinde su apoyo y su compromiso
a un sueño, fundamentalmente.
No podemos escribir una declaración que es de interés legislativo el sueño de un grupo de
neuquinos, pero, en realidad, eso es lo que estamos considerando y es lo que logró transmitirnos, el
pasado 12 de junio, la gente de la Cooperativa 127 Hectáreas cuando nos visitó en el marco de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El proyecto es sumamente interesante: ellos se han animado a proyectar, en términos de
urbanismo, le están apuntando a un terreno de noventa y nueve hectáreas donde cincuenta se
piensan destinar a viviendas y el objetivo sería construir cuatro mil quinientas viviendas y hacer
todo un planteo, después, paisajístico, utilizando la laguna que existe en este terreno. Es el terreno
que está detrás del Jumbo, fundamentalmente, entre las calles Lanín, el arroyo Durán, Saavedra y
Bejarano, al lado de lo que se conoce como las ciento veintisiete hectáreas, que en el 2003 fueron
transferidas a la provincia.
Reasume el presidente Figueroa.
Sr. PILATTI (MPN). —En honor a la brevedad y a que tenemos una agenda de leyes importantes
que tratar, voy a acotar mi intervención.
Es solamente eso: que como Cámara, como Poder Legislativo, estamos interesados en las
gestiones que se están haciendo ante el Estado nacional para lograr la transferencia de esta tierra y
que se pueda utilizar para urbanizar y construir viviendas.
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Y la única particularidad que tiene el proyecto es que pone en el artículo 2 un resguardo
sobre los terrenos donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita, que es parte de
este predio y que respecto a esto vamos a tratar una ley en unos minutos, nada más.
Entonces, es apoyar esto, que se transfiera a neuquinos estas tierras que hoy están en
manos del Estado nacional, en el caso este del Ejército en particular, que esto se libere para la
urbanización y que se ponga cuidado en resguardar este lugar emblemático para recordar el
terrorismo de Estado en nuestra provincia, que es el predio donde funcionó La Escuelita.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
Para adelantar el voto positivo desde esta banca, resaltando, también, este resguardo que
decía el diputado Pilatti.
Y, por otra parte, también, decir que parte de este trabajo en común, nosotros nunca
deslindamos la responsabilidad que tiene el Estado respecto de la construcción de viviendas; hacen
falta más de cincuenta mil en toda la provincia, según los relevamientos de las distintas
organizaciones.
Y, desde ya, como parte de este plan de conjunto, valorar también el trabajo que se hace en
el Parque Industrial por parte de los obreros y obreras ceramistas y que están ahí, justamente, los
pisos y revestimientos para aportar a esos planes de viviendas. Y eso yo creo que es un signo
positivo; por eso el proyecto que ha ingresado y que queremos discutir sobre Cerámica Neuquén,
también yo creo que aporta en este sentido; tanto Zanon —Fasinpat— bajo gestión obrera como la
Cerámica Neuquén, están de pie gracias al esfuerzo de los trabajadores y gracias a esta pelea
también que se está dando en aras de la vivienda, es que se van construyendo muchas veces.
Por eso, yo creo que hay que pensar en un plan de conjunto; pero, desde ya, anticipar el
voto positivo para este proyecto.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
El gobernador de la provincia, cuando iniciaron las sesiones legislativas, vino a esta
Cámara a discursear, y anunció la construcción de dos mil viviendas para una provincia que tiene
un déficit habitacional que asciende, dicho por los propios miembros de la Cooperativa 127
Hectáreas, que vinieron a una de las comisiones y pudieron expresar y explicarnos el proyecto de
viviendas... Setenta mil viviendas faltan en la provincia del Neuquén, señor presidente, y el
gobernador tuvo la «descaradez» de anunciar que solo se iban a construir dos mil. Efectivamente, el
Estado provincial y, por supuesto, el gobernador de la provincia y el Gobierno provincial, el
Ejecutivo completo, viene no dando respuesta al déficit habitacional; pero lo que es más grave aún,
viene «tercerizando» la entrega de tierras y la construcción de las viviendas.
Yo quiero saludar el trabajo que hacen las distintas cooperativas que intentan resolver un
problema que el Estado no resuelve, pero quiero ser muy crítica con el Gobierno de la provincia que
no resuelve estos temas de fondo, y en vez de expropiar esas tierras directamente y ponerlas a
disposición de la construcción de viviendas, nos trae declaraciones para votar. El Gobierno de la
provincia debe presentar en esta Legislatura un plan de construcción de las viviendas necesarias
para cubrir el déficit de setenta mil, señor presidente. Tiene que dejar de «tercerizar» la
construcción de las viviendas y la entrega de terrenos.
Desde esta banca, saludamos el trabajo que hacen las distintas cooperativas, pero no vamos
a acompañar un proyecto que le lava la cara al gobernador con la mentira concreta que hizo en esta
Cámara, y con la falta de construcción de viviendas que no garantiza el Estado.
Gracias, señor presidente.
Sra. SIFUENTES (MPN). —Yo le pido disculpas, señor presidente, porque realmente escuchar a la
diputada Lagunas, que fue a impedir un acto del gobernador a las 127 Hectáreas en la entrega de
cuarenta y ocho viviendas, que eran beneficiarios muchos de los que están presentes aquí en esta
barra, señor presidente. Creo que Neuquén debe ser la única provincia que está construyendo
viviendas, y si a la diputada Lagunas le molesta, que sea sincera y que diga la verdad, porque
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recuerdo perfectamente que se acercó con la dirigencia gremial de ATEN, a impedir que el
Gobierno de la provincia hiciera entrega de esas viviendas.
Así que si está en desacuerdo que lo diga, pero que no mienta y que tampoco obstruya lo
que hacen las cooperativas, las mutuales, los gremios. Cuando ella está hablando de
«terciarización», está impidiendo que distintas cooperativas formadas por neuquinos, mutuales y
sindicatos, les pongan hombro también a este crecimiento de la provincia del Neuquén. Que acá,
que acá en este recinto, seamos sinceros, por lo menos de la gente que está necesitando lo
indispensable para ser digno, que es una vivienda.
Gracias, señor presidente. [Aplausos desde la barra].
8.2
Cierre de conferencia en comisión
(Art. 148 – RI)
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputada.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. VILLALOBOS (Secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén Declara:
Artículo 1.º.- De interés del Poder Legislativo las gestiones que realizan el Poder Ejecutivo
provincial y la Cooperativa de Viviendas 127 Hectáreas La Sirena Limitada, ante las autoridades
nacionales competentes para reducir el déficit habitacional, mediante la construcción de planes de
viviendas en las tierras que actualmente estén bajo jurisdicción nacional y se encuentren ubicadas
entre las calles Cornelio Saavedra, Luis Beltrán, Chaco, Lanín y Sargento Manuel Bejarano y el río
Limay, en la ciudad de Neuquén.
Artículo 2.º.- Que los desarrollos urbanísticos a concretarse, deberán observar lo estipulado en la
normativa vigente, en cuanto se refiera a la preservación, señalización y difusión del sitio de la
memoria del terrorismo de Estado La Escuelita.
Artículo 3.º.- Comuníquese a los Poderes Ejecutivo nacional y provincial, y a la Cooperativa de
Viviendas 127 Hectáreas La Sirena Limitada.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente
proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Nominaré cada uno de sus artículos para su aprobación en particular.
La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º es
afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, así, sancionada la Declaración 2376. [Aplausos
desde la barra].
Les agradecemos la presencia y el acompañamiento a quienes hoy nos han acompañado, a
su presidente y a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
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9
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 203 DEL
CÓDIGO FISCAL
(Ley 2680)
(Expte. E-37/18 – Proy. 11 720)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual modifica
el artículo 203 de la Ley 2680, Código Fiscal de la provincia del Neuquén.
9.1
Apertura de conferencia en comisión
(Art. 144 – RI)
Sr. FIGUEROA (presidente). —Este proyecto no cuenta con despacho de comisión.
Por lo que está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en comisión.
Está a consideración. [Manifestaciones de desaprobación desde la barra a la diputada
Lagunas. Suena la campana de orden].
Por favor, tenemos que seguir con la sesión.
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 Pilatti.
Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, señor presidente.
Vamos a acortar todo lo posible porque nos urgen los tiempos.
Este proyecto —el despacho que ya tiene en su poder la secretaria— surge de un proceso
de aproximaciones. El Poder Ejecutivo envía, hace aproximadamente un mes, un proyecto donde
plantea eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos a los consumos domiciliarios de gas
distribuido por cañerías. Se planteó esto en comisión y hubo el planteo de algunos diputados no
oficialistas de extender este beneficio, particularmente, prestando atención a pedidos de algunos
sectores como la hotelería y el comercio que sabemos que vienen pasando un momento difícil, y por
la reacomodación de alícuotas de ingresos brutos, en algunos casos les ha tocado este año soportar
algún incremento en la imposición que directamente pagan ellos. Había otro planteo, inicialmente,
de extenderlo a otros usuarios de gas que no reciben el servicio que presta Camuzzi, básicamente
distribución de gas natural por cañerías, que nos generaban algunas dudas conceptuales sobre si la
desgravación iba a ser trasladada, en definitiva, a los usuarios de gas.
Producto de todo un proceso, aproximaciones sucesivas, y consultando al Ejecutivo que
fue el que originó este proyecto, se llegó a un acuerdo donde se otorga el beneficio a la totalidad de
los usuarios residenciales, se extiende a las entidades de bien público, que cumplen con los
requisitos de ley para acceder a una tarifa diferencial, y se extiende a las categorías SGP y SGG;
con lo cual, prácticamente, llega al conjunto de los usuarios comerciales y, en particular, había
interés en que llegue a las pequeñas y medianas empresas.
Y la dificultad es que no teníamos cómo diferenciar porque, en realidad, desgravamos al
prestador de servicios esperando que se traslade este beneficio a los usuarios. Pero el Ejecutivo
accedió; esto significó aumentar el aporte en términos de recursos que se resignan para llevar este
alivio que es modesto, pero es el alivio que podía ofrecer la provincia, porque esta es una provincia
que no tiene en sus boletas componentes tributarios provinciales prácticamente; esto es de lo poco
que va quedando. Hasta ahí llego.
Puede ser importante una aclaración técnica. Esto se hace, incorporamos un inciso al
artículo 203 del Código Fiscal. Este artículo 213 se modifica casi todos los años, de manera que
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siempre hay dificultades para encontrar la última; la última versión es la de la Ley 3091, que
aprobamos el año pasado. Hay que tomar esa ley e incorporar como inciso w —un inciso al que
ahora se le dará lectura— que incluye esta desgravación que antes comentaba. Esto es interesante
que quede el registro porque esa es la forma en que hay que pensar el texto.
En honor a la brevedad y en los tiempos que tenemos, eso es todo.
Y convoco a los compañeros diputados a acompañarnos con este proyecto.
Gracias.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Agradecido, diputado.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente.
¡Qué importante es promover la producción! ¡Qué importante es promover el comercio! Y
qué importante es promover que las tarifas bajen.
Hoy tenemos una gran satisfacción de poder mover esa veleta que hasta el momento nos
propone ajuste y aumentos de tarifas en otra dirección, y eso es lo que este consenso ha logrado a lo
largo de estas tres semanas. Estamos llevándole un beneficio que en un principio estaba propuesto
para los usuarios residenciales y lo hemos logrado sobre la base del trabajo común y con un rol muy
importante de la oposición —vale decirlo—. Hemos logrado hacerlo extensivo a los comercios, a
las pymes y a las entidades de bien público. Creo yo que esto es un hecho muy importante que
ocurre en la Argentina, no solo en la provincia del Neuquén, se logra cambiar esta veleta que solo
nos propone ajuste, ajuste y más ajuste.
No me voy a extender más, señor presidente, pero voy a reiterar: acá estamos hablando de
una rebaja concreta y que se extiende en el tiempo, porque estamos también en un tiempo en donde
muchas de las rebajas tal cual planteaba el ministro Aranguren son mentiras, son engañosas y, en
realidad, detrás de ellas se esconden aumentos encubiertos que luego ocurren en el tiempo. Acá les
estamos llevando a los neuquinos, a los usuarios residenciales, a las pymes, a los comercios y a las
entidades de bien público una rebaja real en las tarifas. Y por supuesto que vamos a seguir
insistiendo para que la baja de tarifas sea aún mayor y en todos los servicios públicos, porque no
olvidamos, señor presidente, el 1000 % de aumento que han recibido los patagónicos, los neuquinos
y los argentinos a lo largo de estos dos años.
Felicito al corazón que han tenido todos aquellos que han aportado para lograr este
consenso que —como dije— cambia un poquitito el sentido de ajuste que traía la Argentina y nos
da un poco de esperanza hacia adelante.
Gracias, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Seré breve en función del tiempo.
Mencionar que sabemos que no es un…, esto no es una gran disminución a las tarifas, pero
es algo. Desde ese lugar, acompañamos.
Pero, fundamentalmente, haciéndonos eco de un pedido que ha hecho la Cámara de
Comercio de San Martín de los Andes. Esto, por nota girada al gobernador y también desde de la
CAME (la Confederación Argentina de la Mediana Empresa); hoy es el día de las pymes que hace
propia una nota de las Cámaras de Comercio y Turismo de San Martín de los Andes, Villa La
Angostura, Junín de los Andes, Caviahue, Aluminé, Añelo y Chos Malal. Desde ese lugar, creo que
la incorporación de este beneficio a estos sectores hace justicia por el aporte que hacen todos los
sectores a la diaria en la construcción del país.
Gracias, presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado.
Diputado Smoljan.
Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias.
También, brevemente por el tiempo.
Sumarme y sumar nuestro bloque a esta unidad de criterio que se logró. Y agradecer que se
haya incorporado a las pequeñas y medianas empresas y entidades de bien público.
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Y señalar que, en base a lo que pronunció el gobernador hoy respecto a la sobrejecución de
los ingresos brutos, que está en el orden de los 2000 millones de pesos, y no estaba presupuestado.
Esto que significa 51 millones de pesos es un 2,5 % de eso que anunció el gobernador, lo que no va
a tener ninguna incidencia en el presupuesto y es un gran beneficio para todos estos sectores que
involucra la ley.
Así que sumarnos y seguir alentando este trabajo conjunto porque es con el que mejores
resultados se consiguen para el beneficio de la sociedad.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, el proyecto y el acuerdo al que han arribado los
distintos sectores o los distintos bloques de la Legislatura la verdad es que no nos contempla.
Porque, efectivamente, estamos hablando de…, pareciera que estamos frenando un ajuste o una
rebaja de algo que subió un 100 % y se le va a rebajar el 5 %. Quienes menos van a disfrutar de esta
baja del ajuste son, justamente, los hogares de las distintas familias y demás.
Es un proyecto mentiroso —entendemos nosotros— porque los ajustes y los tarifazos han
sido tremendos para el conjunto del pueblo trabajador. Y se pretende que con un mísero descuento
de 30 pesos dejemos a todos contentos. Avalamos que se descuenten esos 30 pesos, pero no
avalamos que quienes más gocen de este beneficio sean las distribuidoras y algunas pymes y
algunos empresarios de la Cámara de Comercio, etcétera.
Por lo que, señor presidente, dejamos constancia en acta de que no vamos a acompañar
este proyecto que es una mentira.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada.
Le pido, por favor, a los diputados que se han registrado para hablar que tratemos de
sancionar la norma antes del horario indicado, por favor. Bajo, por supuesto, el espíritu de trabajo
que hemos tenido, incorporando varios temas, inclusive.
Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente.
No voy a aprobar este proyecto.
Entiendo que se ha cambiado el eje del debate: pasar del ingreso bruto a las ganancias de la
empresa que no ceden día a día en el margen de la rentabilidad.
Estamos desfinanciando al Estado provincial vía la recaudación estatal en pos de las
ganancias de las empresas que han ganado fortunas gracias a un tarifazo que no respeta el fallo del
Superior Tribunal de Justicia de la Nación. Se ha convalidado un aumento del 400 %, no hay
razonabilidad ni gradualidad, tal cual lo instrumentó la Corte. Y tampoco está en consonancia con el
proyecto que fue vetado por el presidente Macri con respecto a retrotraer las tarifas al año 2017.
Así que nosotros…, se está proponiendo una rebaja que es prácticamente nula, a costa de
seguir desfinanciando al Estado. El trabajador no se va a ver prácticamente beneficiado con esta
rebaja porque si vemos una factura de 800, 1000 pesos —como ha llegado—, y el 4 % no alcanza ni
siquiera para pagar el colectivo diario. Así que la propuesta debería ser tanto para Neuquén como
para la Nación…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada, discúlpeme que la…
Sra. PARRILLI (FPVProv). —…recibir las ganancias de las empresas…
Sr. FIGUEROA (presidente). —Discúlpeme que la interrumpa.
Si a ustedes les parece, los diputados que puedan extenderse, inclusive, en todas las
consideraciones que puedan hacer, inclusive, antes del tratamiento en particular.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —¡Por favor!, querría terminar, apenas llevo dos minutos, podríamos
haber empezado la sesión antes, si había tantos temas.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Si no acordábamos…
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Me parece importante lo que estoy diciendo, no estoy en
consonancia con lo que se está votando acá. Creo que el camino del infierno está lleno de buenas
intenciones. Y también quiero decir que tampoco contempla el proyecto si la quita que es apenas
del 1,8 % incluye las diferentes componentes de la tarifa.
Hay que recordar que en la Patagonia el horizonte de aumento de tarifas llega al año 2022,
a diferencia del resto del país que termina en…
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada, ¡discúlpeme!
Sra. PARRILLI (FPVProv). —…en el 2020. Y para terminar. Ya que está apurando, voy a decir,
solamente esto, pero por favor [se interrumpe el audio]…
Sr. FIGUEROA (presidente). —No, diputada. Yo simplemente le quiero decir que usted puede
agregar todo lo que quiera, sobre todo, porque está bueno que usted está marcando una posición. Lo
que le pido que toda la exposición se pueda explayar después en la consideración en particular, si
usted es tan amable; si no, adelante, no hay ningún inconveniente.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —¡Estoy hablando y usted me interrumpió!
Sr. FIGUEROA (presidente). —Adelante, diputado. [Se dirige al diputado Vidal].
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Yo estaba hablando, señor presidente.
Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, solicito a la Cámara que se vote una moción de orden para
que se proceda a votar este proyecto inmediatamente y que las consideraciones se hagan en
particular, tal cual lo expresó usted desde Presidencia.
Sr. FIGUEROA (presidente). —La moción de orden está puesta a consideración de los señores
diputados.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada.
Voy a poner a consideración, entonces, en función de la moción de orden solicitada por el
diputado Vidal, la consideración en general, el tratamiento en general del presente proyecto, previa
lectura del inciso específico que se modifica.
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza
de Ley.
Artículo 1.º.- Modifícase el artículo 203 de la Ley 2680 del Código Fiscal de la provincia del
Neuquén, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 203.- Están exentos del pago de este gravamen:
w) Los ingresos obtenidos por la distribución de combustibles gaseosos por tuberías
destinado al consumo de las siguientes categorías de usuarios: residenciales, entidades de bien
público, según Ley 27.218, Servicio General P y Servicio General G. La presente exención será
procedente siempre y cuando la misma impacte directamente en las tarifas cobradas a los usuarios
mencionados precedentemente.
Artículo 2.º.- Las disposiciones de la presente ley, tendrán vigencia a partir del 1 de julio de 2018.
Artículo 3.º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
9.2
Cierre de conferencia en comisión
(Art. 148 – RI)
Sr. FIGUEROA (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Ahora, sí, voy a poner a consideración de los señores diputados el tratamiento en general
del presente proyecto. [Dialogan].
¿No le toma su voto, diputada Parrilli?
Sra. PARRILI (FPVProv). —No lo toma. Igual, mi voto es negativo.
Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Qué otro voto no toma?
Es negativo. [Se refiere al voto de la diputada Parrilli].
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¿Y qué otro voto no toma? No, uno solo no toma.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda aprobado en general el presente proyecto, vamos a pasar en
particular después de la cero, y, por supuesto van a ser los primeros en tener la palabra los diputados
Godoy, Nogueira, que habían… y Caparroz y los diputados que quedaron. Y, por supuesto, que
termine de hablar la diputada Parrilli.
Pasamos al siguiente… no sé si alcanzamos a tratar otro punto. [Dialogan].
La secretaria comienza con la lectura del punto
3.º del orden del día, y dice el:
Sr. FIGUEROA (presidente). —¡Disculpe! El punto 3.º se votó, el punto que solicitó el diputado
Soto. [Dialogan].
Sí, pero no vamos a llegar igual, Claudio. [Se dirige al diputado Domínguez].
Vamos a dar inicio, vamos…
10
MODIFICACIÓN DE LA LEY 2178
(Adhesión a la Ley nacional 24.449, de Tránsito)
(Expte. D-254/18 – Proy. 11 613)
Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente D-254/18, Proyecto 11 613, por el cual se modifican
varios artículos de la Ley 2178, de adhesión a la Ley nacional de Tránsito 24.449/95 y su decreto
reglamentario 779/95.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado, podemos darle lectura después, inclusive, en su
consideración en particular.
Diputado Nogueira, ¿usted va a solicitar eso?
Tenemos que cortar a las doce, diputado.
Hay algún diputado que puede solicitar, si son tan amables.
Diputado Gallia, si es tan amable.
Sr. GALLIA (PADEN). —Exactamente lo que planteó el diputado Vidal, que se vote en general y
que las consideraciones se hagan en particular, por favor.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Perfecto.
Voy a poner a consideración de los señores diputados que se vote en general y las
consideraciones se puedan explayar en particular.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
¿La lectura también, diputado? Solicita que se haga…
Sr. GALLIA (PADEN). —En particular. [Asentimiento. No se leen los despachos de las
Comisiones F y A].
Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, voy a poner a consideración de los señores diputados la
aprobación en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado.
Diputado Escobar.
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11
LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
(Art. 180 – RI)
Sr. ESCOBAR (Molisur). —Mociono que se termine esta sesión y que todo el temario pase para la
sesión siguiente, señor presidente.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, señor diputado.
Está a consideración de los señores diputados la moción del diputado Escobar.
La votación es afirmativa.
Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada.
Entonces, iniciamos a las cero horas o cuando ustedes… o quieren…; ¿a las 0.20, les
parece que iniciemos la sesión del día de mañana [asentimiento]?
Se levanta la sesión [23.58 h].
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