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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 10.39 del 7 de marzo de 2018, 

dice el: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Señoras y señores diputados, buenos días. [En las bancas de los 

diputados Bertoldi, Nogueira, Carnaghi, Gutiérrez, Parrilli, Fuentes, Podestá, Godoy y Lagunas se 

observa un cartel con la leyenda #Ni Una Menos. En la banca de la diputada Gutiérrez se observa 

un pañuelo verde y un cartel con la leyenda: Justicia por Karina y Valentina. En la banca de la 

diputada Lagunas se observa un cartel con la leyenda: 8M #Nosotras paramos. Nosotras 

marchamos. Abajo la reforma previsional y el ajuste de Macri y los gobernadores. Basta de 

violencia machista. #Ni Una Menos. #Vivas y libres nos queremos. Por el derecho al aborto legal 

seguro y gratuito. No a la reforma laboral. Por los derechos de las mujeres trabajadoras. Isad♀ra. 

Mujeres en lucha. Izquierda Socialista independientes]. 

Iniciamos la Reunión 3 del 7 de marzo de 2018, correspondiente al 

XLVII Período Legislativo. 

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

Diputada Menquinez, tiene la palabra. 

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

Es para dar el presente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Parrilli. 

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

Diputado Canuto. 

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

Es para justificar la demora, también, de los diputados Monteiro y Quiroga. 

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

Diputado Koopmann. 

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

Es para justificar la demora de la diputada Encarnación Lozano. 

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

Diputado Soto. 

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

Es para justificar la lle… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ahí llegó. [Refiriéndose a que se incorpora la diputada 

Sifuentes]. 

Diputado Godoy. 

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

Presente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Con la presencia de treinta y tres diputados, se da por iniciada la 

Sesión. 

Está ingresando la diputada Parrilli. Buen día [se dirige a la diputada Parrilli]. 

Invitamos a los diputados Roberto Cacault y Guillermo Carnaghi a izar las Banderas 

Nacional y Provincial. Y a los señores legisladores y público presente, a ponernos de pie. [Así se 

hace. Se produce un inconveniente al izar las Banderas. Aplausos]. 

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

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

ApendiceReunion3/ASISTENCIA.pdf
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DIARIOS DE SESIONES 

(Art. 172 – RI) 

-  Correspondientes a las Reuniones 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del XLVI Período Legislativo: 

aprobados y pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

(Arts. 173 y 174 – RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

- Exptes. O-337 y 338/17; y Exptes. O-1, 3, 23, 24, 25, 26, 29, 36, 37 y 42/18: se giran a las 

Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-336/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-339/17: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-341/17: se gira a las Comisiones “H” y “F”. 

- Expte. O-342/17: se gira a la Comisión “J”. 

- Expte. O-343/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-2/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-4/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-5/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-6/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-7/18: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-9/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-10/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-11/18: se gira a la Comisión “K”. 

- Expte. O-12/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-13/18: se gira a la Comisión “A”. 

- Exptes. O-14, 15, 16, 17 y 18/18: se giran a las Comisiones “A” y “B”. 

- Expte. O-19/18: se gira a la Comisión “B”. 

- Expte. O-20/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-22/18: se gira a la Comisión “F”. 

- Expte. O-27/18: se gira a la Comisión “A”. 

- Expte. O-28/18: se gira a la Comisión “C”.  

- Expte. O-31/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 
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- Expte. O-34/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-35/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Exptes. O-38 y 40/18: tomado conocimiento. Pasan al Archivo. 

- Expte. O-39/18: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

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

- Exptes. E-84 y 85/17 y E-1, 2 y 3/18: concedidas. Pasa al Archivo. 

- Expte. E-86/17: concedida. Pasa al Archivo. 

- Expte. O-340/17 y Exptes. O-8, 21, 33 y 41/18: concedidas. Pasan al Archivo. 

c) De los señores diputados: 

- Expte. D-896/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. D-898/17: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. D-14/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

- Expte. D-49/18: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

3.2 

 

Comunicaciones particulares 

- Expte. P-103/17: se gira a la Comisión “D”. 

- Expte. P-1/18: se gira a la Comisión “D”. 

- Expte. P-2/18: se gira a la Comisión “C”. 

- Expte. P-3/18 y ags. cde. 1 y 2: se gira a la Comisión “A”. 

- Expte. P-4/18: se gira a la Comisión “D” y se agrega el Expte. D-50/18, referido al mismo tema. 

3.3 

 

Proyectos presentados 

- 11 332, de Ley, Expte. D-897/17: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 333, de Ley, Expte. D-900/17: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 334, de Declaración, Expte. D-902/17: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 335, de Resolución, Expte. D-1/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

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

para pedir una Moción de Preferencia. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. Si no se hace la reserva, pasa a la Comisión “I”. 

- 11 336, de Ley, Expte. D-5/18: se gira a las Comisiones “J”, “A” y “B”. 

- 11 337, de Declaración, Expte. D-7/18: se gira a la Comisión “I”. 

- 11 338, de Resolución, Expte. D-8/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Buenos días, señor presidente. 
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Tal cual lo planteé en Labor Parlamentaria, voy a solicitar la reserva para una Moción de 

Preferencia.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 11 339, de Resolución, Expte. D-9/18: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 340, de Declaración, Expte. D-10/18: se gira a la Comisión “I”. 

- 11 341, de Declaración, Expte. D-11/18: se gira a la Comisión “I”. 

- 11 342, de Comunicación, Expte. D-12/18: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 343, de Resolución, Expte. D-13/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Es para solicitar reserva y una posterior Moción de Preferencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 11 344, de Declaración, Expte. D-15/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Rioseco. 

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

Este Proyecto también es para tratar Sobre Tablas y se va a unificar con Proyectos del 

mismo tenor de otros Bloques. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Lo reserva en Presidencia? 

Sra. RIOSECO (FN). —Reservo en Presidencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Reservado en Presidencia. 

- 11 345, de Declaración, Expte. D-16/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Presidente, lo mismo que el anterior. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 11 346, de Declaración, Expte. D-017/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Reserva en Presidencia, también, como el anterior, presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 11 347, de Resolución, Expte. D-18/18: se gira a la Comisión “H”. 

- 11 348, de Comunicación, Expte. D-19/18: se gira a la Comisión “H”. 

- 11 349, de Declaración, Expte. D-20/18: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 350, de Resolución, Expte. D-21/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.  

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, solicito la reserva para hacer, posteriormente, una 

Moción de Preferencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

- 11 351, de Declaración, Expte. D-22/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

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

para proponer Tablas. 

Gracias.  

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 352, de Declaración, Expte. D-23/18:  
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

En el mismo sentido, reserva en Presidencia de este Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 353, de Declaración, Expte. D-025/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para reservar y que sea tratado Sobre Tablas en 

el día de la fecha. 

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

Gracias. 

- 11 354, de Declaración, Expte. D-26/18: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 355, de Declaración, Expte. D-27/18: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 356, de Declaración, Expte. D-29/18: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 357, de Resolución, Expte. D-30/18: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 358, de Comunicación, Expte. D-31/18: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 359, de Declaración, Expte. O-30/18: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 360, de Resolución, Expte. O-32/18: se gira a las Comisiones “G” y “B”. 

- 11 361, de Declaración, Expte. D-32/18: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 362, de Declaración, Expte. D-33/18: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 363, de Resolución, Expte. D-34/18: se gira a las Comisiones “G” y “B”. 

- 11 364, de Declaración, Expte. D-35/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Buenos días, señor presidente. 

Se solicita reserva en Presidencia de este Proyecto. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 365, de Resolución, Expte. D-36/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿No hacen reserva? 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —No. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se gira a la Comisión “F”. 

- 11 366, de Comunicación, Expte. D-37/18: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 367, de Resolución, Expte. D-38/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

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

también. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 368, de Declaración, Expte. D-39/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, pido la reserva para su posterior Moción de 

Preferencia. 

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

- 11 369, de Declaración, Expte. D-40/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Sifuentes, tiene la palabra. 

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

Es para hacer la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 370, de Resolución, Expte. D-41/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Es para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 371, de Comunicación, Expte. D-42/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Es para solicitar reserva en Presidencia del Proyecto y después solicitaremos una Moción 

de Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 372, de Ley, Expte. D-43/18: se gira a las Comisiones “C”, “I”, “A” y “B”. 

- 11 373, de Resolución, Expte. D-44/18 y ag. cde. 1: pasa al Archivo. 

- 11 374, de Ley, Expte. D-45/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 375, de Comunicación, Expte. D-46/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Raúl Godoy, tiene la palabra. 

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

Es para hacer reserva en Presidencia de este Proyecto, para una Moción de Preferencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Gracias, diputado. 

- 11 376, de Ley, Expte. D-47/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 377, de Resolución, Expte. D-48/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Solicito la reserva para realizar, posteriormente, la Moción de 

Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 378, de Declaración, Expte. P-5/18: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 379, de Declaración, Expte. D-50/18: se gira a la Comisión “D”. A este Expediente se agrega el 

P-4/18, referido al mismo tema. 

- 11 380, de Ley, Expte. D-51/18: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 381, de Resolución, Expte. D-52/18: se gira a las Comisiones “H” y “F”. 

- 11 382, de Declaración, Expte. D-53/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Guillermo Carnaghi, tiene la palabra. 

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

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

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. 
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Se reserva en Presidencia. 

- 11 383, de Resolución, Expte. D-54/18: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 384, de Comunicación, Expte. D-55/18: se gira a las Comisiones “C” y “A”. 

- 11 385, de Declaración, Expte. D-56/18 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 386, de Declaración, Expte. D-57/18: se gira a la Comisión “F”. 

- 11 387, de Ley, Expte. E-4/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 388, de Ley, Expte. E-5/18: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

- 11 389, de Ley, Expte. E-6/18: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- 11 390, de Ley, Expte. E-7/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Al comenzar a leerse el siguiente Expediente, 

dice el: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Escobar. 

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

Solicito que se incorpore, en este mismo Expediente, al Proyecto 9354, que también 

modifica la Ley Orgánica de Ministerios y que en Comisiones se establezca cuál es el Proyecto de 

cabecera. 

El Proyecto 9354, al igual que este, modifica la Ley de Ministerios, nada más que propone 

la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Gracias, presidente. 

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

¿Es una Moción, diputado, que está haciendo? Que se incorpore… 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —No, presidente.  

Tal cual plantea el Reglamento, como ambos Proyectos proponen y tienen la misma 

finalidad, que es la modificación de la Ley Orgánica de Ministerios, es un mismo tema, a pedido de 

un diputado pueden ser incorporados en el mismo Expediente. Después, obviamente, la… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, exacto. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —…la Comisión determinará qué partes podrán ser incluidas o qué no. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Esto está reservado en Presidencia, de todas maneras… 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Obviamente. No, no, no, pero en esto es… no. Esto va más allá; o sea, 

en caso de que no se apruebe la Preferencia… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —En la Comisión se suma… 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —…igual… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Bien. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —…queden unidos para el tratamiento que se dé en el debido momento 

en Comisión. 

Gracias, presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Bueno.  

Gracias, diputado. 

Continuamos. 

- 11 391, de Ley, Expte. E-8/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 392, de Ley, Expte. E-9/18: se gira a la Comisión “A”. 
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- 11 393, de Ley, Expte. E-10/18 y ag. cde. 1: se giran a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 11 394, de Ley, Expte. E-11/18: se gira a las Comisiones “E”, “A” y “B”. 

- 11 395, de Ley, Expte. E-12/18: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 11 396, de Ley, Expte. E-13/18: se gira a las Comisiones “G”, “A” y “B”. 

- 11 397, de Ley, Expte. E-14/18: se gira a las Comisiones “J”, “A” y “B”. 

- 11 398, de Ley, Expte. E-15/18: se gira a las Comisiones “B” y “A”. 

- 11 399, de Ley, Expte. E-16/18: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

- 11 400, de Ley, Expte. E-17/18: se gira a las Comisiones “A” y “B”. 

- 11 401, de Ley, Expte. E-18/18: se gira a las Comisiones “B” y “A”. 

- 11 402, de Ley, Expte. E-19/18: se gira a las Comisiones “D”, “A” y “B”. 

- 11 403, de Ley, Expte. E-20/18: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 11 404, de Ley, Expte. E-21/18: se gira a las Comisiones “I” y “A”. 

- 11 405, de Ley, Expte. E-22/18: se gira a las Comisiones “E”, “A” y “B”. 

- 11 406, de Ley, Expte. E-23/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Jesús Escobar. 

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

Me tengo que retirar en unos momentos por una cuestión médica que no puedo postergar, y 

pido la palabra para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto recién presentado, el 11 440, 

D-88/18, y que se unifique en el tratamiento con el actual Proyecto, con el 11 406. Son de la misma 

temática, crea el cuerpo de abogadas y abogados para personas víctimas de violencia de género; y 

—tal cual fue adelantado en Labor Parlamentaria— solicito reserva en Presidencia y pido, además, 

a todo el Cuerpo que se tome como argumentación cuando en su debido momento se trate la 

reserva, que es para una Moción de Preferencia para dentro de un mes, así tenemos tiempo para 

tratarlo en la Comisión “A” en donde —vale decir— hay un acuerdo entre todos los Bloques y 

también de la Presidencia para tratar este tema; más allá de si se aprueba o no, para tratar este tema. 

Así que solicito, posteriormente cuando se trate la reserva, una Moción de Preferencia para 

la Sesión de dentro de un mes. 

Gracias, señor presidente. 

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

Entonces, se reserva en Presidencia el 11 406. 

Diputado Pilatti. 

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

Por ahí, en realidad, nosotros pensábamos que íbamos a tratar en la “A” directamente la 

creación del Cuerpo de Abogados, pero en Labor Parlamentaria se decidió que el camino sea 

Comisiones “C” —o sea, de Desarrollo Humano—, “A”, luego y, finalmente la “B”. Entonces, 

revisando encontramos que hay iniciativas parecidas: dos en la Comisión “A”; una es un Proyecto 

iniciado por el diputado Sánchez, y otra por el Bloque del Frente de la Participación Neuquina 

—UNE—. Esos dos están en la Comisión “A”, y en la “C” hay también otro del Frente y la 

Participación Neuquina, uno iniciado por el diputado Romero y otro iniciado por el diputado 

Godoy, todos apuntando a ofrecerle acompañamiento jurídico a las víctimas de violencia de género. 

Entonces —dado esto—, estamos interesados, desde ya, en darle celeridad —así lo hablamos en la 

Comisión “A”—, pero habría una instancia en la “C”, y lo que pensábamos hoy, hablando en 

reunión de Bloque, es ir arrastrando los Proyectos y terminar unificándolos todos en la “A”; pero 

habría que hacer un paso por la “C”, previamente, para que esto se permita, porque hay muchos 

Proyectos de distintas épocas y distintos orígenes sobre la misma temática. No sé si esto aclara la 

cuestión. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. 
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Diputada Mucci, tiene la palabra. 

Sra. MUCCI (FN). —Es un poco lo que dijo el diputado preopinante. Hay muchos Proyectos, todos 

referidos a la misma temática, algunos Proyectos que son muy viejos. Entonces, no veo por qué el 

apuro para que esta Ley salga el 22 y 23. A mí me parece que es enriquecedor que esta Legislatura 

—atento los hechos que son de público conocimiento— arme un debate verdadero y serio de estos 

temas, y la interrelación con Leyes vigentes. No entiendo por qué tengo que salir a ofrecer yo una 

Ley con tanto apuro, cuando acá hubo Proyectos de Ley de dos años que nunca se trataron. 

Entonces —por una cuestión de seriedad y responsabilidad—, me parece que hay que tomar todos 

estos Proyectos, más los que dijo el diputado Pilatti —perdóneme que lo nombre—, más un montón 

de Proyectos que, a lo mejor, están dando vueltas, y cuanto mejor análisis tenga y mejor tratamiento 

tenga, eso, en realidad, va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos del Neuquén. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada Mucci. 

Diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Estoy de acuerdo con lo que se expresó de unificar todos los Proyectos 

que estén… que versen sobre este tema. Ese fue el acuerdo que había en la Comisión “A”. No hay 

inconvenientes en que tenga el camino de primero pasar por la “C” y después sí, creo que se 

entendió mal la Moción de Preferencia, la pido para dentro de un mes, no para las Sesiones del 22 y 

del 23; para dentro de un mes. O sea que tendríamos cuatro semanas de trabajo en Comisión en 

donde, incluso, hasta se podría hacer un plenario, no creo que sea necesario para abordar esta 

temática. Si fuera, si fuera necesario un mes y medio, tampoco tengo inconvenientes. Lo que el 

Cuerpo crea necesario. Ahora, sí creo que es urgente que a partir de la semana que viene, la 

Comisión que este Cuerpo designe, comience a tratar este tema. 

Gracias. 

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

Diputado Sánchez, tiene la palabra. 

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

Buen día. 

En la misma línea de lo que mencionaban los diputados preopinantes, adhiero a que a este 

tema se le dé un tratamiento minucioso y profundo, habida cuenta de que en el 2016, junto al 

diputado Rols y al diputado Gallia —permítame que los mencione—, presentamos el Proyecto 

9478, que habla sobre la creación de la figura del abogado defensor de la víctima de violencia de 

género, y lo único que hemos… lo único que he recabado la opinión externa —si se quiere—, es 

que cada vez que venía un candidato a juez, este diputado le preguntaba su opinión sobre la 

creación del abogado, a lo que la mayoría respondía que sí, que es lo único que… que puedo decir 

que… la opinión que tenemos de los hoy jueces, la mayoría. 

Así que adhiero a lo que dice la diputada Mucci —permítame que la nombre—, de darle un 

tratamiento responsable, profundo, porque de todas las iniciativas que hay, seguramente hay 

muchas coincidencias, pero en las diferencias que hay podemos enriquecer un Proyecto que haga 

que tengamos una herramienta para darles a las víctimas de violencia, como así también la iniciativa 

de… de todo lo que tenga que ver con temas de género. 

Así que yo lo entendí perfectamente al diputado Escobar y también entiendo la intención 

del resto de los compañeros de trabajar, de una vez por todas, con este tema que hoy atraviesa la 

Provincia de lado a lado. 

Así que, de acuerdo en todo lo que se dijo. 

Muchas gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Sánchez. 

Diputada Rambeaud. 

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

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Discúlpeme si no soy políticamente correcta, pero adhiero en todos 

sus términos a lo manifestado por la diputada —permítame que la nombre— Pamela Mucci. 

Y yo creo que lo que es urgente es que las leyes que hoy tenemos vigentes se apliquen, 

efectivamente se apliquen y que, además, se asignen las partidas presupuestarias necesarias para el 
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cumplimiento efectivo de estas leyes y una verdadera protección integral a las mujeres. Y no que, 

porque estemos cercanos al día de mañana, nos abarrotemos con proyectos de ley que, claramente, 

tienen un sentido absolutamente oportunista. 

Yo adhiero a que se traten estos proyectos. Creo que hay —y hubo— bastante tiempo en 

los dos años que nosotros tenemos de gestión para tratar estos proyectos, así como otros tantos que 

están en Comisiones. 

Y me parece que debemos evitar estas discusiones o estas puestas en escena en relación a 

la temática de la mujer, cuando me parece que hay situaciones muy dolorosas, muy recientes, aún 

sin resolver, que no hacen más que desprestigiarnos como clase política. 

Creo que lo que hay que hacer y en lo que hay que insistir es en el cumplimiento efectivo 

de las leyes vigentes, más allá de que, evidentemente, hay otras leyes que aún están pendientes. 

Pero evitemos manejarnos de esta manera. Me parece que la temática es más que importante. Las 

mujeres nos hemos ganado un lugar en la sociedad, y creo que el respeto pasa por otro lado. 

Nada más, señor presidente. 

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

Diputado Caparroz. 

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

En pos de unificar un poco lo que se ha dicho, por supuesto, el Bloque está de acuerdo en 

realizar un amplio debate. No estamos apurados para nada. De hecho, nosotros no pedimos la 

Preferencia para estos proyectos. Pero, sí, proponemos —dado que hay numerosos proyectos en 

distintas Comisiones—: realicemos una unificación de todos ellos. Nos parece prudente que sea en 

la Comisión “A”, y allí poder realizar —en Comisión— el debate amplio para después sacar la 

mejor norma posible, como siempre nos pide nuestro gobernador también. La propuesta es la 

unificación. 

Actualmente, tenemos en la Comisión “A” el Proyecto de Ley 9478 y el 10 198, que podría 

tener la unificación de los Proyectos que están en la “C”: el 10 828, el 10 571 y el 10 477; y que a 

ellos se sumen los que están tomando estado parlamentario en el día de la fecha, que son el 

Proyecto 11 406 y el que solicitaba el diputado Jesús Escobar, el 11 440, si es que ya no lo nombré. 

Que se unifiquen todos en la Comisión “A” y se pueda realizar allí el debate correspondiente. 

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

Diputado Godoy. 

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

Yo creo que la agenda de la mujer y la agenda de la violencia de género se está 

imponiendo gracias a las movilizaciones enormes que ha habido y por la proximidad del 8 de marzo 

que no solamente va a tener repercusión acá en la Provincia, sino internacionalmente. 

Es un hecho que el avance del movimiento de mujeres, imponiendo la agenda, le ha 

trastocado la agenda a muchos gobernantes, empezando por el presidente Mauricio Macri que tiró la 

del debate del aborto. Pero aun por oportunismo o aun por quedar bien, que se ponga en la agenda 

nos parece necesario y nos parece que es una emergencia hacerlo. 

Nosotros, efectivamente, hemos presentado proyectos varios. Hay uno que es el de un 

proyecto de emergencia provincial contra la violencia de género que fue trabajado durante casi un 

año con distintas organizaciones de mujeres y con profesionales que trabajan en el servicio de Salud 

pública, con profesionales del Castro Rendón, del Bouquet Roldán, del Heller, del servicio de 

Violencia. Desde la Provincia, fue un proyecto bastante complejo elaborado, que contiene muchas 

de estas medidas. Pero estamos dispuestos a que esto se habilite a la brevedad y que no sea una 

cuestión pasajera solamente por el día o solamente un problema de oportunidad política. Pero, sea 

como fuese, sean las razones que motiven el hecho de ponerlo en agenda, estamos dispuestos a ir a 

discutirlos y estamos dispuestos y vemos la necesidad de que se discuta. 

Cada día, cada día que pasa pateando este tipo de discusiones para adelante, estamos 

condenando a muerte a una mujer más. Y eso, lamentablemente, es categóricamente así; no es una 

metáfora. Cada día que pasa, cada semana que pasa, sin dar respuesta y sin tomar medidas concretas 

con partidas presupuestarias, etcétera, estamos condenando a muerte a una mujer más, y eso es así. 

Por eso, nos parece que es fundamental el compromiso serio de empezar a discutirlo. 
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Desde ya, nosotros estamos dispuestos a discutir, y cada paso, por pequeño que sea, pero 

que vaya en este camino, vamos a ser partícipes de esa discusión y de avanzar en cuestiones 

concretas. 

Gracias. 

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, también, en el mismo sentido, por supuesto que 

nuestro Bloque está dispuesto a dar todos los debates necesarios en pos de que esta Legislatura sea 

parte de la búsqueda de las soluciones al grave flagelo que atravesamos las mujeres en el país, en la 

Provincia y en el mundo. 

Pero queremos plantear la dicotomía que hay, acercándose el 8M, como muchos acá han 

presentado proyectos y demás. Nosotros queremos resaltar que no alcanza con leyes bonitas que 

caen en saco roto y en letra muerta si no se pone el presupuesto necesario para resolver las 

problemáticas. Hoy Karina y Valentina no pueden hacer uso del abogado gratuito que anunció acá 

como un gran proyecto el gobernador de la Provincia. Hoy el femicida todavía sigue sin aparecer. 

Hoy Karina y Valentina podrían estar entre nosotras si esta Casa, si el Ejecutivo y si todas las 

autoridades correspondientes hubiesen hecho lo que tenían que hacer para cuidarlas. 

Entonces, vamos a dar el debate, pero vamos a ser muy duros con quienes tienen 

responsabilidad de dirigir la Provincia y no han hecho hasta acá —o el país—, y no han hecho hasta 

acá lo necesario para resolver las situaciones y no para que todo siga siendo “como si”. Estamos 

hartas del “como si” las mujeres. 

Gracias. 

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

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Solamente de forma, señor presidente. 

El Proyecto que estamos discutiendo en este momento, que es el 11 406, y el pedido formal 

de unificación que habrá que poner a consideración, que también se reserve en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia, entonces. 

- 11 407, de Ley, Expte. E-24/18: se gira a las Comisiones “J”, “A” y “B”. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Pido reserva en Presidencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿El Proyecto 11 407? 

Sr. SAPAG (MPN). —Sí, señor. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 408, de Ley, Expte. E-25/18: se gira a las Comisiones “E”, “A” y “B”. 

- 11 409, de Ley, Expte. E-26/18: se gira a las Comisiones “E”, “A” y “B”. 

- 11 410, de Comunicación, Expte. D-58/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, solicito reserva para hacer una posterior Moción de 

Preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 411, de Declaración, Expte. D-59/18: 

- Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Koopman, tiene la palabra. 

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

Es para hacer la reserva de Presidencia, y después que se unifique junto a otros proyectos 

de similar contenido de la diputada Rioseco. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 412, de Resolución, Expte. D-60/18: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 413, de Ley, Expte. D-61/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 414, de Declaración, Expte. D-62/18:  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

Es para solicitar reserva en Presidencia y posterior tratamiento Sobre Tablas de este 

Proyecto. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 415, de Resolución, Expte. D-63/18: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 416, de Ley, Expte. D-64/18: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 11 417, de Resolución, Expte. D-65/18: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Es para solicitar reserva en Presidencia y posterior Moción de Preferencia, 

presidente. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia.   

- 11 418, de Declaración, Expte. D-66/18: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto. 

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

Es para pedir reserva de este Proyecto. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia, diputado. 

Gracias.   

- 11 419, de Declaración, Expte. D-67/18: se gira a la Comisión “D”. 

- 11 420, de Declaración, Expte. D-68/18: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 

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

Buenos días, señor presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 421, de Ley, Expte. D-69/18: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 11 422, de Declaración, Expte. D-70/18: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Perdón! Diputado Nogueira, no lo veía en la pantalla. 

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

Es para solicitar reserva y un posterior tratamiento Sobre Tablas, unificándose con el 

Proyecto de similares características que ingresó hoy. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 423, de Ley, Expte. D-71/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 424, de Resolución, Expte. D-72/18: se gira a la Comisión “C”. 
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- 11 425, de Comunicación, Expte. D-73/18: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 426, de Ley, Expte. D-74/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 427, de Ley, Expte. D-75/18: se gira a las Comisiones “F”, “A” y “B”. 

- 11 428, de Ley, Expte. D-76/18: se gira a las Comisiones “C”, “A” y “B”. 

- 11 429, de Declaración, Expte. D-77/18: se gira a la Comisión “G”. 

- 11 430, de Declaración, Expte. D-78/18: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 431, de Ley, Expte. D-79/18: se gira a la Comisión “A”. 

- 11 432, de Comunicación, Expte. D-80/18: se gira a la Comisión “H”. 

- 11 433, de Comunicación, Expte. D-81/18: se gira a la Comisión “H”. 

- 11 434, de Declaración, Expte. D-82/18: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Señor presidente, es para pedir reserva en Presidencia para tratarlo 

Sobre Tablas. 

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

Se reserva en Presidencia. 

- 11 435, de Comunicación, Expte. D-83/18: se gira a la Comisión “C”. 

- 11 436, de Declaración, Expte. D-84/18: se gira a la Comisión “C”. 

Al comenzar a leer las solicitudes de licencia, 

dice el: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Perdón! 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Señor presidente, de acuerdo a lo informado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, vamos a solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 11 430. Este es 

un Proyecto de Ley, para la creación de Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género, y 

que sea girado a las Comisiones “A” y “B”. 

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

Diputada Quiroga. 

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

Quiero pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 11 444. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Once mil cuatrocientos…? 

Sra. QUIROGA (NCN). —Cuarenta y cuatro. 

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

El Proyecto es el número 11 444, Expediente D-92/18 que solicita al Poder Ejecutivo 

provincial que informe a esta Legislatura sobre las estructuras y cantidad de personal afectado a 

cada ministerio para el año 2018. 

Esto va a la Comisión “B”. 

Diputada Quiroga, perdón, estaba pidiendo la… 

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

No sé si es ahora el momento, porque quería pedir que se sume al Proyecto 11 343, que era 

el Proyecto de Libres del Sur, ya que es… No sé si tengo que pedir ahora la reserva en Presidencia 

para luego pedir que se sume al Proyecto.  
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¿Sí?, ¿Es así? 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Lo reservamos en Presidencia. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Yo había anticipado también en Labor Parlamentaria, que ayer ingresaron dos Proyectos 

que ya tienen número y Expediente para que tomen estado parlamentario y hacer reserva en 

Presidencia para una Moción de Preferencia. 

Uno es el 11 438 y el otro es el 11 437. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —El Proyecto 11 438 solicita la interpelación del ministro de 

Salud de la Provincia del Neuquén. Va a la Comisión “A”. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Pedí toma de estado parlamentario y hago una Moción de… o sea, una 

reserva en Presidencia de este Proyecto. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿De este mismo? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí, de este mismo, del 11 438 y del 11 437. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Y el Proyecto 11 437 también? 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Sí. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Instar al Poder Ejecutivo provincial a arbitrar los medios 

necesarios para cubrir las vacantes de médicos pediatras… Esto va a la Comisión “C” si no prospera 

la reserva. 

Gracias. 

3.4 

 

Solicitudes de licencia 

- Exptes. D-899 y 901/17; y Exptes. D-2, 3, 4, 6, 24 y 28/18: concedidas. Pasan al Archivo. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

(11.42 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. D-1/18 – Proy. 11 335 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 335, Expediente D-1/18,  

por el cual se solicita al Ministerio de Producción e Industria de la Provincia informe sobre las 

gestiones que están realizando a fin de garantizar la reactivación y la continuidad de los puestos de 

trabajo de los obreros de la empresa MAM Sociedad Anónima. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy, tiene la palabra. 

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

Este Proyecto, brevemente informar de qué se trata. Es un pedido de informes, justamente, 

al ministro López Raggi. 
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Hace más de un año, en este mismo Recinto, por unanimidad, se votó una Declaración 

instando a los distintos organismos de Gobierno a que realicen las gestiones que permitan que todos 

los trabajadores puedan continuar desarrollándose en MAM y la preocupación por la maderera, la 

única maderera en la región que tiene 80 años. Hace ocho meses está este conflicto; queremos que 

el ministro nos informe cuáles son las medidas que se han tomado, porque el conflicto, 

lamentablemente, sigue en curso. Hay más de veinte familias en la calle. Hoy, justo en estos 

momentos, se estaban manifestando frente al Ministerio de Producción y queremos que el ministro 

le informe a toda la comunidad, incluso a esta Legislatura que votó por unanimidad, le dio las 

herramientas al Poder Ejecutivo para que tome cartas en el asunto y garantice los puestos de trabajo, 

qué ha pasado con eso porque no se ha cumplido. 

Por eso nos parece, queremos votar esto con… plantearlo Sobre Tablas, porque nos parece 

que ya, pasados ocho meses de una resolución tomada por unanimidad en esta Cámara, hay veinte 

familias afuera. Entonces, queremos que el ministro nos informe rápidamente sobre esta situación y, 

eventualmente, tome las medidas en el camino para garantizar que esa fábrica esté en marcha.  

Esos son los fundamentos por los cuales pido Tablas para el tratamiento de este Proyecto. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

Diputada Lagunas, ¿no? 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Está bien. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Votamos, entonces. 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. 

La votación es negativa.  

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

Pasa a la Comisión “I”. 

4.1.2 

 

Expte. D-8/18 – Proy. 11 338 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 338, 

Expediente D-8/18, iniciado por la diputada Angélica Lagunas, por el cual se solicita al Poder 

Ejecutivo provincial que informe sobre las obras que se realizan para garantizar la obligatoriedad de 

la sala de 4 años, en el marco de lo establecido en la Ley 2945 —Orgánica de Educación—. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Angélica Lagunas. 

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

El Proyecto 11 338, justamente, persigue el objetivo de que podamos recibir los diputados 

y las diputadas de esta Casa un informe pormenorizado del Ministerio de Educación que nos 

indique los lugares en los que se está construyendo cada uno de los jardines para dar cumplimiento 

a la Ley Orgánica de Educación que se votó en esta Casa, que plantea la obligatoriedad de la sala de 

cuatro. Teniendo en cuenta que, como todos sabemos y ha sido anunciado públicamente en varias 

campañas, el Gobierno de la Provincia prometió estos jardines y hoy, que está iniciando el ciclo 

lectivo en muchas localidades donde se están construyendo, efectivamente no se pudieron abrir 

porque las obras están paradas desde el mes de diciembre.  

Necesitamos, y les propongo a los diputados y diputadas que me acompañen con el voto 

para tener una Moción de Preferencia, que en la próxima Sesión podamos estar tratando este pedido 

de informe que lo votemos porque hemos votado una Ley que plantea la obligatoriedad y tenemos 

derecho, los diputados y las diputadas, a saber qué es lo que ha pasado con la construcción de los 

jardines que nos han prometido en tantas oportunidades y que hoy no han podido iniciar centenares 

y centenares de niños y niñas de 4 años y queremos saber cuál es el estado de las obras. 

Gracias, señor presidente. 
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada. 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —No, no, Moción de Preferencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Ah!, pedía Preferencia, perdón. Perdón. 

Está a consideración la Preferencia. [La Presidencia no manifiesta el resultado de la 

votación]. 

Pasa a la Comisión “D”. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —¿Tiene Moción de Preferencia? 

Sr. PODESTÁ (FG). —¿Con Preferencia o sin Preferencia? 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Podemos votar de nuevo, por favor? ¿Pueden levantar bien la 

mano? Eso. Vamos a contar bien [el diputado Caparroz se acerca a la bancada del interbloque 

Cambiemos]. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Diputado Caparroz, ¿cómo viene a indicarle qué tiene que votar a 

otro diputado? [La diputada se manifiesta en voz alta, sin el micrófono habilitado] 

Sr. CAPARROZ (MPN). —No se meta en lo que no le importa, diputada [se dirige a la diputada 

Lagunas mientras regresa a su banca]. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Estamos tratando de ver cuántos votos hay. 

La votación es afirmativa. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Sí, tiene. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ahí está. Ahora sí. Tiene Preferencia, diputada. Pasa a la 

Comisión “D”. 

Continuamos.  

4.1.3 

 

Expte. D-13/18 – Proy. 11 343 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 343, 

Expediente D-13/18, iniciado por el Bloque de diputados Movimiento Libres del Sur, por el cual se 

solicita al gobernador de la Provincia informe sobre la situación laboral y la cantidad de 

trabajadores de las diferentes áreas del Estado, en relación a los recortes en los puestos con 

designaciones políticas, plantas permanentes y línea 148 (Atención a la Violencia). 

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

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

Es para solicitar una Moción de Preferencia.  

En el mes de enero, el gobernador anunció y llevó adelante un importante recorte en la 

planta política del Gobierno de la Provincia.  

Nosotros, como bien se leía ahí, estamos solicitando un informe para poder conocer cómo 

se compone esa planta política, en qué áreas se desempeñan esas personas y qué tareas llevan 

adelante. Y ¿por qué una Moción de Preferencia? Porque hemos visto y hemos encontrado que una 

parte importante de trabajadores se encuentra contratada de manera precarizada bajo esta figura de 

planta política en áreas muy sensibles, como en áreas de la Subsecretaría de la Mujer o las personas 

que atienden en la línea 148, en distintas áreas del Ministerio de Ciudadanía, en áreas como la de 

Discapacidad, con lo cual se produjo un importante recorte que, ya diríamos, no es un recorte o un 

ajuste a la política, sino que es un reajuste… un ajuste y un recorte en áreas muy sensibles que en 

determinado momento se promocionaron y publicitaron mucho, desde el Gobierno de la Provincia, 

como un avance en el reconocimiento de derechos y de políticas públicas hacia las mujeres, hacia la 

diversidad, hacia los discapacitados. Tal es el punto que, entendemos nosotros, corre importante 

riesgo la continuidad de muchas de esas áreas.  

La semana pasada la directora de la línea 148 anunció que se veía reducida la cantidad de 

horas que se atendía; se atendía las veinticuatro horas y se reducía notablemente esto. Con lo cual, 
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esto constituye un problema en momentos en que estamos debatiendo la importancia de avanzar, de 

consolidar, de asignar presupuesto para las políticas que tienen que ver con la protección a las 

mujeres y para la erradicación de la violencia de género. 

Sin ir más lejos, ayer también nos informaron que cortaron la luz por falta de pago en la 

Subsecretaría de la Mujer. Es decir, se está produciendo, efectivamente, un ajuste en estas áreas tan 

tan sensibles. 

Es por eso que entendemos que en este marco, además, en donde se ha producido un doble 

femicidio en Las Ovejas, necesitamos tener esta información para poder analizarla detenidamente. 

Por eso, pedimos al conjunto de la Cámara que nos acompañe en esta Moción de 

Preferencia para el tratamiento de este Proyecto. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Nogueira. 

Diputada Quiroga, tiene la palabra. 

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

Nosotros, hoy, presentamos un Proyecto muy similar, aunque muchos de los argumentos 

no van en el mismo sentido, pero pedimos que se agregue al Expediente este Proyecto para que 

podamos debatir este tema en Comisión.  

Y, obviamente, apoyar la Moción de Preferencia. O sea, pedimos que se agregue al 

Proyecto el número 11 444, que antes fue el que pedí que tome estado parlamentario. 

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

Vamos a votar la consideración para la Preferencia. 

Está a consideración. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Cuenta con los votos para la Preferencia. Pasa a la Comisión 

“I”. 

VARIOS DIPUTADOS. —Con Preferencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está bien, tiene Preferencia. 

Está aprobada. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Pasa a la Comisión “I” con Moción de Preferencia. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a ordenarnos, porque si hablamos todos a la vez, acá no 

es fácil, tampoco. 

Pasa con Preferencia a la Comisión “I”. 

Continuamos. 

4.1.4 

 

Expte. D-59/18 – Proy. 11 411,  

Expte. D-15/18 – Proy. 11  344,  

Expte. D-16/18 – Proy. 11 345 y  

Expte. D-17/18 – Proy. 11 346 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 344, Expediente D-15/18, 

iniciado por la diputada Teresa Rioseco, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 

107.º Aniversario de la localidad de Tricao Malal. 

Proyecto de Declaración 11 345, Expediente D-16/18, iniciado por la diputada Teresa 

Rioseco, por el cual se establece… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Disculpas. 

Tiene la palabra…  

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —…de interés del Poder Legislativo… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Perdón, secretaria. 

Tiene la palabra, diputada Quiroga.  

¿Creo que es por el tema anterior? 
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Sra. QUIROGA (NCN). —Sí. 

Disculpe, presidente. 

Es porque no entendí si se agregó el Proyecto 11 444 a ese Proyecto. Si estuvo en la 

votación o no que se agregue el Proyecto. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí. 

Sra. QUIROGA (NCN). —¡Ah! Listo, perfecto. Perdón. 

Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias. 

Continuamos. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración, iniciado por la 

diputada Teresa Rioseco, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 

30.º Aniversario de la Comisión de Fomento de Villa Curí Leuvú. 

Proyecto de Declaración, iniciado por la diputada Teresa Rioseco, por el cual se establece 

de interés del Poder Legislativo el 83.º Aniversario de la creación del Ejecutivo Municipal de la 

ciudad de Plottier. 

Proyecto de Declaración 11 411, Expediente D-59/18, iniciado por el Bloque de diputados 

Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sergio Gallia, por el cual se establecen de interés del 

Poder Legislativo los aniversarios de las localidades de Tricao Malal, Villa Curí Leuvú y Plottier, a 

realizarse en el mes de marzo de 2018. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Rioseco. 

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

Tal lo acordado en Labor Parlamentaria se unificaron los Proyectos del MPN. Así que es 

declarar de interés los 107 años de la localidad de Tricao Malal. Es simplemente eso. Recordar a 

todos los vecinos y saludarlos a todos. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas de los cuatro Proyectos. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del Orden del Día de la Sesión de hoy.  

A los fines de ordenar el tema, pongo a consideración de la Cámara tomar como Proyecto 

cabecera el Proyecto 11 411, Expediente D-59/18 y los demás agregados a este. 

¿Votamos? Tomar como Proyecto de cabecera el 11 411. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

4.1.5 

 

Expte. D-21/18 – Proy. 11  350 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución iniciado por la diputada 

Angélica Lagunas, por el cual se solicita al Ministerio de Salud que arbitre las medidas necesarias, 

con las partidas presupuestarias, para normalizar el servicio de Pediatría en los distintos centros de 

Salud y hospitales de la Provincia.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra. 

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

La idea de reservar este Proyecto es para realizar una Moción de Preferencia, teniendo en 

cuenta que varios diputados y diputadas hemos, incluso, ayer asistido a una audiencia pública en la 

que trabajadores y trabajadoras de la Salud; trabajadores y trabajadoras de la escuela domiciliaria y 

hospitalaria; distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, estuvieron presentes y hemos, 
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incluso, avanzado en la firma de dos Proyectos que los anunció el diputado Godoy —el 11 437, 

sobre todo—, también plantea y planteamos la unificación para la Moción de Preferencia, para que 

el Ejecutivo, con el Ministerio de Salud, arbitre todos los medios necesarios para aplicar la partida 

presupuestaria tendiente a resolver la crisis que nos han manifestado ayer los y las trabajadoras de 

Salud que existe en todo el sistema público de Salud, pero, específicamente, en el sector de 

Pediatría. 

Nos parece importante poder ponerle fecha, porque incluso ayer varios diputados y 

diputadas no pudieron estar presentes en la audiencia pública y no tienen el informe. El hecho de 

que le pongamos una fecha, que puede ser, si no es la próxima Sesión, la primera de abril para que 

podamos abordar y discutir la problemática en Salud. Que es una problemática que está sufriendo 

toda la población neuquina. 

No tener el acceso a los sectores de Pediatría con sus pediatras, con el Hospital de 

Centenario, que cerró el servicio, con el Hospital Bouquet Roldan que está pronto a reinaugurarse, 

pero que, efectivamente, las camas que tenían no existen; con el Hospital Castro Rendón que está 

absolutamente sobrepasado, porque, justamente, recibe todas las derivaciones.  

Los derechos de los niños y las niñas a acceder, justamente, al derecho a la Salud, está 

siendo vedado. 

El Gobierno de la Provincia, evidentemente, le está haciendo un piquete al conjunto de la 

comunidad, pero, especialmente, a los niños y niñas al no dejarlos acceder al derecho a la Salud. 

Por lo que planteo que la Moción de Preferencia nos imponga en esta Casa el debate 

necesario que tenemos que transitar para exigirle al ministro de Salud, al gobernador 

Omar Gutierrez, que pasemos a los hechos para resolver la grave crisis que atraviesa el sistema 

público de Salud. 

Planteo, nuevamente, la Moción de Preferencia para tratar, en lo posible, en la primera 

Sesión del mes de abril. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Rambeaud, tiene la palabra. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias. 

Sin entrar en el fondo de la cuestión, solo decir que desde el interbloque Cambiemos, 

vamos a acompañar la Moción de Preferencia, puesto que desde el año pasado hemos presentado, 

también, varios Proyectos en el mismo sentido y, lamentablemente, no hemos tenido ninguna 

respuesta. 

Incluso, tuvimos una Sesión, allá por agosto, en relación al cierre del Servicio de Pediatría 

de Centenario; una Sesión bastante amarga en la que se intentó bloquear el pedido de informes. Y, 

finalmente, salió ese pedido de informe, que —a la fecha— no tiene aún respuesta en esta 

Legislatura. 

Por lo tanto, es intención del Bloque acompañar este pedido. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada Rambeaud. 

Diputado Caparroz, tiene la palabra. 

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

Nosotros, desde el Bloque, vamos a acompañar el pedido, y en la Comisión, en el debate, 

vamos a explicar y vamos a informar la apertura, en los próximos días, del Hospital Centenario, en 

la parte de Pediatría, así como la apertura después de las refacciones del Hospital Bouquet Roldan, 

y las distintas estrategias que hay en el Gobierno de la Provincia para poder subsanar un problema 

que no es del Neuquén solamente, sino —diría— que es a nivel nacional en cuanto al recurso 

humano de la Provincia. 

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

Vamos a poner a consideración la Moción de Preferencia de este Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada, pasa con Preferencia a la Comisión “C”. 
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4.1.6 

 

Expte. D-22/18 – Proy. 11 351 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 351, Expediente D-22/18, 

iniciado por los diputados Maximiliano Caparroz, Claudio Domínguez, María Laura du Plessis, 

Luis Sapag, Jesús Escobar, Sergio Gallia, Raúl Godoy, Ayelén Gutiérrez, Angélica Lagunas, 

Mariano Mansilla y Raúl Podestá, por el cual expresa preocupación y solidaridad ante el despido de 

doscientos cincuenta y cuatro trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ocurrido 

a fines de enero del 2018, y solicita la inmediata reincorporación. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy, tiene la palabra. 

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

Tal cual lo anticipado en Labor Parlamentaria, y acordado con los distintos presidentes de 

Bloque, la propuesta era poner hoy en debate y Sobre Tablas este Proyecto que ha contado con 

muchísimo apoyo de distintos Bloques, dada la preocupación que existe. Por un lado, por el tema de 

los despidos de todas estas familias trabajadoras: doscientas cincuenta y cuatro a nivel nacional, 

pero que afectan también en la Provincia; como por el trabajo que desarrolla el INTI, el trabajo 

social que toma este organismo, tanto a nivel nacional como acá en la Provincia del Neuquén y las 

afectaciones que tiene. Nos parece importante darle tratamiento en el día de hoy.  

Sabemos que en la audiencia pública en la que estuvieron exponiendo los trabajadores y 

trabajadoras del INTI, participaron muchos diputados y diputadas, no solamente expresando 

solidaridad, sino también un reconocimiento al trabajo que se realiza en toda la 

Provincia del Neuquén y la afectación que tendría el hecho de limitar los puestos de trabajo, dado el 

carácter que tiene el INTI como organismo que colabora con la producción sobre todo, y colabora 

con muchísimos emprendimientos productivos en la Provincia del Neuquén, tanto en el ámbito 

público como privado. En el caso nuestro, incluso, hasta plantear que en el hecho de las gestiones 

obreras han colaborado en forma fundamental, a la hora de mejorar, de reorganizar la producción, 

de asesorar, y nos parece que cumple un rol muy importante que no podemos desestimar. Por eso 

proponemos el tratamiento Sobre Tablas para el día de hoy para emitir, desde esta Legislatura, un 

pronunciamiento claro en ese sentido. 

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

Diputado Sapag.  

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

Anticipando el apoyo del Bloque al Proyecto, lo firmamos solamente dos diputados, 

estábamos todavía, no todos presentes, no todos los diputados del Bloque presentes, pero todo el 

Bloque del Movimiento Popular Neuquino apoya este Proyecto. 

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

Ponemos a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado, pasa a formar parte del Orden del Día de la Sesión 

del día de la fecha. 

4.1.7 

 

Expte. D-23/18 – Proy. 11 352 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 352, Expediente D-23/18, 

iniciado por el diputado Raúl Godoy, por el cual se repudian los dichos de la ministra de Seguridad 

de la Nación, Patricia Bullrich, quien en una entrevista radial defendió al policía Luis Chocobar, 

avalando su accionar. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Raúl Godoy, tiene la palabra. 
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Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 

Motiva esta Declaración la significación gravísima que tiene el hecho de reivindicar, 

alentar y premiar a un homicidio por la espalda; a un policía que efectuó y asesinó a un pibe que 

corría desarmado por las calles, lo corrió dos cuadras, le disparó y —una vez en el piso— lo remató 

fusilándolo y nos parece muy lejano a un hecho de valentía, a un hecho para alentar, sino más bien, 

se está encubriendo un asesinato y un fusilamiento público. Y se está intentando legitimar, como 

dijo la ministra, una nueva doctrina de Seguridad, en la que te pueden fusilar en la calle y el asesino 

puede ser premiado, condecorado. El hecho de que el mismo Chocobar hubiese sido recibido por el 

presidente Macri en Casa de Gobierno y puesto como un ejemplo de cómo debe actuar la Policía, es 

temerario en nuestro país, que ya cuenta con miles de crímenes de gatillo fácil en nuestro país. Es 

decir, nadie, absolutamente nadie se merece un fusilamiento público sin el mínimo juicio previo. 

Así que nos parece una aberración y nos parece que es alentar la violencia estatal de manera brutal. 

Más, cuando esto lo plantea el presidente de la Nación, y cuando lo plantea la misma ministra 

Bullrich. Es decir, esto nos parece un hecho gravísimo. Por eso queremos poner en consideración y 

que desde esta Legislatura nos pronunciemos claramente contra ese tipo de manifestación y contra 

ese tipo de prácticas, contra ese tipo de prácticas. Por eso queríamos poner Sobre Tablas esta 

Declaración porque, aparte, es de profunda actualidad política y que lo hemos vivido en carne 

propia algunos de nosotros; pero, en este caso, este pibe Pablo no puede hablar, y hay algunos de 

nosotros que sí podemos hacerlo y, justamente, poder repudiar el hecho de que nos disparen por la 

espalda en total indefensión. 

Por eso, proponemos que este Proyecto se trate el día de hoy. 

Gracias. 

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (PTS-FIT). —Señor presidente, por supuesto que vamos a acompañar el pedido de 

tratamiento Sobre Tablas. Es muy grave lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido a nivel nacional es 

lo que ya ocurrió en alguna oportunidad en esta Provincia cuando el exgobernador Omar Sobisch 

indicó y ordenó la represión que terminó con el fusilamiento por la espalda, también, de Carlos 

Fuentealba y el exgobernador dijo públicamente y ante todos los medios que había dado la orden y 

que lo volvería a hacer; tal cual una copia fiel de lo que ha actuado el Gobierno de Macri a nivel 

nacional. Por lo que acompañamos esto para que el Nunca Más, de verdad, sea un hecho y no un 

verso al que nos tienen acostumbrados. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del presente Proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos. Pasa a la Comisión “G”. 

4.1.8 

 

Expte. D-25/18 – Proy. 11 353,  

Expte. D-70/18 – Proy 11 422 

y Expte. D-82/18 – Proy. 11 434 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 353, Expediente D-25/18, 

iniciado por la diputada Angélica Lagunas, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo 

el segundo 8M, Paro Internacional de Mujeres, a realizarse el 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer. 

Proyecto de Declaración 11 422, Expediente D-70/18, iniciado por el Bloque de diputados 

Movimiento Libres del Sur, por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo, las 

actividades y el Paro Internacional de Mujeres, a realizarse el 8 de marzo de 2018. 
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Proyecto de Declaración 11 434, Expediente D-82/18, iniciado por el Bloque de diputados 

Frente para la Victoria, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el segundo Paro 

Internacional de Mujeres, a realizarse el 8 de marzo de 2018. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra. 

Sra. LAGUNAS (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente. 

El 15 de febrero, desde nuestra banca, presentamos el Proyecto 11 353, que tiene como 

objetivo que esta Cámara pueda declarar de interés legislativo la realización del segundo Paro 

Internacional de Mujeres el 8 de marzo. 

Tiene como objetivo que esta Declaración permita que se implemente en todas las 

reparticiones de la Provincia, todos los mecanismos necesarios que ayuden y que no pongan 

impedimento para que todas las trabajadoras de la Provincia, en cualquiera de las reparticiones, 

puedan adherir al Paro Internacional de Mujeres sin tener ningún tipo de persecución a la hora de 

hacerlo. 

La necesidad que tenemos las mujeres de que mañana, que va a ser un gran día porque es 

el segundo Paro Internacional de Mujeres —justamente se han leído otros Proyectos que hablan de 

la necesidad de declararlo de interés—, queremos manifestar —desde nuestra banca— la necesidad 

de que la Legislatura no solo debata el tema con la profundidad que requiere, y lo haga hoy porque 

mañana es la fecha, para que, incluso, las mujeres de esta Casa podamos decir con claridad al 

terminar la Sesión: nosotras paramos y nosotras marchamos, porque vivas y libres nos queremos. Ni 

una menos, de verdad, que sea un hecho entre todos nosotros. 

Gracias, señor presidente. 

Convoco a los diputados y a las diputadas a unificar con el resto de los Proyectos para 

tratarlo hoy Sobre Tablas. 

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

Diputado Sapag. 

4.1.8.1 

 

Permiso para abstenerse de votar 

(Art. 201 – RI) 

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

Solicito permiso a la Cámara de abstenerme en este tema, por tener opiniones distintas al 

resto de mi Bloque. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

También, es para solicitar el tratamiento Sobre Tablas —tal como lo planteó la diputada 

preopinante—, y hacer mías, también, las fundamentaciones de ella. Creo que no podría agregar 

mejores fundamentos que los que estableció una mujer diputada en relación a este tema. 

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

Entonces, vamos a poner a consideración la abstención del diputado Sapag. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Y, ahora, está a consideración el tratamiento Sobre Tablas de los tres Proyectos. 

VARIOS DIPUTADOS. —¡No! 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Yo planteé la unificación de los Expedientes; evidentemente, hay 

cuatro Expedientes presentados. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Sifuentes. 

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

Solo para aclarar que el Proyecto 11 369, que tiene que ver con la adhesión a la 

conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se trate por separado, así como lo ha 

presentado el Bloque del Movimiento Popular Neuquino. 
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Gracias. 

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

Los Proyectos que están a consideración son: el 11 353, 11 422 y el 11 434.  

¿Está bien? 

Diputado Fuentes. 

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

Con el único propósito de fortalecer la razón del voto, parecería más que obvio que, dada 

la trascendencia del tema y la búsqueda de los Proyectos, deberían ser tratados en forma conjunta.  

Hay un Bloque numeroso que promueve el tratamiento en forma diferente. Me gustaría que 

fundamenten esa razón para poder habilitar un voto más calificado porque no tengo ninguna 

evidencia por qué piden tratar en forma diferente Proyectos que buscan el mismo propósito, ¿no? 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Desde nuestro Bloque, como autores de uno de los Proyectos, 

proponemos unificarlo con el Proyecto de la diputada preopinante, o sea, el de la diputada Lagunas; 

preopinante anteriormente. En eso no tenemos problemas nosotros de que se unifique el 11 434 con 

el 11 353, los tratamos juntos. Si el Bloque del MPN —que no entiendo la razón— lo quiere tratar 

por separado, bueno, será su decisión. 

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

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Desde nuestro Bloque también apoyamos tratar en forma separada los dos 

Proyectos porque no son coincidentes y hay posiciones distintas en ese sentido, y me parece que 

sería mucho mejor hacerlo por separado. 

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

Diputada Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Quiero aclarar que el 11 369 no solo lleva la firma de los diputados del 

Bloque del Movimiento Popular Neuquino, sino también de los diputados Gallia, Rols y Sánchez. Y 

creo que son Declaraciones que le piden a la Cámara declarar de interés legislativo. Nosotros 

queremos declarar las jornadas que se van a llevar adelante en conmemoración al 8 de marzo. Y los 

otros Proyectos que han presentado los otros Bloques, justamente, dos Declaraciones en una; una 

declarar las actividades que se llevan adelante por el Día de la Mujer y otro es declarar la Jornada 

del Paro Internacional. 

Así que, permítannos. No tenemos la obligación de acompañar la unificación de proyectos. 

Por eso, hemos presentado este Proyecto en forma conjunta con los diputados que he mencionado y 

seguramente otros diputados acompañarán o no. Pero somos respetuosos también de los Proyectos 

que están en la Cámara. 

Gracias, presidente. 

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

Quiero volver a aclarar: en este momento estamos tratando los Proyectos 11 353, 11 422 y 

11 434. Si ustedes me permiten y consideran, lo ponemos a consideración… 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —¿Puedo hablar sobre el tema? 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

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

Evidentemente se ha dado el debate que, efectivamente, tendríamos que hacer cuando 

abordemos los Proyectos. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Claro! 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Todos entendemos  que son Proyectos distintos, evidentemente, pero 

hay una pequeña trampa.  

Si todos los Proyectos hablan de la necesidad de declarar de interés legislativo todas las 

acciones que se hagan en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, no me explico por qué no 

quieren unificar con un Proyecto que habla con claridad de la principal acción que se va a hacer, 

que es el Paro Internacional de Mujeres; que se va a llevar adelante en esta ciudad como en 

doscientas ciudades del mundo y en más de cincuenta países.  
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Yo, por un principio de democracia, le pido al Bloque mayoritario de esta Cámara que 

acompañe, por un principio de democracia, señor presidente, que acompañe y que se pongan en 

debate todos los Proyectos. Puede ser en forma separada, que se hagan en forma separada, pero lo 

que no se puede es mutilar el debate de la gran acción que va a ocurrir mañana: Paro Internacional 

de Mujeres, el segundo en el país y en el mundo. Por lo que convoco a todos los diputados y 

diputadas a que habilitemos que se debatan todos los Proyectos. Si luego alguno no quiere votar a 

favor del paro, que no lo haga, cuestión que tendrán que salir a explicar porque ya —creo— esta 

Casa ha definido adherir al Paro Internacional de Mujeres para el día de mañana y a las actividades 

que están en marcha. 

Sería un mensaje bastante loco que le demos al conjunto de la comunidad, y a las mujeres 

en especial, si no queremos avalar una acción que va a ser de masas y que ya se impuso, más allá de 

que esta Cámara lo vote o no. Un principio de democracia, señor presidente. No se puede impedir el 

debate de un Proyecto porque mencione la gran acción que se realizará mañana: el Paro 

Internacional de Mujeres. 

Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias. 

Diputado Godoy. 

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

Evidentemente, fue clarificadora la posición de la diputada de la primera minoría —nunca 

coincido, pero esta vez tengo que coincidir plenamente—. Puso la claridad concreta en evidencia 

porque lo que está claro es que son dos Proyectos que pueden ser un saludo a la bandera o pueden 

reflejar la realidad. En este caso, reflejan la realidad porque ¿saben qué?, las trabajadoras, las 

mujeres, ya no le piden permiso a nadie para hacer el paro. Y ya está y va a ser un hecho. Y el paro 

de mujeres, el Paro Internacional de Mujeres es contra las instituciones también, contra las 

instituciones que las dejan morir todos los días, contra las instituciones que no han tomado el tema 

del aborto, contra las instituciones que no ponen un mango en el servicio de violencia de género, 

solamente discurso. Entonces, el paro es contra esta institución. Así que yo no les voy a pedir que 

voten a favor del paro porque el paro, las mujeres lo van a hacer igual. Y es contra estas 

instituciones también. También es contra esta Legislatura que viene pateando soluciones concretas 

hacia el problema de violencia.  

Así que, como siempre, la pelea va a estar junto a las compañeras mujeres en las calles 

porque ahí es donde se ganan o se pierden los derechos. Por lo demás, la posición la vamos a poner 

igual, pero dejar dicho, la verdad es que no espero una aprobación ni las mujeres la están esperando 

porque el paro lo van a hacer igual y es también contra esta institución. 

Gracias. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Yo, en realidad —como dice la diputada Rambeaud—, voy a ser 

políticamente incorrecta, a lo mejor.  

¿Por qué no nos atenemos a lo que nos dice nuestro Reglamento? 

Y lo que estamos tratando ahora es si reservamos o no en Presidencia, si la tratamos o no; 

si la tratamos o no hoy. Entonces, después, si es conjunto o no conjunto, lo podemos tratar, 

oportunamente, cuando llegue ese momento. 

Igual, quería manifestar una sola cosa: porque hay datos que son históricos y que tienen 

que ver con que el paro no es una invención de la República Argentina, es una cuestión que viene 

de los polacos hace dos o tres, de las polacas hace dos o tres años más.  

O sea, quiero decir que para poder explicar esto y sacarlo de una lucha ideológica, amerita 

que con… o ideológica o de posicionamiento político, amerita que, por lo menos, demos un 

pantallazo de qué se trata todo esto y cómo viene en el mundo este tema. 

Entonces, me parece que atengámonos al Reglamento y votemos lo que tenemos que votar 

ahora, y después vemos. 

Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada Mucci. 

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas de estos Proyectos. 
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La votación es negativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuentan con los votos. 

Pasan a la Comisión “C”. 

Perdón, ¿el diputado Bertoldi está por acá o se fue? Si me podría remplazar… Si no, pido 

autorización a la Cámara que me remplace el diputado Pilatti, hasta que vuelva Bertoldi. 

Yo necesito cinco minutos, capaz que con tres [risas]. 

Sr. GALLIA (PADEN). —No tiene que pedir autorización. 

Asume el presidente de la Comisión “A” 

Pilatti. 

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Luis Felipe Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Simplemente, para pedir que conste en actas mi abstención y la motivación 

de la misma. 

Gracias. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —No explicó la motivación.  

Sr. PILATTI (presidente). —Bueno, ¿continúo? 

4.1.9 

 

Expte. D-35/18 – Proy. 11 364 

Sra. VILLLOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 364, Expediente D-35/18, iniciado 

por el Bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino y por el diputado Sergio Gallia, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el Segundo Congreso Patagónico de 

Neurociencias Aplicadas a la Salud y Educación, a realizarse los días 18, 19 y 20 de marzo de 2018 

en la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue. 

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault. 

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

Pedir que este Proyecto se trate Sobre Tablas, dada la proximidad de la fecha de la 

realización del evento. 

Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas del Proyecto 

anunciado. 

¿Por la afirmativa? 

Está a consideración, entonces, el tratamiento Sobre Tablas de la declaración de interés del 

Congreso Patagónico de Neurociencias. 

Expresen su voto, por favor. [Mientras se vota a mano alzada, el diputado Escobar sale de 

su banca y se dirige a las bancas de las diputadas Rioseco y Mucci]. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —No voten [se dirige a las diputadas Rioseco y Mucci]. 

La votación es afirmativa. 

Sr. PILATTI (presidente). —Está aprobado el tratamiento Sobre Tablas y pasa a formar parte del 

Orden del Día de la Sesión de la fecha el presente Proyecto, entonces. 

Sra. VILLLOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 367, Expediente D-38/18, iniciado por 

el diputado Raúl Godoy, por el cual se solicita al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y 

Seguridad de la Provincia, informe sobre la situación administrativa, judicial de la guardia policial 

que se encuentra en la fábrica Maderas al Mundo S. A. (MAM S. A.). [El diputado Domínguez 

habla con la diputada Rioseco]. 

Sr. PILATTI (presidente). —A ver, tiene… hay un pedido de palabra del diputado Jesús Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Era por el punto anterior, presidente. 
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Toqué justo, era para saber con qué número, sobre qué número de diputados se aprobó el 

Proyecto anterior. Por supuesto, necesita los dos tercios. 

Sr. PILATTI (presidente). —Sí, dieciocho votos había. No, ¿dos tercios era?  

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Tablas. 

Sr. PILATTI (presidente). —Era Tablas.  

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Tablas. 

Sr. PILATTI (presidente). —¡Ah!, ¿no? ¿Entonces no? 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Dieciocho votos no es los dos tercios, señor presidente… 

Sr. PILATTI (presidente). —Yo conté dieciocho votos. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —No, no se aprueba el tratamiento, presidente. Por eso es que apreté el… 

pedí la palabra. 

Sr. PILATTI (presidente). —¿Tenemos un registro de la votación? 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Necesito que se reconsidere la votación porque creo que hay un error 

en la Presidencia al contar… 

Sr. PILATTI (presidente). —Once… quince… 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —…la mitad más uno, cuando en realidad es dos tercios. 

Sr. PILATTI (presidente). —No, no, eran dieciocho votos. Tiene toda la razón el diputado 

[dialogan]… Eran dieciocho votos, los contamos desde acá, por favor. Estaban todos los votos del 

centro del Recinto, que son quince, más tres votos de los diputados del PRO y el diputado Smoljan: 

dieciocho votos.  

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —¿Y Teresa también votó? 

Sr. PILATTI (presidente). —Teresa también, todo el centro… seis, once, quince y tres: dieciocho, 

cuéntenlo.  

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Entonces, no son dieciocho. 

Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —¿Y usted, señor presidente? 

Sr. PILATTI (presidente). —Diecinueve con el mío, está bien. Bueno, disculpen la falta de práctica, 

diecinueve con el mío. Esos son los votos. Esos son los votos que hubo, no hubo otros más votos. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Veinte con Pamela. 

Sr. PILATTI (presidente). —No, Pamela también votó, sí. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Veinte votos hay. Tenés veinte votos… Lo que pasa es que el 

diputado en un momento vino abajo a decirles a algunos diputados que no tenían que votar. 

Sr. PILATTI (presidente). —No, no, no, yo no estoy proponiendo una reconsideración 

[dialogan]… 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Presidente, sobre el total de los presentes, ese número de manos 

alzadas no alcanza a los dos tercios. 

Sr. PILATTI (presidente). —Bueno, no sé, que la Cámara resuelva lo que vamos… Hay treinta y 

un, hay treinta y un… No, si Canuto votó a favor, Canuto votó a favor, está en el… Sí… El que 

llegó es el diputado Vidal y llegó el diputado Rols.  

Sí, estaba, sí, estaba, sí, fue contado [respondiendo al diputado Domínguez]. 

Lo más prolijo, me parece, es hacer una reconsideración [dialogan]… ¿O tenemos un 

registro de votantes?  

Sra. MUCCI (FN). —¡Estamos peleando pavadas en vez de leer el Reglamento! [Dialogan]. 

Sr. PILATTI (presidente). —Bueno, no hay ninguna manera de resolver esto más que volver a hacer 

la votación; no hay ninguna manera. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Pida la reconsideración si está aprobado. [Dialogan]. 

Sr. PILATTI (presidente). —Continuamos con el uso de la palabra, a ver si podemos resolver este 

entuerto. 

Tiene la palabra el diputado Raúl Godoy. 

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

Yo estaba ya con el punto siguiente, pero respecto del punto abierto considero que se… o 

sea, se tiene que reconsiderar. Es decir, no… no había, no había los dos tercios para nosotros. Se 

pasó muy rápidamente, pero no había los dos tercios. Queremos que se reconsidere. 

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Claudio Domínguez. 
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Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Usted ya lo aprobó. Yo me acuerdo el mismo diputado que está 

pidiendo la reconsideración, una vez, el año pasado, justamente a fin de año, cuando era un tema 

para ingresar un Proyecto para que tome estado parlamentario, y en su momento, en su lugar estaba 

Pablo Bongiovani cuando no puso a consideración que tome estado parlamentario y… y dijo: 

aprobado, que tome estado parlamentario, hizo que no se votara; y usted ahora acaba de aprobar, en 

su momento contó, acaba de aprobar los dos tercios y está aprobado. Ahora hay otros diputados. Si 

quieren reconsiderar, usted tiene que pedir la reconsideración con los diputados que están en 

Cámara, y si se consiguen los dos tercios, se reconsidera; si no, no; si no ya está aprobado. Se está 

pidiendo una reconsideración. Lo que tiene que hacer es someter a reconsideración el tema. Si no 

están los dos tercios para reconsiderar, queda aprobado automáticamente. 

Muchas gracias. 

Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Pamela Mucci. 

VARIOS DIPUTADOS. —No está. 

Sr. PILATTI (presidente). —¿No está?  

El diputado Jesús Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Señor presidente, se está tratando de enmendar un error —que lo puede 

tener cualquier persona— con un delito. No se puede transgredir el Reglamento porque sentaríamos 

un precedente brutal dentro de la Legislatura, que creo que no ha ocurrido nunca.  

Usted fue muy claro, dijo: contamos dieciocho votos, después dijo: ¡Ah!, perdón, no me 

había contado a mí mismo que apoyo la Moción, son diecinueve votos. Para obtener los dos tercios 

con la composición que había en ese momento, porque esta es otra situación política, ahora no hay 

que reconsiderar. Para llegar a los dos tercios de los votos con treinta y un diputados presentes, 

se necesita obtener veintiún votos porque la división da veinte coma seis, coma seis, lo cual 

implica —por la lógica— que el mínimo posible para alcanzar los dos tercios son los veintiún 

votos.  

Por lo tanto, no hay debate posible, porque es una situación objetiva. Ese tratamiento no 

obtuvo los dos tercios. No se puede modificar, no se puede reconsiderar. Si se quiere reconsiderar 

—estoy de acuerdo—, dos tercios de los votos tendrían que existir para reconsiderar. Lo cierto es 

que esa votación, no está aprobado. El Pleno —tal cual indica el Reglamento— es el órgano 

máximo y rector de esta Cámara por sobre el presidente. El presidente puede tener un error; ahora, 

lo que es objetivo —y vamos a los taquígrafos—, porque si fuera… esto podría ocurrir en otro 

momento, y esto daría lugar a una presentación a la Corte, en donde rápidamente la Corte diría: está 

bien, el presidente se equivocó y no se alcanzaron los dos tercios, cosa que es lo que ocurrió en esta 

situación, señor presidente. Ese tratamiento no fue aprobado porque no obtuvo los dos tercios. 

Gracias, señor presidente. [Dialogan]. 

Sr. PILATTI (presidente). —No me voy a retirar sin decir lo siguiente. Yo traté de actuar 

honestamente y no tengo ningún problema en… en avanzar con mi honestidad. Mi opinión es que 

había diecinueve votos y la duda es si había veintinueve o treinta diputados sentados. Eso es lo que 

habría que dilucidar, y eso resolvería la cuestión. Yo no tengo ningún problema en reconocer mi 

error; en realidad, me apuré a darlo por aprobado sin el apoyo del aval de la gente que nos tiene que 

auxiliar. Pero les quiero decir que también hay una cierta presión del conjunto de los diputados para 

ir rápido con estos temas. Era una Declaración de interés de un Congreso y, por el ambiente que se 

está generando, entonces, se está haciendo difícil presidir. 

Así que con mucha alegría, le voy a dejar el lugar a… al titular de… de esto, de este… 

Reasume el vicepresidente 1.º Bongiovani. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Bueno, gracias, Mario. 

Gracias, gracias. 

Continuamos. 

Podemos tomar asiento. 

Diputados, a sus bancas, por favor. 

Tiene la palabra, diputado Fuentes. 
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Sr. FUENTES (FN). —El diputado Podestá me ha pedido la palabra, así que bajo en la lista al 

segundo lugar, si me permite, presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, cómo no. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Me permite una interrupción para hacer una… una propuesta que yo creo 

que solucionaría este problema que tenemos. Afortunadamente, el tema en debate no es un tema 

central para ninguno de nosotros. Creo que lo que deberíamos hacer es contar con absoluta claridad 

quiénes eran los diputados que estábamos en el Recinto cuando se hizo la votación y quiénes 

votaron afirmativamente y quiénes no. Esto lo podemos hacer. Todos sabemos quiénes estaban y 

quiénes no estaban. Podemos saber exactamente el número de presentes, y saber exactamente 

quiénes votaron positivamente porque todos sabemos y… y solamente tenemos que tomarnos el 

trabajo de hacerlo con exactitud. Y el resultado está, o se aprobó o no se aprobó correctamente. No 

dejemos esto sin resolver, y resolvámoslo con corrección. ¿Tenían los votos para el tratamiento 

Sobre Tablas o no? Y esto se puede dilucidar claramente ahora y dejarlo absolutamente claro. Si 

estaban los votos, que se trate; si no estaban los votos, que no se trate, y pasemos al tema siguiente. 

Pero resolvámoslo con transparencia absoluta aunque sea un tema intranscendente. No dejemos un 

antecedente y tratemos, sobre todo, de ser muy respetuoso del Reglamento, porque es lo que nos 

permite seguir trabajando con cordialidad. Este tipo de problemas trae muchas consecuencias. 

Resolvámoslo con seriedad, por favor. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Podestá. 

Diputado Domínguez. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Señor presidente, más allá de que si se aprobó o no se aprobó, quien 

lo presidía aprobó, porque contó que estaban los dos tercios y dijo: aprobado. El tema en cuestión 

cuando se tenga que tratar, se necesita abrir la Cámara en Comisión, y para abrir la Cámara en 

Comisión se necesita dos tercios, si no vuelve a la Comisión. Entonces, cuando el tema esté en el 

punto del Orden del Día, va a estar en un punto del Orden del Día, para que sea tratado se necesita 

abrir la Cámara en Comisión. Para abrir la Cámara en Comisión, se necesita dos tercios; y, si no se 

tienen los dos tercios, se va a pasar directamente a la Comisión de origen; y va a quedar que estuvo, 

justamente, para que se pueda tratar. Ahora, sí o sí necesitamos los dos tercios para abrir la Cámara 

en Comisión cuando este tema, el Congreso de Neurociencias, va a estar en el Orden del Día. 

Cuando se vaya a tocar el punto, va a decir: Congreso de Neurociencias… a consideración abrir la 

Cámara en Comisión… No están los dos tercios. Se cuenta, no están los dos tercios, se vuelve a 

Comisión. No es tan grave la cosa para recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Tenés que abrir la 

Cámara en Comisión y necesitás dos tercios de vuelta. 

Muchas gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

Dos o tres observaciones. 

Una, que el motivo por el cual entiendo se produce este desorden es por algo que vengo 

observando en los últimos tiempos, que cada vez que el Bloque oficialista vota en contra de un 

proyecto, en esta temática de preferencia, el tiempo que asume la Presidencia para lograr contar los 

votos es un tiempo suficientemente largo; y lo cuenta y lo recuenta. Cuando el Bloque oficialista 

vota a favor, con demasiada celeridad, se le da trámite al Expediente. Esto lo observo en términos 

institucionales, porque me parece que alguna motivación hay en ese trámite. Si se tomara el tiempo 

correspondiente para contar los votos, tanto en una situación como en la otra, habría más precisión. 

Número uno. 

Y número dos. El Reglamento de la Legislatura no es el reglamento del truco, donde 

cuando uno dice: quiero, se sigue el juego. Acá, el presidente hizo un conteo y luego reveló los 

votos que había contado y dijo: dieciocho. Ese es el informe taquigráfico al que hace mención un 

diputado preopinante. Por eso es seria la situación. Estarían dadas las condiciones legales para que 

el tema se considere no aprobado, no aprobado porque exteriorizó claramente —en un acto de 

honestidad que, además, destaco del presidente en ese momento a cargo— que había contado 

dieciocho votos. Ese es el hombre que cerró, por error, por no percibir que eran veintiuno los que 

necesitaba, un aprobado sobre un presunto dos tercios que no eran tales. Así que no hay mucho 

debate.  



 

Página 29 

Ahora le agrega el diputado preopinante una forma posible de llegar a una solución, pero 

me parece que el tema está cerrado. Los votos que manifestó el presidente a cargo de la Cámara no 

eran suficientes. Por ende, no estaba aprobado, más allá de que haya mencionado esa palabra a 

semejanza del “quiero” del truco. 

Gracias, presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Escobar. 

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

Algo que era una discusión menor se transformó en una discusión mayor. 

Somos parlamentarios, miembros del Poder Legislativo. La Constitución determina que 

uno de los integrantes del Poder Ejecutivo ocupa la Presidencia de esta Cámara. Pero es, 

sencillamente, un instrumento ordenador de los parlamentarios. Quien tiene la voz cantante, sonante 

y decisiva es el Parlamento, no es la Presidencia. 

Y un tema menor, como el que había ocurrido, se transforma en un tema mayor, y lo voy a 

trasladar. En realidad, si se diera por aprobado un tema, en donde, también, rescato la honestidad de 

quien ocupó anteriormente la Presidencia al decir: conté dieciocho votos, no me había contado yo, 

había diecinueve votos, y había treinta y uno sentados. Lo objetivo está, está en las versiones 

taquigráficas. Si eso se diera por aprobado luego de este debate para acelerar o agilizar el trámite, 

estaríamos sentando un precedente absolutamente grave. Y traslado esa misma situación salvable en 

la situación de: después se discute con la Cámara en Comisión; que es otro momento. 

Ahora, imaginémonos discutiendo la extensión de un contrato de un área petrolera. 

Entonces, aquella situación, en términos legislativos, tiene igual importancia a la que estamos 

tratando en este momento, porque cada acción de un parlamentario sienta precedentes. 

Nosotros no podríamos avanzar en: resolvamos en el momento en el que se trate 

nuevamente con los dos tercios porque… ¡¡No!! Es otro momento parlamentario. ¡Esto no puede 

permitirse! Sentaríamos el precedente de que se aprueba un tratamiento Sobre Tablas sin contar con 

los dos tercios que observa el Reglamento de nuestra Cámara. 

Ahora, permítame hacer una disquisición política. Llegamos a esta situación por la necedad 

del Bloque de la primera minoría de algo —diría— de sentido común político, como es el 

tratamiento en la víspera del 8 de marzo, en donde millones de mujeres se van a movilizar en el 

mundo, evitando el tratamiento conjunto, en donde después no nos vamos a convencer unos con 

otros, y, probablemente, saldría el que tendría una circunstancial mayoría, y eso no iba a significar 

la voz del conjunto de las particularidades; sí, de la Cámara. 

Ahora, permítame, para mostrar cómo las situaciones necias terminan generando este tipo 

de situaciones. El señor presidente de esta Cámara, me parece, atendiendo con sentido común la 

situación que no solo ocurre en Neuquén, sino en el mundo, acaba de llamar y de resolver adherir a 

las actividades que se llevarán a cabo el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 

próximo 8 de marzo de 2018, con el objeto de que cada mujer participe en el espacio que brega por 

la lucha de sus derechos. El presidente Figueroa… 

Sra. MUCCI (FN). —¡¿Qué tiene que ver?! 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Estamos en otro tema, diputado! Perdón. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —¡Perdón!, pero esa es la razón de este entuerto. Esa es la razón porque, 

si no, habitualmente, este punto en cuestión no tendría la discusión que tenemos. Ahora, fíjese, 

tenemos un presidente de esta Legislatura que, con amplitud, deja que cada integrante de esta 

Legislatura pueda llevar adelante la acción que quiera mañana, incluyendo no hacer ninguna acción, 

y motivados por la acción política de negar el debate conjunto de las distintas miradas que hay en 

este Parlamento, la primera minoría provoca esto; estas son las consecuencias. El problema no es el 

punto en cuestión tratado; es la situación política que, permanentemente, provoca el oficialismo de, 

siempre, pedir que se aprueben sus tratamientos Sobre Tablas y negarse al tratamiento de lo que es 

hoy de opinión pública, y que presentaron distintos Bloques. 

Hecho y dicho esto, que es una mirada política, vuelvo al otro punto. ¿Está resuelto el otro 

punto, señor presidente? Como dijo el diputado preopinante, no se alcanzaron los dos tercios de los 

votos, y, realmente, una mesa de autoridades que siempre ha sido impecable en esta Legislatura no 

puede ser presionada por la primera minoría a llevar adelante semejante error. Que no le quepa duda 

que aunque sea en un tema que parezca menor, no es menor, y es sujeto a que lo llevemos a la 
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Justicia, porque así como hoy dicen: no importa que no se alcanzaron los dos tercios de los votos; 

mañana te pueden tratar una concesión de un área petrolera sin haber alcanzado los dos tercios de 

los votos.  

La historia de la Legislatura del Neuquén nos obliga a nosotros observarnos nada más ni 

nada menos que como parlamentarios electos por nuestro pueblo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Les pido, por favor, que entendamos en el punto que estamos, que me parece que lo 

podemos resolver rápido para seguir con la Sesión. Yo ahora le doy la palabra, diputado, pero, por 

favor, acotemos el tiempo. Tengo tres diputadas aquí, en lista. Acotemos el tiempo. Salgamos de 

este Expediente y sigamos. Continuemos porque estamos… todavía no comenzamos casi con la 

Sesión. 

Diputado Domínguez. 

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

En total, había veintinueve diputados presentes, de los cuales hubo 20 votos favorables y 

9 votos negativos, de veintinueve. Quienes no estaban eran: Bertoldi, Pablo Bongiovani no estaba, 

no estaba Monteiro, no estaba Vidal y no estaba Romero, ni Mansilla. Por lo tanto, son veintinueve 

diputados presentes. Los que votaron en contra, son: Podestá, Fuentes, Parrilli, Gutiérrez, Carnaghi, 

Escobar, Nogueira, Lagunas y Godoy, son los que votaron en contra: hay 29 votos en contra y 20 

votos a favor.  

Por lo tanto, los dos tercios están. Entonces, no sé por qué arma tanto quilombo cuando él 

bajó abajo, cuando estaban votando. Y yo, el voto de él, tal vez decía: Usted, señor, no votó nada, 

porque estaba abajo, diciéndole a los diputados que no voten. Vino abajo a decirle a uno de los 

diputados: Che, no levantes la mano. Yo, al de él no se lo podría haber contado, y si yo hubiera 

querido, porque no estaba en la banca; pero, sin embargo, se lo cuento como negativo. Son 9 votos 

negativos y 20 positivos.  

Es fácil, ya está, eso es los que estaban, no hay que darle mucha vuelta. Y después puede 

suceder, como dijimos, que tenés que poner la Cámara en Comisión, tal vez, los mismos que 

votaron a favor, después lo votan en contra, no se pone la Cámara en Comisión y pasa directamente 

a Comisión. Pero esa es la gente que estaba y la gente que no estaba.  

Muchas gracias.   

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —La verdad que a mí, en serio le digo, estar en este momento con una Cámara 

que está televisando cada Sesión, haciendo esto me resulta alegar mi propia torpeza. El error, acá 

está todo grabado, acá están todas las versiones taquigráficas tomadas.  

Señor presidente, le pido a usted que resuelva esta situación conforme la documental que 

usted tiene para saber quiénes son los que votamos y los que no votamos. No podemos seguir 

haciendo acá alegatos de parte, porque ya está votado, ya votamos, nunca nadie pidió una 

reconsideración.  

Por lo tanto, le voy a pedir a usted, señor presidente, que me diga quiénes votamos y de 

usted dependerá y de esos votos que este tema se trate o no se trate. Yo no soy quién para juzgar lo 

que hace cada diputado, hay un Reglamento y hay un orden para votar, una versión taquigráfica. Lo 

que no voy a permitir es que pasemos este papelón que es la mitad falta de conocimiento de lo que 

tenemos que hacer, y la otra mitad, una discusión banal, porque ni siquiera estamos discutiendo el 

fundamento de lo que estábamos votando.  

Por lo tanto, una Moción, y la Moción es: usted resuelva, señor presidente, en base a todo 

lo actuado. 

Muchas gracias, señor presidente.  

Pido disculpas a toda la población que ha visto esto, porque a mí me llena de vergüenza.  

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

Vamos a solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos, así ordenamos y pedimos la 

Versión Taquigráfica, así vemos qué pasó. 

Por favor, breve, diputado, muy breve, por favor, porque si no no terminamos más, se 

sigue agrandando la lista y no, no salimos. 
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Sr. ESCOBAR (Molisur). —Quiero dejar constancia de que realmente estamos cada vez haciendo 

más grave la situación. Acá ningún Bloque puede conminar al resto para decir: vos votaste a favor, 

vos en contra. Quien ocupaba la Presidencia dijo muy claramente, quien estaba ahí arriba observó; 

ahora puede ir y yo le puedo decir a ella, si vos no decís que votaste de tal manera, es una situación 

posterior. Lo que está en la Versión Taquigráfica es: conté dieciocho votos, perdón, no me había 

contado a mí mismo, hay diecinueve votos, sobre treinta y uno. Incluso, aunque hubiera treinta, 

pero había treinta y uno, el coeficiente no da. No hay ninguna manera matemática de que esto haya 

sido aprobado. Y es imposible que haya una consideración sobre una evaluación posterior, subjetiva 

de qué votó cada uno.  

El presidente dijo: conté dieciocho votos.  

Gracias.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos, vamos a ordenar un poco. Hay una Moción de la 

diputada Mucci y estamos pidiendo también un cuarto intermedio para… 

La Moción de la diputada Mucci la vamos a votar ahora y después le doy la palabra, puede 

ser, diputado; aguanta, después de lo… 

Sra. MUCCI (FN). —Hay una Moción, hay que poner a consideración la Moción que hice: que se 

tome la Versión Taquigráfica y ver cuáles estuvieron y en base a eso se verá si se va a tratar este 

tema. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Es lo que estamos pidiendo, la Versión Taquigráfica y ahí 

resolvemos eso y seguimos, porque si no nos enroscamos acá. 

Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias. 

Cuando uno está sentado ahí trata de contar, pero es difícil y se apoya en la gente que tiene 

alrededor. Yo di por aprobado esto en función de lo que me indicaron las personas que tenía 

alrededor. Después, tal vez, mi error, que estoy dispuesto a asumir, desde ya, fue decir: pero pará, 

yo conté diecinueve. Lo que hice en este ratito fue chequear las dudas que tenía.  

Si el diputado Bertoldi estaba o no en la banca y qué había votado la diputada Ayelen 

Quiroga. Chequeado eso, yo no tengo duda de que la descripción que hizo el diputado Domínguez 

es exacta: había veintinueve personas en el Recinto, veinte votos. De manera que lo que me 

expresaron las prosecretarias, la secretaria y la gente de apoyo era correcto y yo armé este lío 

tratando de ser honesto y diciendo, bueno, pero yo no los conté; pero, en realidad, tampoco es la 

función del presidente. 

Si nosotros no, no estamos dispuestos a dar un paso así en un tema tan menor, yo creo que 

la única solución es votar todos los temas con el sistema electrónico para que quede un registro. Y 

no me parece que sea conveniente. Así que quiero, así con la misma franqueza que hablé de más 

ahí, quiero decir esto ahora, que he tenido tiempo de chequearlo. Y creo que está bien quedarse con 

el aprobado que yo anuncié en función de lo que me dijo la gente, los auxiliares que están ayudando 

a la Presidencia. 

Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Quiero solicitar, señor presidente, autorización para retirarme del 

Recinto, sin antes decir y confirmar mi voto en este sentido que fue a favor del tratamiento Sobre 

Tablas de esta Declaración para que quede de manifiesto en la Versión Taquigráfica. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Propongo hacer un cuarto intermedio de cinco minutos y vemos cómo continuamos. 

Se aprueba [12.59 h]. 

A las 13.27, dice el: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Bueno, diputados, vamos a tratar de continuar con la Sesión. 

Estuvimos viendo la parte técnica, filmación, el video y mirando la votación nos está 

mostrando la parte técnica —que los videos están, por supuesto, a disposición de quien quiera 
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recurrir a ese dispositivo— que había veintinueve diputados y veinte diputados habían votado 

positivamente el Expediente este, que es el tratamiento para Tablas. 

Diputado Caparroz, tiene la palabra. Le pido, por favor, brevedad así continuamos. 

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

En pos de que se ha producido, creo, una discusión política, más que una cuestión 

reglamentaria que ha quedado claro después de sus palabras. Y para no extender esto y ponernos de 

acuerdo entre todas las fuerzas de que zanjada la diferencia política podamos proseguir, el Bloque 

levanta el Proyecto, que pase directamente a Comisión para que no se debata en el día de la fecha.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Usted está proponiendo una moción de retirar… 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Retirar el… que se retire el Proyecto y se retire el tratamiento también. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Que se retire el tratamiento Sobre Tablas.  

Ponemos a consideración.  

Ponemos a consideración. 

Le vamos a dar la palabra a Escobar.  

Diputado, por favor, y votamos el retiro. 

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

Quiero dejar constancia del desacuerdo de nuestro Bloque con la metodología elegida para 

zanjar esta discusión. Insisto, es muy clara la función que tiene el presidente. El presidente dijo 

dieciocho votos. Por alguna razón, el presidente dijo dieciocho votos. Por alguna razón, el 

presidente tomó la decisión de decir: hay dieciocho votos y luego, incluso, también vale decir, dijo 

el presidente: yo pensé que aprobaba por mayoría simple, no por los dos tercios.  

Entonces, ¿adónde voy? El problema no es este Proyecto, porque acá no es que esto se 

salva con la bondad de la primera minoría que ahora decide retirarlo, porque esa no era la discusión 

en concreto. Acá hay otra discusión de fondo y se abre otra discusión a partir del manejo irregular 

que se realiza de una votación. Porque si no esto determina que después se va a poder dar marcha 

atrás a un dato objetivo emitido por el presidente. 

Imaginémonos debatiendo, insisto, la concesión de un área petrolera. Porque otro 

momento, otro momento parlamentario en la línea de tiempo que se genera en un parlamento puede 

dar lugar a todo tipo de presiones que hagan a la modificación de un voto ya emitido. La resolución, 

en ambos casos, no es buena, porque ¿qué es lo que leo políticamente? Que, en realidad, aquellos 

que decíamos que no se habían logrado los dos tercios teníamos razón. Pero como hay un 

oficialismo que en ninguna circunstancia tiene la humildad de decirle a la oposición: ¿saben qué?, 

tienen razón en este punto, no tiene esa humildad, entonces presiona sobre las autoridades para que 

se esfuerce en una determinada dirección una definición… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado, hay un registro técnico… 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —¡No!, tengo el privilegio del uso de la palabra. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Hay un registro técnico. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Porque es muy grave lo que está pasando. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Hay un registro técnico que muestra lo que estamos diciendo. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —¡No, señor presidente! Hay un registro técnico que es el libro de actas, 

taquígrafos, que registró el voto del presidente diciendo: hay dieciocho votos sobre treinta y un 

presentes. Eso es lo que cualquier Corte le diría en esta circunstancia. Cualquier otra cosa puede ser 

manipulada, cualquier cinta que hayan podido ir a ver podía haber sido otra cinta. Entonces, lo que 

yo estoy diciendo acá es que luego el oficialismo se arroga la potestad de dar la direccionalidad que, 

en realidad, los hechos determinaron. Quien determinó que ese Proyecto no pueda ser tratado Sobre 

Tablas hoy fue el Pleno de esta Cámara, no fue la decisión del oficialismo de retirar el Proyecto. 

Más allá de lo que después decidan o quieran hacer.  

Y quiero dejar sentado esto porque realmente lo que aparece en toda esta discusión y en la 

línea de tiempo de la Sesión de hoy es la falta de humildad del oficialismo, que cuando necesita 

tratar cualquier Proyecto pide los votos al resto del Pleno. Ahora, cuando tiene que tratar Proyectos 

que no es que modifican la traza del Gobierno de la Provincia, pero que provienen de la oposición, 

niegan permanentemente el tratamiento de los temas. Hoy negaron el tratamiento de varios temas de 

la oposición. Están en su derecho, tienen los números. Pero cuando no ganan porque no tienen la 

capacidad de encontrar la amplitud política para lograr los votos, no vengan a decirnos que 
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consiguieron los votos. No vamos a avalar eso, porque hoy estamos discutiendo declarar de 

importancia un congreso, pero el día de mañana vamos a estar discutiendo la concesión de un área 

petrolera. Vamos a, nosotros, ser fieles defensores del Reglamento que son las reglas de juego a las 

que todos debemos atenernos. Y, de una vez por todas, el oficialismo de esta Provincia debiera 

tomar nota de que hace largo tiempo ya dejaron de ser la mayoría, como circunstancialmente, a 

veces, se los nombra. Son solo una más de las minorías, la primera, por cierto, y todos respetamos 

esa situación, pero no son la mayoría. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a poner a consideración la votación para el retiro del 

Proyecto. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Hay un pedido del uso de la palabra. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Hay un pedido del uso de la palabra. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, si lo veo [se ríe], pero tenemos que… y tenemos que pedir 

también, porque estamos en la hora de Otros Asuntos totalmente agotada. 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Pero hay un pedido de uso de la palabra. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Domínguez. 

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

Yo voy a leer lo del diputado, 30.ª Sesión Ordinaria, 12 de diciembre de 2017. Usted era 

presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Ya? 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —Sí, 12 de diciembre de 2017. Versión Taquigráfica. El diputado había 

presentado un Proyecto, no se votó y habló del respeto al presidente, el respeto a la palabra del 

presidente.  

No hay nada más importante en un Recinto legislativo que la palabra de los 

diputados y la palabra del presidente de este Cuerpo. Los usos y costumbres son 

elementos que tiene peso en la Cámara legislativa. Usted, señor presidente (se 

hacía referencia a usted, que estaba en esa silla), hace unos minutos […] dio 

ingreso al Proyecto de Resolución cuando pasó al siguiente orden. Yo solicito que 

no se le falte el respeto al presidente de este Cuerpo, porque los usos y costumbres 

así lo han determinado, porque si no frente al [sic] Proyecto en particular vamos a 

cambiar sesenta [sic] años de historia de esta Cámara. 

Ahora, de repente, cuando ya tomó estado parlamentario, como han tomado todos 

los Proyectos que se ingresan de esta manera, luego de que haya ingresado, la 

primera minoría (hacía referencia a nosotros) o una circunstancial mayoría de 

diputados intenta dar vuelta atrás algo que ya ocurrió —porque usted ya le había 

dicho: ingresó—. Por lo tanto, si se quiere [sic] reconsiderar el tema del ingreso y 

la toma de estado parlamentario del Proyecto de Resolución tendrá [sic] que 

votarse por dos tercios la reconsideración. 

Palabras del diputado que hoy, que hoy, supuestamente no respeta ni al presidente, no 

respeta a los trabajadores de la Cámara, porque es una falta de respeto no respetar a los trabajadores 

de la Cámara, decir: ¡ah, no!, yo al video no le hago caso, yo a los taquígrafos no les hago caso. 

Hago caso a lo que yo creo. Es una falta de respeto a todos los trabajadores que integran esta 

Cámara. Si usted, señor presidente, dijo: se vieron los audios, se vio la Versión Taquigráfica, se 

tomaron el tiempo y hay veinte, había veintinueve presentes y hay veinte votos afirmativos, como el 

nene es caprichoso dice: ¡ah!, yo eso, realmente, no quiero saber nada. Seguramente que cambiaron 

todo, «trucharon» el video en dos segundos. Pero como tenemos humildad —que él dice que 

nosotros no tenemos—, pedimos que se retire el Proyecto, más allá de que se haya dicho en esta 

Cámara y se hayan mirado los videos, los audios, se haya escuchado los audios, se hayan fijado las 

versiones taquigráficas, más allá de todo esto que dice que se aprobó el Proyecto, nosotros vamos a 

retirarlo, no tenemos problema en retirarlo, lo vamos a retirar. Que se quede tranquilo que lo vamos 

a retirar. Si quiere la pelota, se la vamos a dar para que juegue solo con la pelota en la cancha. Que 

vaya solito a jugar, como los dueños de la pelota, cuando eran chiquititos y decían: no, si yo no 

juego, ustedes no juegan. Bueno. No hay problema. Ahora, después hablan de respeto de los 
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trabajadores de la Legislatura. No tienen ningún respeto a los trabajadores de la Legislatura. Les 

están faltando el respeto a los trabajadores de la Legislatura cuando desconoce los videos. Acá las 

Sesiones están grabadas, se sabe quién está, quién no está. Quién votó, quién no votó. Audio, video, 

taquígrafos, y el diputado los desconoce. Porque no salió la votación como él quería. 

Y cuando el presidente dice aprobado, como él dijo una vez, ya está aprobado. Y como él 

dijo una vez, para reconsiderar lo que dijo el señor presidente, que no había que faltarle el respeto al 

señor presidente, en ese caso estaba usted, tenían que reconsiderar y se necesitaba los dos tercios. 

Entonces, para no manchar la Institución, para que no quede un grado de sospecha, porque siempre 

la va a tener, lo que nosotros vamos a hacer como Bloque del Movimiento Popular Neuquino es 

retirar el tratamiento Sobre Tablas.  

Vamos a retirar el Proyecto y vamos a pedir que se pase a Comisión. 

Muchas gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Antes de darle la palabra, diputada Sifuentes; vamos a cerrar la 

lista de oradores. 

Está usted y el diputado Carnaghi, cinco minutos cada uno, porque estamos fuera de la 

Hora de Otros Asuntos y, también, necesitamos extenderla. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(Art. 175 – RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Así que voy a poner a consideración extender la Hora de Otros 

Asuntos, así en una hora para que nos llegue... 

Estamos claro, no fuimos a las… Cerramos la lista de oradores. 

Va a hablar la diputada Sifuentes, diputado Carnaghi. 

Cerramos y continuamos. 

Diputada Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —La verdad que los trabajadores que nos deben estar viendo, deben estar 

pensando qué poco que les gusta el trabajo a los legisladores, porque no llevamos ni tres horas y 

medias sentados en estas bancas y tenemos una gran responsabilidad. 

Y en este tema específico, de la Declaración de un Congreso, que les permite a 

profesionales de la Educción y de la Salud, encontrarse una vez por año para mejorar el sistema de 

Salud del cual tanto nos quejamos, donde se van a encontrar educadores, donde también en este 

Recinto escuchamos tantas barbaridades. 

A mí me hubiese gustado que el diputado que se opuso y se acercó a diputados de otros 

Bloques a pedir que no acompañaran, por lo menos, que tuviera la delicadeza de haber 

fundamentado los motivos por el cual no acompañaba. Y tal vez, ahí podríamos haber evaluado, si 

correspondía o no, avalar este encuentro. Y es lamentable, realmente es lamentable, oponernos a un 

encuentro de profesionales de Educación y de la Salud. 

Creo, que esto hace de que el ciudadano nos mire mal; de que diga para qué están políticos; 

para qué elegimos representantes del pueblo si por cosas tan importantes demoramos una Sesión 

dos horas, porque unos estaban, otros no estaban, porque no llegamos a los votos, porque no 

ajustamos al Reglamento.  

Y lo más grave de todo esto, es que en estos cuarenta minutos que hemos estado viendo el 

video, la versión taquigráfica, pusimos en duda el trabajo del personal de esta Casa. 

Porque nosotros como legisladores nos podemos reprochar muchísimas cosas; podemos 

desconfiar de muchísimas cosas, pero, jamás podemos desconfiar del trabajo de ellos. Porque ellos 

son empleados de la Casa y que se tienen que ajustar, justamente, a un trabajo que no lo hacen en 

una Sesión, lo llevan haciendo desde que se iniciaron como empleados legislativos. 

Las Versiones Taquigráficas se corrigen si hay algún error, pero no se corrige lo que dice 

el diputado, ni lo que vota el diputado.  
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Por eso, es lamentable que el diputado que, realmente, no tome consciencia y pedir 

disculpas, pedir disculpas a quienes agrede y a quiénes agrede: a los primero que agredió fue a los 

empleados de esta Casa. Segundo, a todos estos profesionales que el día 18, 19 y 20 van estar allí 

para mejorar la calidad de la Educación y la calidad de la Salud.  

Pedir disculpas es hombría, pedir disculpa es ser un ser humano consciente de que cuando 

se encuentran muchas personas para mejorar la calidad de vida de otras, es ser buena persona. 

Por eso, no encuentro los motivos, señor presidente, de que algunos se retiraron, otros se 

cansan rápidamente de estar sentado en las bancas, y que el día 21 cuando nos sentemos 

nuevamente acá, este congreso ha finalizado, y que ningún respaldo, ningún respaldo de los Poderes 

al cual vota la gente, este congreso va a tener el día 18, que van a iniciar este encuentro. 

Realmente, realmente, yo le pido disculpa al pueblo de Neuquén tener que ver estas 

escenas, ¡estas escenas! ¡Que realmente son una falta de respeto a la democracia y al pueblo de 

Neuquén! 

Gracias, señor presidente.   

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

Diputado Carnaghi, y con usted cerramos la lista de oradores y pasamos a otro tema. 

Sr. BERTOLDI (FPVProv). —Hay dos oradores más. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, pero habíamos aclarado que se cerraba la lista en usted. 

Sr. BERTOLDI (FPVProv). —Bien. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ya estaba cerrado. 

VARIOS DIPUTADOS. —No se votó, no se votó.  

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —De todas maneras, señor presidente. 

Parece que la caída de la Bandera fue premonitoria en que íbamos a tener un Sesión… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Quedó bien? ¡Eh! 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —…complicada y no pudimos ni izar la Bandera con… 

eficientemente. 

Creo que estamos haciendo una Sesión bochornosa, creo que cualquiera que nos mire, que 

le hemos dedicado más de dos horas a esta discusión. es poco entendible porque hay muchas 

cuestiones mucho más importante que tratar. 

El rechazo a apoyar esta declaración desde nuestro Bloque y de otros diputados, entiendo 

yo, que tiene más que ver con el fastidio que nos generó de que va a ser la única Legislatura en el 

orden de la Nación y, quizás, me animo a decir Concejo Deliberante que no vamos a tener una 

expresión para el 8 de marzo. 

Esto es lo que generó el tema de fondo. 

Así que no es una cuestión de la declaración, como otras tanto, de este  congreso que 

estamos definiendo, sino que lo grave es que la Legislatura no va a tener una expresión el 8 de 

marzo, con todo lo que ello significa. No voy a sobreabundar.  

Pero creo que en la Sesión de hoy lo que ha quedado vulnerado es el sistema, con lo cual 

yo voy a proponer en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, que pasemos a utilizar para cada 

uno de los temas el sistema electrónico que tenemos y nos vamos a evitar este tipo de discusiones. 

Porque esto de votar a mano alzada para acelerar el tiempo, no hace estar discutiendo… no 

me sale la palabra… adecuada… ¡en vano! Esa me salió bien. Discutir en vano durante tres horas. 

Realmente, si nos están viendo, es vergonzoso como Cuerpo, evitémoslo. 

Así que lo voy a proponer y espero obtener el acompañamiento de los otros jefes de 

Bloque y a partir de esto votaremos, tenemos el sistema, nos tomaremos un minutito más, unos 

segundos más, pero vamos a evitar estos bochornos. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, presidente. 

Nosotros podemos estar hasta las cuatro de mañana acá, con este tema, si seguimos. 

Cerrar la lista de oradores para culminar con este tema, que creo que esta superagotado, y 

ya pasar, y continuamos. 

Yo creo que tenemos que poner a consideración la votación para el retiro del Proyecto y 

continuamos. 

Así que ponemos a consideración el retiro [dialogan]… ¿Cómo? 
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Bueno. Votamos, entonces, terminamos con esta lista, votamos terminar en el diputado 

Bertoldi; quedaría Nogueira y Bertoldi, y cerramos la lista de oradores. 

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

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

Lo mío es muy breve. No quiero dejar pasar, expresar que me parece completamente 

reprochable, que se le quiera endilgar a los trabajadores de esta Cámara los errores y las 

responsabilidades de la Presidencia de la Cámara o de los diputados. 

La verdad, que en ningún momento la intervención  de nuestro Bloque  y de otros Bloques 

estuvo orientada en ese sentido. Y en el mismo sentido, nos parece que es reprochable minimizar el 

debate que se ha dado hoy, atribuyéndolo a un capricho de un diputado. Se estaba discutiendo y 

poniendo en tensión ni más ni menos que el Reglamento de esta Cámara y las reglas del juego que 

sostienen la convivencia de una Cámara plural, o sea, que no es un tema menor como para intentar 

llevarlo a un problema de personalidad. La verdad que si hemos discutido este tema, tiene que ver 

con que si no nos contienen las reglas del juego que rigen en esta Casa, la verdad que estamos en 

una situación muy complicada, no es un tema menor. 

Así que, simplemente eso, no quiero dejar pasar esto de que en ningún momento ha sido y 

han sido señalados los trabajadores de esta Cámara como responsables de esta situación. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Bertoldi. 

Sr. BERTOLDI (FPVProv). —Coincido con las palabras del diputado, que no es contra los 

trabajadores, creo que si hay una falta de respeto contra los trabajadores es obligarlos en el día de 

mañana a trabajarlo acá en la Legislatura, eso sí es una falta de respeto a los trabajadores. Es 

realmente muy grave lo que están haciendo el oficialismo en obligar al personal de la Legislatura a 

trabajar mañana aquí. Entonces, estas son las cuestiones de falta de respeto, ¿no? 

Y le digo a la diputada anterior que los de Centenario tenemos derecho a nacer en 

Centenario, que creo que es más importante nacer en Centenario y tener pediatras que un congreso, 

cuando hablamos del sistema de Salud. Y le digo a la señora diputada, que realmente los de 

Centenario queremos nacer en Centenario, no queremos ir a nacer a otro lado. Esto es lo que 

nosotros queremos en el sistema de Salud, queremos que nos atiendan en la localidad, y queremos 

nacer ahí, que es mucho más importante que un congreso. No estamos en contra del congreso, pero 

sí estamos a favor de la vida, y estamos a favor de que nos atiendan en Centenario. 

Nada más, señor presidente. 

Muchas gracias. 

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

Ponemos a consideración el retiro del Proyecto [Dialogan]. 

Lo retiraron, sí pero… 

El no tratamiento Sobre Tablas. 

Pasa a Comisión “C”. [Dialogan]. 

A ver, ¿podemos levantar bien la mano? Estamos votando el retiro [el diputado Domínguez 

dialoga con la diputada Lagunas]… 

¡Claro!, ahora vamos a estar discutiendo… Yo les pido… 

La votación es negativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Escobar. 

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

Un error no se puede salvar con otro error. 

Si… ni siquiera me atrevo a decir quién, pero si desde Presidencia entienden que la 

anterior votación fue aprobada, que vale decir: el presidente anterior había entendido que había sido 

aprobada con mayoría simple, no con dos tercios, esa es la diferencia con diciembre del año pasado. 

Sigo, pero si la anterior fue aprobada, para retirar esa moción, se necesitan dos tercios. La 

oposición, en este caso, con esta votación queda a las claras que no es espíritu de la oposición o de 

quienes votamos, de quienes no votamos en aquella oportunidad, no es trabar el tratamiento del 

congreso de los médicos, ni decir nada en contra de los médicos. Acá lo que estamos cuestionando 
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es el autoritarismo que se visualiza al no respetar el Reglamento por parte de las autoridades de la 

Cámara. No les trasladen la responsabilidad a los trabajadores. 

Gracias.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, la verdad es que nosotros nos mantuvimos callados 

hasta el momento, pero esta situación es insostenible, realmente, no podemos seguir perdiendo 

tiempo y tenemos que avanzar en la Sesión. Entonces, hay muchos temas para tratar, hay muchos 

temas para debatir, propongo que se avance y que definamos esta situación de una vez por todas; 

incluso, voy a hacer una convocatoria a los diputados de la oposición, que votemos el retiro si esa es 

la condición para que se pueda avanzar, porque si no esto es un escándalo que no tiene nombre en el 

medio de querer poner a debatir un Proyecto Sobre Tablas cuando no se había habilitado algo tan 

importante como debatir el Paro Internacional de Mujeres que se va a realizar en pocas horas. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —A ver. Dado el espíritu del Bloque de levantar el Proyecto para poder 

avanzar, solicitamos que se reconsidere la votación para el retiro, a ver si podemos avanzar. Si no se 

logra los votos para el retiro, quedará para el tratamiento y se pondrá la Cámara en Comisión en su 

momento, se votará y se verá qué se hace. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Así dice el Reglamento, diputado. 

Vamos a hacer así. 

Vamos a reconsiderar la votación para el retiro del Proyecto. 

La votación es negativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —No están los votos, pasa a formar parte del Orden del Día de la 

Sesión de hoy. 

 

 

4.1.10 

 

Expte. D-38/18 – Proy. 11 367 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 367, Expediente D-38/18,  

iniciado por el diputado Raúl Godoy, por el cual se solicita al Ministerio de Trabajo, Desarrollo 

Social y Seguridad de la Provincia, informe sobre la situación administrativa, judicial de la guardia 

policial que se encuentra en la fábrica Maderas al Mundo Sociedad Anónima.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy, tiene la palabra. 

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

Voy a ser muy breve. Esto tiene que ver con un pedido de informes por la situación 

— había antes argumentado respecto a la situación de MAM—, es sobre la presencia de una partida 

policial desde el 8 de diciembre a la fecha, mañana, tarde y noche, sábados, domingos y demás, y 

queremos saber en función de qué orden judicial y/o administrativa se mantiene apostada esa 

guardia, cuál es la autoridad judicial y/o administrativa que ordenó la medida y los objetivos de la 

misma; monto del sostenimiento de esa guardia al día de hoy, y  si esta guardia es costeada por el 

directorio de la empresa o por el Gobierno provincial. Estimamos nosotros que hay un monto 

gastado de más de 3 millones de pesos. 

No voy a pedir tablas sobre esto para no ahondar en estos debates ríspidos que se llevan, 

pero sí voy a pedir una Moción de Preferencia para que se trate a la brevedad. Yo creo que es 

información que tiene que saber toda la comunidad, porque hay gente pidiendo puestos de trabajo, 

peleando los puestos de trabajo y lo único que hay es policías dentro de esa fábrica, y la familia, la 

mayoría de las familias está afuera. 

Así que pido Moción de Preferencia para el tratamiento de este Proyecto, y pido el 

acompañamiento. 



 

Página 38 

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

La Moción de Preferencia está a consideración. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Estoy pidiendo la palabra. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Ah! Perdón, perdón. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Mi Moción es que votemos con el sistema, es una moción concreta. 

Que votemos con el sistema, que habilite el sistema a partir de ahora, votemos con el dedo. 

Evitemos estos… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Bueno. 

Ponemos a consideración la moción del diputado Carnaghi. 

Votamos con el dedito [dialogan]. Vamos a hacer las cosas bien, porque no nos podemos 

equivocar. A partir de ahora no nos podemos equivocar más, porque… 

¿Está habilitado el sistema, ya? ¿Lo tenemos habilitado [dialogan]? 

Está habilitado el sistema para la votación de la Preferencia que propuso el diputado 

Godoy. 

Vamos a contar bien antes de dar el resultado final [dialogan]. 

Sra. MUCCI (FN). —Perdón, quiero decir que no funciona este aparatito, no está encendida 

ninguna luz… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada, pero está en el video. Así que no hay problema 

[dialogan]. 

Diputada Mucci, ¿quiere expresar su voto? 

Sra. MUCCI (FN). —Mi voto es afirmativo. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Afirmativo. 

Aprobada… 

VARIOS DIPUTADOS. —¡No! [Risas.] 

La votación es negativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Desaprobada. 

Pasa a la Comisión “G”.  

No cuenta con los votos. Pasa a la Comisión “G”.  

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 369, iniciado por el 

Bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, y los diputados Sergio Gallia y Francisco 

Rols, por el cual se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a las 

actividades a desarrollarse el 8 de marzo en el marco de ese acontecimiento. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, faltó el Proyecto 11 368. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Tiene razón, diputada. 

4.1.11 

 

Expte. D-39/18 – Proy. 11 368 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración, iniciado por la 

diputada Angélica Lagunas, por el que se establece de interés del Poder Legislativo la puesta en 

marcha del Aula Hospitalaria de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N.° 1, que funciona en las 

instalaciones del Hospital Castro Rendón. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas, tiene la palabra. 

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

El Proyecto 11 368 fue presentado en esta Casa el 23 de febrero. Tiene como objetivo que 

esta Cámara declare el interés legislativo para la puesta en marcha del aula hospitalaria que 

funciona en el marco de la Escuela Domiciliara y Hospitalaria N.°1 y que funciona en las 

instalaciones del Hospital Castro Rendón. 

ApendiceReunion3/MPProy11367.pdf
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Es muy importante que el conjunto de los diputados y diputadas pongamos una fecha para 

el tratamiento de la puesta en marcha de este aula o de esta Declaración —mejor dicho—, que le 

haría muy bien para lograr este objetivo, que se ponga de una vez por todas en marcha el aula 

hospitalaria. 

Quiero contarles, un poquito, a los diputados, por qué creemos que pronto tenemos que 

tratar este Proyecto y lo propongo para que se trate en la primera Sesión del mes de abril. 

La Escuela Hospitalaria Domiciliaria atiende a todos los niños y niñas que están en 

condición de enfermedad y que no pueden asistir a las escuelas, y que presentan para ello 

certificados posteriores a… posteriores no —disculpen—, certificados con mayor cantidad de 

treinta días. Razón por la cual, las maestras domiciliarias van a las casas de los niños y niñas a 

enseñarles. Y en el caso de los niños que están internados por razones de salud, las maestras se 

instalan en el Hospital Castro Rendón para darles allí clases. 

La Ley provincial de Educación plantea que, en todos los casos, se deben dar las garantías 

a los niños y niñas para que accedan con todas las condiciones necesarias al derecho a la Educación.  

El aula hospitalaria es una condición necesaria que debe existir en el 

Hospital Castro Rendón para que los niños y niñas que están internados puedan acceder al derecho a 

la Educación. 

Hace más de cuarenta años, perdón, 40 años va a cumplir este año la Escuela Domiciliaria 

y hace más de treinta años que vienen pidiendo el aula hospitalaria.  

Es muy importante que esta Casa, en la primera Sesión de abril, discuta este Proyecto para 

que le demos el aval y el interés legislativo que pueda poner en marcha todos los mecanismos 

necesarios para que la construcción del aula hospitalaria sea un hecho y los niños y niñas accedan al 

derecho a la Educación en las condiciones dignas que deben tener, y las y los trabajadores de la 

Educación también lo hagan en el mismo sentido. 

Pido al conjunto de los diputados y diputadas que nos acompañe para la Moción de 

Preferencia para que se trate en la primera Sesión del mes de abril. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la Moción de Preferencia… 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Dijimos que votamos con el… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¡Ah!  

Queda habilitado el sistema de votación electrónica. 

Sra. MUCCI (FN). —El mío no anda, no se puede… voy a votar con… 

No, voy a votar… Yo no voté, estoy esperando que usted me pregunte. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Discúlpeme, diputada Pamela Mucci.  

¿Su voto es...? 

Sra. MUCCI (FN). —Voy a votar positivo y le voy a pedir, por favor, que rectifiquen este aparato 

o, por lo menos, que los controlen a todos para que la próxima vez que votemos no tengamos que 

estar improvisando.  

Así que se lo solicito especialmente. 

Gracias. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda aprobada, entonces, la Moción de Preferencia para ser 

tratada en la primera Sesión de abril. 

4.1.12 

 

Expte. D-40/18 – Proy. 11 369 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 369, iniciado por el 

Bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, y los diputados Sergio Gallia y Francisco 
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Rols, por el cual se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a las 

actividades a desarrollarse el 8 de marzo en el marco de ese acontecimiento. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Gloria Sifuentes, tiene la palabra. 

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

Seguramente, no sé cómo va a salir el resultado de esta votación. Se necesita, también, la 

mayoría absoluta porque estamos pidiendo el tratamiento Sobre Tablas. Pero quiero decir por qué 

queremos acompañar esta Declaración para que todas las instituciones que tienen programadas 

distintas actividades que van a llevar adelante mujeres, que vienen trabajando durante muchísimos 

años sobre los derechos, puedan hacerlo con libertad, la misma libertad que han tenido durante todo 

el año en trabajar por ellas mismas, y siempre es muy importante el respaldo de este 

Poder Legislativo. 

Yo quiero valorar, el Bloque del MPN, como los diputados firmantes, valorar todo el 

trabajo de las mujeres que trabajan en todas las instituciones que les permite acompañar, más que 

nada, a quienes están siendo agredidas físicamente, y que tiene que ver con la violencia de género. 

Una Declaración no tiene que obligar a nadie, creo que todas las que puedan participar del 

Paro Internacional lo pueden hacer. Una Declaración no es obligatoriedad, sino es lo que cada uno 

siente. Y todo lo que hemos hecho durante todos los años es avalar, a través de esta Legislatura, con 

una Declaración, todos los programas que vienen realizando las instituciones intermedias y las 

organizaciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Por eso, es esta presentación y vamos a acompañar, porque se van a realizar en horarios 

dispares: de mañana, de tarde, de noche, y nos vamos a dividir para poder concurrir y acompañar. 

Sabemos que desde el anonimato hay muchas mujeres que trabajan para mejorar la calidad 

de vida de otras mujeres, de niñas… y apostamos a eso. Apostamos a que todo se mejore, pero en 

los lugares que a cada una le corresponde. 

Creo que lo mejor que le podemos dar como Poder Legislativo es que cada una tenga 

libertad, porque es por lo que hemos abogado siempre. 

Por eso, señor presidente, este Proyecto de Declaración es avalar todo el trabajo que han 

venido realizando las mujeres en distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

Así que le agradezco a todos los diputados que acompañen esta Declaración. 

Muchísimas gracias. 

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

Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

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

Desde nuestro Bloque no vamos a acompañar la Declaración propuesta por el Bloque de la 

mayoría. 

Realmente, nos parece, nos parece que, por lo menos, parece hasta una tomada de pelo y, 

realmente, en lo personal, tengo que decir que yo siento una enorme vergüenza de pertenecer, quizá, 

a la única Legislatura que no va a emitir o que probablemente no emita ni genere los mecanismos 

para que un montón de mujeres puedan expresarse el día de mañana, en un contexto internacional.  

Es vergonzoso lo que pasó acá hoy, porque se discute durante tres horas por un congreso, 

pero no se le da la importancia que tiene a una lucha histórica y que va a tener mañana su día —a 

nivel internacional— con un paro generalizado. Y tampoco se les da la posibilidad real a las 

trabajadoras de esta Casa para que no asistan y formen parte de ese paro general.  

Entonces, la incoherencia misma de lo que están diciendo, porque se apoyan en todo y las 

leyes y todo lo que se trabaja y, bueno, todas las mujeres que forman parte y, sin embargo, a la hora 

de los bifes no están propiciando los medios para que todas puedan formar parte de un paro general 

y de un hecho histórico a nivel mundial.  

Son incoherentes. Por lo menos, son incoherentes. 

Es una vergüenza si esta Cámara… bueno, claramente, no ha querido lograr una 

manifestación en conjunto al respecto. 

La única diferencia, y me voy a tomar la molestia de leer… La única diferencia que tenían 

los Proyectos, era que tanto el Proyecto 11 353, como el que presentamos desde el Frente para la 

Victoria, aludía a “Implementar en todas las reparticiones públicas provinciales los mecanismos 
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necesarios que den garantía a todas las trabajadoras para adherir a la medida sin ningún tipo de 

persecución”. O sea que se habilitaran las medidas. 

Esa era la diferencia por la cual esta Cámara no puede sacar una manifestación en 

conjunto. Es una vergüenza. Y es una vergüenza, realmente, que no se den esas condiciones; que 

inclusive se esté llamando a Comisión. 

Y esto, además, en un contexto en el que realmente tendrían que tener la seriedad, la 

sensibilidad de dar una manifestación de apoyo a los reclamos de las mujeres, porque hace trece 

días que no pueden encontrar un asesino del doble femicidio de Las Ovejas. Hace trece días que hay 

familias pidiendo justicia y una sociedad entera afectada por todo esto. 

Porque se están dando debates a nivel nacional, internacional y en un montón de ámbitos e 

instituciones, debates importantes, como es el tema del aborto, de la despenalización. 

Entonces, si se apoya todo ese tipo de debates, se tendría que poder propiciar que las 

mujeres un día, un día al año puedan contar con el respaldo de las instituciones de los ámbitos 

públicos y privados para poder asistir al paro nacional. 

De ninguna manera, podemos convalidar todo este mamarracho que hacen, porque es un 

mamarracho y es una vergüenza. 

Nosotras paramos porque nos están matando. Paramos porque no les pagan lo mismo a las 

mujeres. Paramos porque se nos cosifica, se nos maltrata. 

La verdad, no puede ser una cosa así. 

Dicen apoyar y, sin embargo, acá hay un montón de proyectos presentados por parte de 

distintos Bloques —de toda la conformación de la Cámara— y que no se debaten, están en las 

Comisiones. 

Y digo proyectos que, a veces, son un pequeño avance, que son hasta simbólicos, de algún 

modo, como un Proyecto que presenté yo, en un momento, de incorporar al futbol femenino en los 

Juegos de la Araucanía, algo que no iba a ser tan trascendente, quizá, para muchas, pero, bueno, es 

una avance simbólico. Eso, tampoco se discute, ni eso se discute, pero sí estamos tres horas 

discutiendo un congreso que, además, la verdad es que lo apoyamos, por supuesto, en términos de 

que felicitamos que se realice, pero me parece que la urgencia y por el día, lo importante era la 

cuestión de la mujer. 

Sean serios, por lo menos, y sean coherentes, sean coherentes y consecuentes con lo que 

dicen. Si tanto dicen defender a la mujer, si tanto dicen acompañar las luchas y reivindicaciones, 

bueno, den los debates que se tienen que dar y hagan las cosas que tienen que hacer, y propicien las 

herramientas de todos y de todas para que mañana puedan asistir al paro. 

Si no, bueno, la verdad, es —como mínimo— una vergüenza. 

Nosotros no vamos a acompañar desde este Bloque. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Nuestro voto negativo a este Proyecto es a modo de protesta por la obstrucción que hizo la 

primera minoría a la posibilidad de darnos hoy un debate plural en torno al 8 de marzo. 

La verdad que lo lamentamos porque no entendemos cuál era la dificultad de que se 

unificaran los Proyectos y que en esta Cámara debatiéramos las diferencias que tenemos e, incluso, 

que se pudieran expresar en el tratamiento en particular de un Proyecto de Declaración en conjunto. 

La verdad que no entendemos, nos parece inaudito esa obstrucción a un debate amplio. 

Y en ese sentido, es que nosotros vamos a votar en contra de este Proyecto particular. 

Por supuesto que vamos a acompañar el paro que hacen nuestras compañeras y las mujeres 

en general; por supuesto que vamos a acompañar todas y cada una de las actividades que se van a 

desarrollar el 8 de marzo, y lo haremos en la calle, movilizándonos atrás de nuestras compañeras. 

Muchas gracias. 

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 
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Evidentemente, tal cual lo planteaba una diputada preopinante, perdimos, creo que tres 

horas en definir qué hacíamos con una votación que no había estado clara, pero antes de eso se evitó 

que haya un debate en torno a un hecho de la realidad que mañana se va a poner en todas las plazas 

del país y del mundo. Mañana, como versa el cartelito que tengo acá [señala el cartel], las mujeres 

paramos y las mujeres marchamos. No tiene dos dedos de frente la posición que impidió el debate 

que intenta poner en una Resolución de esta Cámara, en una Declaración lavada que no dice ni pido 

que mañana va a haber un «parazo». Los diputados de la primera minoría intentan esconder esto 

porque, evidentemente, las mujeres de esta Provincia, del país y del mundo, mañana vamos a decir 

presentes, justamente, contra los Gobiernos que aplican los planes de ajuste, que no hacen nada para 

que se terminen los femicidios, que no hacen nada para que de una vez por todas se habilite el 

debate y se vote en favor del aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales. Son estas mismas, 

justamente, tendencias políticas las que no le garantizan en los hospitales la salud sexual a las 

mujeres ni la garantía de todos los mecanismos para evitar llegar a un aborto, para evitar tener un 

embarazo no deseado. Educación sexual integral en las escuelas que no está garantizada. ¿Por qué 

evitamos tener un debate concreto de un hecho de la realidad que nos va a superar mañana? Las 

mujeres vamos a parar, y yo convoco a las mujeres de esta Cámara que paremos, que le demos la 

espalda a esta minoría que no quiere poner en una Declaración que mañana va a existir el paro de 

mujeres, y va a existir, señor presidente, porque las mujeres estamos hartas. Estamos hartas de ser la 

variable de ajuste; estamos hartas de que se hagan Leyes en esta Casa y que no se ponga el 

presupuesto; estamos hartas de que al gobernador de esta Provincia se le quiebre la voz diciendo 

que mientras inauguraba un cajero, no sé qué cosa en El Cholar, se producía el doble femicidio. No 

nos alcanza a las mujeres de la Provincia con un duelo provincial. No queremos más Karinas, no 

queremos más Valentinas.  

Por eso, el paro de mañana va a ser un gran paro, y esta banca no va a votar a favor de que 

discutamos un Proyecto lavado, un Proyecto que intenta esconder que las mujeres mañana nos 

revelamos, como nos revelamos todos los días, como salimos a luchar todos los días. Y, señor 

presidente, mañana hay sindicatos completos que paran, además de que las mujeres vamos a parar, 

porque ¿sabe qué?, está en marcha en la Provincia y en el país un plan de ajuste que no queremos 

pagar más. Las mujeres no queremos pagar esta crisis. 

Por eso, no vamos a acompañar el debate de un Proyecto lavado, de un Proyecto que 

esconde las responsabilidades que tiene el poder político en esta problemática tremenda que las 

mujeres argentinas hemos sido vanguardia en imponer en el debate mundial, incluso, del Ni Una 

Menos. Basta de sacarse fotitos con cartelitos de Ni Una Menos, si después no quieren habilitar 

debates en esta Legislatura. Es vergonzoso, pero ha quedado blanco sobre negro, quién es quién 

acá. Impidieron que haya un debate de un hecho de la realidad. Señores y señoras, mañana las 

mujeres paramos porque queremos Ni Una Menos, porque libres nos queremos y porque no vamos 

a pagar la crisis. 

Gracias. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente. 

Ya un poco más tranquilos todos, ¿verdad? 

Para hablar de este… nosotros no vamos a acompañar este Proyecto. En realidad, no lo 

vamos a acompañar… me gustaría intentar explicar algunas cosas con el mejor vocabulario posible 

y sin violencia, porque no creo salir a erradicar la violencia, siendo violenta. Creo que uno primero 

tiene que enseñar que se pueden hacer las cosas sin [dialogan la diputada Gutiérrez y los  diputados 

Domínguez, Carnaghi y Caparroz]… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Me disculpa, diputada, perdóneme. Diputados, por favor, que 

está hablando la diputada Mucci y no se escucha bien. 

Gracias. 

Perdón, diputada. 

Continúe. 

Sra. MUCCI (FN). —…la subestimación es una especie de violencia. Subestimar lo que el otro 

piensa o siente es una especie de violencia, y acá estamos sentados los diputados de la Provincia del 
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Neuquén para abordar las problemáticas que hoy le preocupan a la Provincia del Neuquén. En 

realidad [dialogan el diputado Carnaghi con la diputada Lagunas]… por favor, estoy hablando. 

Esto es un problema de respeto, señor diputado, señor diputado, señor diputado, estoy hablando, me 

tengo que callar para escucharlo a usted [se dirige al diputado Carnaghi que conversaba con la 

diputada Lagunas]. Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por favor, respetemos, respetemos la palabra de los diputados 

porque no se escucha bien y es incómodo hablar con un murmullo atrás. 

Sra. MUCCI (FN). —Me gustaría dejar sentadas, hoy, algunas reflexiones. Acá adentro somos 

muchas las mujeres que hoy estamos presentes —por suerte—, porque hace unos años atrás no 

éramos tantas y cada vez vamos creciendo y somos más.  

Algunas de las reflexiones que quiero dejar tienen que ver con la manera en que se 

manejan estas cuestiones que —vuelvo a reiterar— hoy son preocupantes en nuestra Provincia. No 

me gusta hacer del dolor, demagogia porque al dolor aunque no lo tengamos, lo tenemos que 

respetar, y yo creo que en esta Provincia, hoy, hay dolor. Hay dos personas muertas, trágicamente 

muertas sin poder haber encontrado todavía quién fue el señor que las mató. 

Por lo tanto, no voy a hablar de este femicidio, pero todos sus familiares llevan todo mi 

respeto, toda mi consideración y toda mi compasión.  

No creo que cuando hablemos de movimiento de mujeres, podamos hacerlo desde una idea 

política, ¿sabe por qué, señor presidente? Porque creo que la mujer es un valor en sí mismo y el 

valor en sí mismo, excede cualquier ideología. El paro del que se estaba hablando, es un paro que 

viene desde otros países del mundo. 

Si usted me permite un minutito, le voy a contar una historia para que cuando hablemos, 

hablemos y argumentemos con ciertas cuestiones históricas que son reales. ¿De dónde viene el tema 

del paro? No es que cuatro loquitas salieron en la Argentina a hablar de paro porque son 

subversivas, izquierdistas, progres, etcétera, etcétera. Hace un año y medio atrás o dos años atrás, 

un grupo de mujeres polacas decide parar porque tuvieron un grave problema con el tema de que 

querían penalizar el aborto en Polonia. Un grupito de mujeres paran en sus actividades, no van a 

trabajar y las patronales ¿qué le dicen? Y, estas se quieren tomar el día libre, ya va a pasar, no les 

den demasiada bolilla. Lástima que el 8 de marzo del año pasado el paro fue mundial: 

cincuenta y cinco países del mundo pararon. Puede haber sido por penalizar o no el tema del aborto, 

cada uno tendrá su temática. Pero si usted me permite, yo voy a decir por qué en la República… 

cuál es la temática por la cual el paro en la República Argentina se ha instaurado en distintas 

manifestaciones en distintos lugares, en partidos políticos, con los asuetos que han dado algunos 

lugares; por ejemplo, el Municipio de Cutral Có dio el asueto. No es para un grupo de loquitas que 

andan dando vuelta sueltas por la vida, porque eso también es subestimarnos. Todos los que 

estamos a favor del reconocimiento de derechos a las mujeres, no somos un grupito de loquitas que 

no sabemos lo que hacemos. Muchas somos profesionales, madres de familia, criamos hijos, ahora 

nietos, cuidamos maridos, protegimos hijos, protegimos familia, fuimos tiernas y fuimos amorosas, 

porque si no nos quedamos solamente con la espumita de arriba sin, de verdad, revitalizar el rol de 

una mujer en la sociedad actual. Hoy necesitamos de esa mirada. ¿Saben por qué y para qué? 

Porque hay miradas de esas mujeres que son capaces, que se han nutrido en el dolor, que han 

abrazado a una familia, que han tenido que luchar cuando un marido se quedó sin trabajo. También, 

existen esas mujeres; no, las que hacen pregones banales carentes de contenido. 

En esta Legislatura, desde el año 2016 a la fecha, mi Bloque, el Bloque al que pertenezco 

ha presentado diecisiete proyectos de ley; todos que tienen que ver con el género, con distintas 

cuestiones de género, desde el léxico que se tiene que usar a un acoso, al proyecto final que lo 

presentamos en junio del año pasado, que es, prácticamente, idéntico al que presentó el señor 

gobernador de la Provincia el 1 de marzo en esta Legislatura. 

Por lo tanto, excediendo el partido político al que represento y en mi rol de mujer, no voy a 

permitir que nadie ni nada me diga qué lugar tengo que estar ocupando. Yo estoy ocupando hoy el 

rol de diputada provincial y en ese rol, hace dos años que vengo presentando proyectos que no han 

sido tratados; lo cual no obsta a que mañana pueda estar en una manifestación, que mañana pueda 

decidir no trabajar, porque yo adhiero a esto como un fenómeno de juntar mayor cantidad de fuerza 

para poder lograr cosas, que todas las que estamos acá, pertenezcan al partido que pertenezcan, y 
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estando ocupando hoy el rol que les toca —que también puede ser transitorio porque la vida es 

transitoria, lo que hoy está muy bien mañana puede no estarlo—, se comprometan a querer cambiar 

esta realidad que nos toca hoy. Porque cuando hablo: se comprometan, es que hoy estén acá 

sentadas, aun para decirme que no están de acuerdo, sin hacer demagogia.  

Yo no sé si estoy a favor o no del aborto; lo que, sí, digo es que quiero que eso se discuta 

en el lugar y en el momento que tiene que discutirse. Yo no sé si estoy a favor o no del acoso, pero 

eso hay que discutirlo acá, este es el lugar. 

La verdad, señor presidente, tengo que decirle —y usted tiene la sensibilidad de un artista, 

y me lo va a entender porque alguna gente tiene sensibilidad diferente; no por el hecho de ser 

hombre cambia, pueden cambiar la sensibilidad—, permítame que le diga que me apena 

terriblemente que hoy toda esta Cámara —fíjese los hombres, no hay una cuestión machista en el 

tema—, que hoy esta Cámara no haya podido discutir estos temas con esto que lo voy a dejar para 

que lo tomen también las chicas de taquígrafos, y se lo agreguen [muestra unos papeles], estos 

temas que, sí, tienen que ver con nuestro rol y que tienen que ver con nuestro rol, porque además 

era la preocupación que acá manifestó también el señor gobernador del partido al que usted 

pertenece. Hoy tendríamos que estar discutiendo esto: ¿cómo lo hacemos?, ¿para qué lado vamos? 

Todas juntas, sean del partido que sean. 

Mire, señor presidente, cuando uno no puede lograr consensos, ¿sabe qué pasa?, le tiene 

miedo a la argumentación del contrincante. Esta diputada no le tiene miedo a argumentar ni le tiene 

miedo al disenso. Lo que sí le tengo mucho miedo es al silencio; el silencio es malo para todos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada Mucci. 

Diputada Parrilli, ¿usted pidió la palabra? 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —¿Qué? 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Parrilli, le toca a usted. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —¡Ah, perdón! [Risas]. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Y volvemos a pedir silencio, por favor. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Es una… 

Gracias, presidente. 

Es una… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Es una Sesión un poco acalorada. 

¿Por qué nosotros queríamos realmente que se discutieran estos cuatro proyectos que había 

en la Legislatura? ¿Qué significa un paro internacional de mujeres? ¿Qué significa un paro de 

mujeres? ¿Qué significa este 8 de marzo para las mujeres? Significa poner en la agenda pública los 

problemas que son de las mujeres, pero que no son problemas de las mujeres únicamente. Las 

mujeres no somos extraterrestres, estamos en una familia, estamos en una sociedad. Entonces, poner 

en la agenda pública los temas que en su momento consideramos importantes. 

Nosotros… ¡mire! Por supuesto que adhiero aquí a todo lo que han dicho nuestras 

compañeras y no voy a hablar más sobre todo lo que ha significado en nuestro Neuquén querido 

este femicidio, y lo que tiene que ver con la violencia de género. Pero, sí, voy a hablar sobre un 

hecho que para nosotros es muy importante. Las mujeres somos las más precarizadas y con menos 

salarios. Tenemos costos diferenciales asociados al ciclo reproductivo femenino y pink tax. ¿Saben 

qué es el pink tax? El impuesto rosa. En un estudio que ha hecho el 

Centro de Economía Política Argentina, además de marcar las diferencias en la cantidad de horas 

que trabajamos, adicionándole el trabajo en nuestros hogares no remunerado, resulta ser que las 

maquinitas de afeitar que usan ustedes son más baratas que las que usamos nosotras; resulta que una 

máquina de afeitar para un varón sale 40 pesos y para una versión femenina casi 59, 60 pesos; que 

una mochila escolar sale alrededor de 300 pesos para un varón y 600 pesos para una mujer. 

Entonces, nosotros queremos en este día poner esos temas en la agenda pública: la desigualdad que 

hay en las brechas económicas que afectan a las mujeres. Todas somos trabajadoras, por lo tanto, 

queremos el mismo salario. Ganamos menos que los hombres. Hay diferentes estudios, que no me 

voy a explayar, que demuestran esto. Las tareas domésticas que generan una doble jornada laboral. 
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La mayoría de las mujeres pobres… la mayoría de los pobres en el mundo somos mujeres, y la 

mayoría de las mujeres estamos precarizadas. 

Nosotros hemos propuesto, porque acá tenemos una actividad que es la actividad de los 

hidrocarburos, muy codiciada por todos, por varones y mujeres, y, sin embargo, no están las mismas 

posibilidades para las mujeres que para los varones para que puedan ingresar a tener esos títulos. 

Tenemos miles de ejemplos de jóvenes de escuelas, de técnicas químicas egresadas donde se les da 

prioridad a los varones, y las mujeres quedan en aquellas actividades donde no son tan bien 

remuneradas. 

Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en el día de mañana y por qué paramos? Para 

poner todos estos temas en la agenda pública y para poder tratarlos. Y también decir que este no es 

solamente un problema de las mujeres, es un problema de todos. Porque, indudablemente, 

necesitamos, también, el convencimiento y el apoyo de los varones para que nos ayuden a luchar 

contra la violencia de género y para que nos ayuden, también, en todo lo que tiene que ver con las 

diferentes actividades que se hacen en la casa para lograr, realmente, la igualdad y no la 

precarización laboral. 

Así que estamos parando por todo esto, estamos parando por este ajuste y estamos parando 

por la violencia de género que nos mata día a día. 

Y, ahí, vemos la diferencia entre un Proyecto que adhiere a las diferentes actividades, y los 

otros donde adherimos a este Paro Internacional. Por eso, no vamos a votar, desde nuestro Bloque, 

el Proyecto que ha presentado el Movimiento Popular Neuquino. 

Y queremos, también, decirles que mañana las mujeres del Frente para la Victoria y todas 

las que trabajan con nosotros, nuestras compañeras, no vamos a trabajar mañana, nos vamos a 

adherir al Paro Internacional porque estamos, justamente, poniendo en la agenda pública todos los 

temas que a nosotros nos interesan. El 97 % de las mujeres que mueren víctimas de los abortos mal 

hechos, son mujeres de escasos recursos económicos. Estos son los temas que queremos que 

mañana se pongan en la agenda pública y que lleguemos en unos años a estar hablando, realmente, 

de una equiparación y una equidad de género, como lo indica la lucha que han hecho muchísimas 

mujeres en el mundo, y que nosotros queremos continuar. 

Así que el reconocimiento a todas nuestras compañeras y la invitación a nuestros 

compañeros para que mañana marchemos juntos en este Paro Internacional de Mujeres. 

Gracias. 

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

Diputado Bertoldi, ¿me podría remplazar unos minutitos? [Así se hace]. 

Gracias. 

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

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

En función de lo argumentado por las diputadas preopinantes con vehemencia, con dolor 

por la situación que se está dando en las mujeres, pero también de cómo se va a reflejar esto en la 

Legislatura a partir de la Declaración que estamos debatiendo. También, en función de una 

conversación que tuve con el presidente del Bloque de la primera minoría, que estarían dispuestos a 

incorporar en la Declaración el tema que nos diferencia, que es el contenido del artículo 2° de las 

dos Declaraciones.  

Quiero proponer a la Cámara reconsiderar el tratamiento de estas Declaraciones, que se 

puedan tratar en conjunto, y pedir a los diputados que son los autores de esta iniciativa, tratar de 

lograr una Declaración que nos pueda unificar a toda la Cámara.  

Entiendo, reitero, por las conversaciones que he tenido, esta cuestión se puede dar; en 

función de eso, es que pido que se reconsidere y que se traten las tres Declaraciones y tratar de 

lograr una postura consensuada.  

Gracias, señor presidente. 

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

Lo consideramos una vez que terminemos con todos que van a ir proponiendo los 

diputados. 

Tiene la palabra el diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias. 
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En el mismo sentido que el diputado preopinante, y aclarando que la Unión Cívica Radical 

nacionalmente ha fijado una posición que es pública, de adhesión a todas las actividades que se 

desarrollan, que se van a desarrollar mañana en conmemoración al 8 de marzo. Y adhiriendo 

también a la movilización que está convocada internacional y nacionalmente, pero entendiendo que 

las coincidencias en la Cámara son mayores que las diferencias, por lo expresado por los distintos 

Bloques, creo que sería oportuno pedir un cuarto intermedio y tratar de encontrar una Declaración 

más allá de los fundamentos —que son los que, en algún punto, en el caso nuestro nos han 

diferenciado— encontrar un texto que permita que todos podamos estar abarcados por el significado 

y que permita que la Cámara pueda expresarse ante un hecho tan importante como el que va a 

ocurrir mañana.  

Entonces, concretamente, un cuarto intermedio para encontrar un texto común y 

consensuado que nos permita expresarnos respecto al 8 de marzo. 

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

Vamos a poner primero a consideración lo del diputado Carnaghi y después lo suyo, ¿sí? 

Ahora tiene la palabra el diputado Godoy. 

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

Hay dos planos, me parece, en la discusión. El primero es que, yo creo que es, no sé cómo 

tomarlo, si fue un profundo error político, de miopía política o de un acto absoluto antidemocrático, 

en el sentido de querer obstaculizar que se discutieran democráticamente los distintos Proyectos que 

había. Yo no busco unanimidad, yo busco claridad. Yo la unanimidad y los consensos los busco en 

función de una lucha concreta para salir adelante en algún punto, pero, en este caso, tratándose de 

una declaración política de un paro que va a ser les guste o no, les guste a no, el paro es un hecho, la 

movilización es un hecho.  

Y nosotros desde esta banca, nunca, nunca, nunca vamos a perder el punto de vista del 

origen de este 8 de marzo, que fue la lucha de obreras textiles que estaban llevando adelante una 

huelga y que desde la patronal, como no las pudo quebrar, las prendió fuego con todas las obreras 

adentro. Entonces, la lucha de género, pero también una profunda lucha de clases contra un sistema 

explotador.  

Y, entonces, yo por eso no… no les pido unanimidad, ni les pido que voten esta 

Declaración que reivindica un paro internacional. Porque entiendo que hay una representación 

mayoritaria en esta Legislatura de partidos patronales, que también avalan la explotación. No las 

prenderán fuego, pero bien que las reprimen. Entonces, ¡y bien que les niegan derechos!, como el 

derecho a decidir sobre su propio cuerpo, una cuestión ya arcaica, una cuestión fuera de contexto, es 

decir que las legislaturas y congresos les regulen lo que tiene que hacer o no tiene que hacer una 

mujer sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Y así dejamos todos los días una mujer muerta 

por abortos clandestinos o por violencia de género. Y le seguimos sumando. 

Entonces, desde ese punto de vista, no vamos a acompañar el Proyecto, no vamos a buscar 

consenso a esta altura para que al Proyecto del MPN le agreguemos un punto para lavarle la cara, 

porque acá la primera discusión, la democrática, era que se hubiesen tratado todos los Proyectos de 

conjunto y no hacerle agregado, por más buena voluntad. Yo respeto y valoro la buena voluntad de 

algunos diputados de tratar de consensuar, pero esto no se consensúa. No se consensúa en base a la 

prepotencia, a la prepotencia de llevarse puestos Proyectos de la oposición, no, ni siquiera 

considerarlos o discutirlos, y después querer agregarle un puntito para lavarse la cara. ¡No!, desde 

esta banca… ¡no! O se discuten todos los Proyectos reconsiderando, y todos los Proyectos en 

igualdad de condiciones y cada uno vota el que quiere o no vamos a acompañar ningún Proyecto 

consensuado. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Fuentes. 

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

Como ha sido un día donde se ha trabajado mucho sobre la reglamentación de la Cámara. 

A mí me parece que lo que está tratando la Cámara ahora es de rectificar un error político, y eso 

está sobre las espaldas del Bloque de la primera minoría.  
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Por consiguiente, la alternativa es el retratamiento, la reconsideración del tratamiento en 

conjunto de los tres Proyectos o de los Proyectos que había. Y de ahí en adelante, continuar el 

proceso de análisis y se conseguirán o no los consensos cuando se abra en Comisión la Cámara para 

darle tratamiento a los determinados Proyectos que se pongan a consideración. Pero la moción que 

alteró el espíritu que ahora quiere recuperarse es el haber bloqueado el tratamiento en conjunto de 

todos los Proyectos que trataban sobre el 8M. Ese es, para mí, el centro de la escena.  

Así que hay que pedir la reconsideración, y sería saludable que lo haga el propio Bloque de 

la primera minoría.  

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra, diputado Escobar. 

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

Voy a hablar en nombre del Bloque y, fundamentalmente, en nombre de las mujeres de 

Libres, que son más del 80 % de la representación institucional, de la representación en las 

direcciones de nuestro partido y el componente concreto de nuestro partido.  

No es sencillo entender el proceso que a nivel global viene ocurriendo con las mujeres, con 

el empoderamiento de las mujeres.  

Lo primero que expresa ese movimiento es una gran transversalidad. Cuando uno observa 

las acciones que ese movimiento genera, puede ver todo el arco ideológico de una sociedad y todo 

el arco social de una sociedad. Porque, efectivamente, las mujeres han sido golpeadas y vapuleadas 

sin distinción de ideologías y sin distinción de sector social. Un tema que atraviesa toda nuestra 

sociedad y a todas las sociedades del mundo. Entonces, en un Parlamento diverso como el nuestro, 

lo mínimo esperable era que las distintas voces, en primer lugar, de las mujeres que hay acá se 

pudieran escuchar en un punto común. Idéntica situación se ha generado cuando ha habido temas 

transversales a todos nosotros: Malvinas, 24 de Marzo, en donde, por supuesto, cada sector con su 

sesgo ideológico lo mira desde su lugar o expresa su opinión. Y, luego, si hay posibilidades de 

arribar a una declaración conjunta se hacen los esfuerzos y queda claro que esa declaración es el 

punto medio del conjunto de los sectores de esta Legislatura y, a veces, no se llega a un consenso y 

se emiten dos declaraciones o vamos a los medios o demás. 

Realmente, la oposición ha dado muestras sobradas en el día de hoy de intentar que se 

reconsiderara, pero hasta el momento no escuché nada de la primera minoría, del oficialismo, de 

intentar revertir esta situación. Y advierto: no vaya a ser que esto sea una maniobra solo para abrir 

el tratamiento en “su” tema, en “su” tema, utilizando una estrategia para después, finalmente, no 

acordar. Nos pregunto, nosotros, diputadas y diputados de la oposición: ¿tendríamos que acordar el 

tratamiento sin antes tener un texto acordado? Muchas veces se dice: bueno, avancemos un 

poquitito y después se pone el obstáculo que rompe la unidad posible.  

Entonces, es válido analizar lo que pasó acá. El oficialismo, claramente decidió boicotear, 

decidió boicotear que esta Legislatura buscara un punto común de posicionamiento frente al 8M. Y 

es totalmente coherente. No hay una medida seria de prevención de la violencia hacia las mujeres. 

No hay una medida seria, concreta, en esta Provincia que baje o que «operativice» medidas en favor 

de las mujeres neuquinas, en favor de evitar la violencia hacia las mujeres. Porque efectivamente 

radica una idea absolutamente conservadora de que no hay que hacer nada. Es observado lo de 

mañana como una cosa grave. Esa es la razón por la cual se negaron a que se debata un tema, 

atendiendo a que era presentado por todos. Ahora pretenden que el resto de las mujeres 

parlamentarias de esto vayan al pie de lo que dispone el oficialismo. Si hay un modelo patriarcal 

donde hay uno que manda y el resto que obedece, vean ese mecanismo ahí. ¿Qué es lo que vamos a 

acordar? ¿Por qué se debiera haber dado hace tres horas atrás el debate conjunto? Porque, como 

dicen hoy los principales diarios de nuestro país y del mundo, en las últimas dos décadas… 

Reasume el vicepresidente 1.º Bongiovani. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —…una mujer fue asesinada cada treinta horas. Por esa razón, la primera 

minoría, el oficialismo, debiera haber sido, con la responsabilidad que tiene de ocupar ese lugar, un 

promotor del debate común. Que el Proyecto presentado por la diputada Lagunas pudiera tener 



 

Página 48 

lugar como base de esa discusión, aunque después se difiriera con esa diputada. Que el Proyecto 

presentado por la diputada Ayelén Gutiérrez tuviera lugar en esa discusión y fuera basal de esa 

discusión, más allá de que se acordara con la diputada Gutiérrez. Que el Proyecto de Libres, 

presentado por las mujeres de Libres, tuviera lugar en esa discusión. Eso fue lo que impidió el 

oficialismo. Y ese mecanismo, y esa estructura ideológica y de pensamiento, no deja de ser una de 

las bases por las cuales ocurre lo que ocurre, por las cuales, más allá ahora de lo que haga esta 

Legislatura, millones de mujeres a lo largo y ancho del mundo van a decir que hay un proceso que 

no se va a detener.  

El problema principal que se debate hoy acá y que fue la razón principal por la cual el 

oficialismo se negó a abrir ese debate, es que, precisamente, desconocen ese movimiento mundial 

que ocurre hoy en día. Quería que pasara como una Declaración más de ver qué hacemos en las 

instituciones, un detalle administrativo más. Ya está, este era el debate que se tenía que dar. No hay 

que acordar nada con los conservadores que promueven que se siga manteniendo el statu quo que 

lleva a que una mujer muera cada treinta horas en este país, que lleva a que miles de mujeres pobres 

mueran porque no se pueden realizar los abortos en las condiciones sanitarias que se realizan 

quinientas mil mujeres en este país. Sacar ahora una Declaración lavada que nos deje contentos, 

¡no! Acá hay un sector, en esta Legislatura, que no quiere saber nada con lo que expresa, reclama y 

propone el movimiento mundial que mañana se va a movilizar. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Carnaghi, tiene la palabra. 

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

Voy a reiterar, porque quizás no quedó clara mi moción. 

Mi moción es en función, y voy a reiterarlo, de lo conversado con el presidente del Bloque 

de la primera minoría que estarían dispuestos a rever su posición, es que reconsideren el rechazo al 

tratamiento en conjunto de los tres Proyectos. 

Esta es la opinión. Creo, ¿sí?, para aventar lo que sugiere el diputado preopinante, que es 

habilitar una discusión para luego imponer un Proyecto con el cual no estamos de acuerdo, sí me 

parece que sería importante, antes de someter a votación la reconsideración y el tratamiento de los 

tres Proyectos en conjunto, sería importante una expresión del Bloque del MPN a ver si están de 

acuerdo para que esto no sea una conversación, sino que sea una cuestión que todos compartamos. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Carnaghi. 

Diputado Caparroz. 

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

Como primera cuestión, nosotros, como Bloque, no estamos de acuerdo en la 

reconsideración de los tres Proyectos y hacer uno unificado. Mantengamos y reconozcamos esta 

Cámara como un lugar democrático y que la democracia se expresó. Para eso la gente nos votó, 

para eso la gente estamos acá. ¿Para qué estamos acá si no? Nosotros estamos dispuestos a 

modificar sobre el Proyecto nuestro y agregar lo que los diputados puedan proponer y lo podemos 

considerar. ¿Está? Eso sí, no tenemos ningún problema. Tampoco vamos a aceptar, tampoco vamos 

a aceptar que nos endilguen cuestiones de Estado, cuestiones de desaparición del Estado en cuanto a 

la responsabilidad con las mujeres, siendo este Gobierno el que ha modificado, por ejemplo, la Ley 

de Ministerios en donde se la pone en preponderancia a la mujer, en donde fue el gobernador de la 

Provincia, que en una Ley propuso la igualdad en las listas de… para las elecciones, para los cargos 

electivos. Y, así, un montón de ejemplos más que podemos dar en acciones que se dan día a día 

desde el Ministerio de Ciudadanía, y en donde ponen sobre la mesa el aborto, que lo tenemos que 

debatir, por supuesto. Donde ponen sobre la mesa el horrible femicidio que ocurrió en Las Ovejas, 

en donde el gobernador está a la cabeza de la investigación; en donde se apersonó a los lugares 

donde recibió la familia, donde los ministros están preocupados y ocupados en el tema; igual que la 

Policía, igual que la Justicia. 

Entonces, hay cuestiones que no, que no compartimos como Bloque, en donde todos 

quieren hacer parecer al Gobierno como el fantasma, como el ogro que se niega a un derecho 

natural, en donde este partido es el primero que reconoce la igualdad del hombre y la mujer. Y en 
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donde les hemos demostrado en los hechos, en donde siempre se pone en preponderancia la 

importancia de la mujer del Movimiento Popular Neuquino en esta Provincia. 

Entonces, respetemos la democracia. Si quieren dialogar, dialoguemos. 

Yo soy el presidente del Bloque, a mí nadie me vino a hablar de cómo podemos unificar 

los Proyectos. Lo quieren imponer uniendo las minorías, a ver si nos pueden ganar con discursos 

falsos. 

Entonces, ¿quieren dialogar? Dialoguemos, mi puerta siempre está abierta, igual que la 

puerta de todos los diputados de nuestro Bloque. 

Hay un Proyecto que está votado y que se debe debatir; porque todavía no lo estamos 

debatiendo. Se creó el debate, pero todavía tenemos que ver si pasa al debate en el Orden del Día.  

Entonces, lo que proponemos es que hagan la propuesta concreta sobre el Proyecto que se 

votó y que ganó, y allí podemos modificar lo que se haga falta para llegar a un consenso. 

Ahora, no es lo que se expresa demagógicamente en este Recinto, en donde nuestro 

Proyecto también dice que adherimos a todas las actividades por el 8M. 

Después alguien le agrega el paro internacional porque les encanta la palabra paro, porque 

es la lucha. Otro, que la violencia del Estado porque no se hace cargo. Bueno, que lo demuestren. Y 

si no lo demuestran que vayan a la Justicia y que denuncien en la Justicia todo lo que les parece. 

Pero este es un ámbito político, y la democracia habla, la democracia habló. Estamos 

dispuestos a modificar nuestro Proyecto, hagan la propuesta pertinente y lo vamos a considerar, 

seguramente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Caparroz. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Sigo aclarando. 

Visto y considerando la postura del Bloque de la primera minoría, creo que retiro mi 

postura. No hay reconsideración de los Proyectos.  

Lamentablemente —digo lamentablemente porque tenía aspiraciones de lograr otra cosa— 

tengo que darle la razón a un diputado preopinante, con la cual, en la situación que estamos, no se 

ha votado nada.  

Hoy la situación que estamos debatiendo es si se trata o no Sobre Tablas el Proyecto del 

MPN, así que entiendo yo que una vez agotados los oradores, lo que hay que votar es eso, si el 

Proyecto del Bloque del MPN logra los dos tercios para ser tratado Sobre Tablas. 

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

Diputada Menquinez. 

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

Quisiera hacer algunas consideraciones en lo que —coincido con una diputada que hablaba 

antes— excede a un partido político, que es nuestra condición de mujer. 

Yo respeto a cada una de mis compañeras en este Recinto, sean de mi partido o no sean de 

mi partido. 

Por lo tanto, no me voy a referir a ellas ni a los gritos ni con violencia porque, justamente, 

eso es lo que estamos pregonando para no sufrir más las mujeres: que nos violenten. 

Entonces, tampoco voy a permitir que otra persona de este Recinto, otra compañera u otro 

compañero ponga en mi boca palabras que yo no dije, ¡ideas que yo no pienso! 

Mujeres somos todas, las jóvenes, las adultas, los adultos mayores. Somos todas mujeres. 

Algunas tendrán algunas ideas representativas del grupo que ellas crean representar, y otras tendrán 

otras ideas. No quiere decir que yo tengo que venir acá a dedicarme a vapulear las ideas de otro 

grupo de mujeres. Yo lo que tengo que hacer es defender la declaración que quiero que salga de esta 

Legislatura, sin vapulear las ideas de nuestra propias compañeras, sean del partido que sean. 

Eso es lo que yo pienso y lo que pienso que un montón de mujeres jóvenes, que nos están 

escuchando, están pensando en este momento. No están pensando si la minoría, el otro, en la 

oposición, quién va a ser de qué proyecto. Hay mujeres sufriendo y nosotros hablando banalidades, 

eso me preocupa muchísimo. Escucho a diputados decir: no, porque me da vergüenza lo que opina, 

todos nos va a dar vergüenza lo que opina otro porque creemos que nuestras ideas siempre son 

mejores que las del otro. Eso es lo que creemos continuamente. Y no estamos acá para decirnos qué 

nos da vergüenza de tal o tal diputado. Porque si no, no vamos más en esta discusión. Lo que 
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estamos discutiendo acá es plasmar en una Declaración el Día Internacional de la Mujer y las 

actividades que se llevan a cabo en conmemoración de ese día, sean actividades recreativas, sean 

talleres, sean paros, sea lo que sea.  

Entonces, me parece que caer en un debate si tratamos Sobre Tablas, si no tratamos Sobre 

Tablas y, la verdad, a la gente le parece una tomada de pelo y, sobre todo, a las mujeres. 

Entonces, me parece que todos tendríamos que poner un poco de esfuerzo en hacer una 

moción de un cuarto intermedio, lo que sea, consensuar si esto se va a tratar Sobre Tablas o no, 

consensuar un texto que nos abarque a todos sin ser violentas entre nosotras. 

Porque este tema se trata de nosotras. Entonces, yo la verdad que excedo lo que por ahí mi 

Bloque está pensando en hacer, lo dejo al presidente de Bloque, obviamente, consensuar con el 

resto de los presidentes de Bloque este texto, pero sobre la base de nuestro Proyecto, porque lo otro 

ya se votó. Hoy estamos con el tema del Reglamento. Ahora queremos dar para atrás. O sea, cuando 

queremos respetamos el Reglamento, cuando no queremos, no. Depende quién esté de humor, quién 

esté de mal humor, empiezan a gritar. La verdad que es un desorden y da vergüenza. 

Entonces, hagamos una moción, se consensúa el Proyecto o no, y se vota sobre lo que 

estamos tratando ahora, que es el tratamiento Sobre Tablas sobre el Proyecto que se está tratando y 

que leyó la secretaria de Cámara. 

Eso es lo que yo opino, con mucho respeto a todas mis compañeras y a todo el Bloque, y a 

todos los Bloques. 

Muchas gracias. 

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

Propongo cerrar la lista de oradores para este tema. 

Que votemos y cerramos la lista de oradores. 

Ahí se filtraron algunos en el medio de la votación [risas]. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Cerramos la lista de oradores hasta el diputado Nogueira, es así. 

¿Quedamos ahí? 

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, con todo respeto, pido que no nos falten el respeto. 

Acá se está intentando, como dijo un diputado preopinante, llevarnos al pie para discutir 

sobre un Proyecto que todavía no se está discutiendo.  

Entonces, de la única manera que podemos resolver esta situación, es que quienes han 

cometido un grave error político de impedir, porque hubo un diputado preopinante que dice, 

estamos en democracia y lo que se está discutiendo acá es con amplia democracia. Mentira. No 

permitieron que los Proyectos que presentamos algunas diputadas y algunos diputados entren en 

discusión. Y, ahora, quieren agregarle una frasecita para decir: se votó el proyecto del MPN.  

¿Saben qué? Las mujeres también estamos hartas de esto, estamos hartas de que nos 

pisoteen, de que nos quieran imponer la mayoría que ustedes dicen.  

La mayoría va a estar mañana en las calles, diciendo que peleamos contra el ajuste de 

Macri, de los gobernadores; la mayoría vamos a estar diciendo que estamos hartas. 

La violencia, señor presidente, no es si yo hablo más fuerte o más despacio, porque me 

apasiona hablar y defender mis ideas. 

La violencia es lo otro. Violento es que en esta Cámara no se quieran poner a debatir todos 

los Proyectos presentados. Han cometido una estafa al conjunto de la comunidad intentando borrar 

de un plumazo los Proyectos y ahora quieren aparecer como los buenos de la película para que se 

vote el Proyecto de ellos con todo el resto yendo al pie para agregarle una frasecita, ¡esa frasecita 

que dicen los diputados que tanto nos gusta la palabra paro! Y claro que nos gusta la palabra paro y 

la palabra lucha, cuando todos los días nos hacen un piquete, quienes gobiernan nos hacen un 

piquete. Nos hacen un piquete para que no lleguemos a la heladera llena. Nos hacen un piquete para 

que no tengamos los anticonceptivos. Nos hacen un piquete para que no tengamos el aborto legal, 

seguro y gratuito. Nos hacen un piquete porque no nos tienen los pediatras para nuestros hijos. 

Estamos hartas de los piquetes del Gobierno provincial y nacional. De la única manera que se va a 
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subsanar esto es si se ponen en debate todos los Proyectos. Lo otro es una mentira y es una 

patoteada a la que también nos tienen acostumbrados, con sus piquetes, con lo que hacen con la 

Policía reprimiéndonos y con todo lo que sabemos que hacen cotidianamente. Y esto no es 

violencia, señor presidente. Levantar la voz para defender una posición política no es violencia. 

Violencia es lo otro, en la quebrada de llanto y el duelo provincial cuando antes no se hizo nada 

para evitar que Carina y Valentina hoy estén con nosotras. Eso es lo que estamos discutiendo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Gutiérrez. 

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

Bueno, hago propias cada una de las palabras que acaba de decir la diputada Lagunas, 

porque la verdad es que acá, por lo menos, podrían elevar un poquitito más el debate, sobre todo las 

diputadas del Bloque de la primera minoría. 

¿Justamente es ese partido el que va a venir a hablar de vapulear las ideas?, ¿es un chiste? 

Justamente, acá, no sé si se acuerda que hace unos meses atrás balearon a un diputado. O sea, por lo 

menos tengan un poquitito de decoro. Vapulear las ideas, ustedes; justamente ustedes vienen a 

hablar. Y no se están debatiendo banalidades acá. Se está debatiendo algo que es histórico, son 

reclamos históricos. Ahora resulta que ser vehemente es ser violento. Claro, eso sí es ser violento. 

¡Qué loco! No es ser violento balear a un diputado; no es ser violento no tener las casas refugio para 

las mujeres. No es violencia, por ejemplo, que en el norte neuquino no tengamos un 

tocoginecólogo, entonces, todas las mujeres de la zona norte no podemos acceder a la Salud como 

corresponde. Claro, eso no es violencia. Acá, en esta Cámara, es en donde no se permite la 

discusión y el debate de los Proyectos que ya se han presentado. Acá, en esta Cámara, es donde a 

último momento se hacen los Proyectos espejo, un poquito más lavados, un poquito más pasables 

para que sean aprobados. Entonces no vengan tampoco con una cuestión así, por favor, sean un 

poquito respetuosos. No sé, quizás algunas mujeres no seamos tan decorosas, no seamos tan… sí, 

tan decorosas para tener un debate acá en la Cámara; pero yo vengo acá a eso, a debatir ideas, a 

generar propuestas, no a ser decorosa. Y acá no se debaten ideas, y saben bien quiénes son los que 

tienen la responsabilidad, porque hay una mayoría que impide eso. Quieren lavarse la cara porque 

saben, saben que es un bochorno la Sesión de hoy, en todos los términos habidos y por haber, pero 

lo del Día Internacional de las Mujeres y el paro que se va a realizar es doblemente bochornoso 

porque, como dije antes, también hay un contexto en el cual estamos hoy, que si fueran tan 

grandiosas las acciones que se hicieron por parte de este Gobierno en nuestra Provincia, hoy no 

tendríamos dos femicidios. Y no es únicamente los dos femicidios que ocurrieron ahora, son todas 

las denuncias que se reciben a lo largo y ancho de la Provincia. Todas las situaciones de violencia 

de género que estamos un montón de colectivas feministas tratando de contener como podemos, con 

las herramientas que tenemos porque hay un Estado ausente en esa materia. Bueno, pero por ahí no 

estamos siendo muy educados. La verdad, el bochorno de hoy nosotros tampoco, nosotras tampoco 

lo vamos a avalar. Se hizo, inclusive, con gran esfuerzo se promovió la intención por parte del 

presidente de nuestro Bloque para que se vuelva a debatir, pero en igualdad de condiciones. 

Nosotros respetamos la democracia, pero si realmente queremos generar un consenso, y, bueno, lo 

hubieran pensado antes, porque casualmente varios otros Bloques sí logramos un consenso. Yo 

tampoco fui hasta la oficina de la diputada, disculpe que la mencione, Lagunas, pero, sin embargo, 

entendemos que esto requiere de un compromiso de todos y de todas. ¿Ahora resulta que era una 

cuestión de ir a golpear la oficina? Sean serios, por favor. Ya, el papelón ya lo hicieron y se tendrán 

que hacer responsables de las consecuencias políticas. Esta va a ser la única Legislatura que no va a 

tener una manifestación en favor del paro que se hace mañana. Y, sí, a mí me da muchísima 

vergüenza pertenecer a este Cuerpo por este tipo de decisiones, y yo también tengo todo el derecho 

de venir acá a decirlo. Todos tenemos acá el derecho de venir a decir lo que queramos, con 

responsabilidad, con la responsabilidad que nos compete, y sí, a mí me da muchísima vergüenza. 

¿Por qué voy a decir que no? La que faltaba, ahora hasta tenemos que ver lo que decimos. Es de 

manual esto, es de manual de la hipocresía machista y patriarcal que está en toda esta Cámara. 

¿Quieren hacer cosas por las mujeres? ¿Quieren mostrar su adhesión? Debatamos, entonces, todos 

los Proyectos que están en los cajones de las Comisiones y ahí vamos a entender que hay una 
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voluntad política. Después, las puestas en escena, la verdad, mejor me ahorro todo tipo de 

comentarios. Algo completamente desagradable, no merece ni un segundo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Bertoldi… 

VARIOS DIPUTADOS. —Nogueira. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —No, diputado Bertoldi, si puede venir a ocupar la Presidencia. 

[Así se hace]. 

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

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias. Lo mío es muy breve. 

Cuando mi compañero de banca hablaba hoy de la falta de humildad de la primera minoría, 

hacía referencia, exactamente, a esto, nunca mejor ejemplo, porque lo que está planteando ahora la 

primera minoría es reconocer, es aceptar que hubo un error, pidiéndonos a todos que incorporemos 

nuestros planteos a su Proyecto, pero sin reconsiderarlo; o sea, nunca reconocer que acá hubo un 

intento de obturar un debate y que se fue de madres todo esto. Así que, nunca mejor ejemplo lo que 

planteó mi compañero de banca acerca de la falta de humildad.  

Tampoco quiero dejar pasar algo, porque acá se planteó y se puso como ejemplo el 

compromiso de este Gobierno en relación a las problemáticas de género, las políticas llevadas 

adelante por el Ministerio de Ciudadanía. 

Y no quiero dejarlo pasar porque justamente es la situación que atraviesa este Ministerio lo 

que motivó el pedido de informe que hoy votamos con Moción de Preferencia. Se está ajustando 

sobre las áreas que abordan las políticas de género, se está ajustando. La semana pasada salieron a 

plantear las trabajadoras que no podían sostener el servicio del 148 las veinticuatro horas porque se 

dieron de baja contratos, porque se redujeron salarios, y frente a eso, el ministro dijo que aun así 

tenían que garantizar las veinticuatro horas, con menos personal y con menos sueldo. Si eso no es 

violencia laboral y violencia de género, no sé qué es. En el día de ayer se les cortó la luz por falta de 

pago. No tienen servicio de internet hace unos cuantos días. ¿Saben cuántas personas están 

asignadas a la Dirección de Trata?, una problemática compleja en esta Provincia, en la Argentina, 

pero para abordar esa problemática compleja, en nuestra Provincia está asignada una sola persona, 

una sola persona. No quería dejar pasar esto porque es grave la situación por la cual están 

atravesando estas áreas y creo que este es el momento oportuno y el contexto necesario para poder 

abordarla porque si no es solo un marketing, es solo marketing político hablar de género y la 

defensa a la lucha de las mujeres. 

Nada más. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas. Nos fuimos un poquito, pero el tema 

pasa por ahí. O sea, el tratamiento Sobre Tablas si lo aprobamos o no lo aprobamos del informe que 

había dado la diputada Sifuentes. 

¿Votamos? 

Sometemos a votación el tratamiento Sobre Tablas del Proyecto. 

¿Por sistema?  

Bien.  

Vayamos por sistema, mejor. 

Sra. MUCCI (FN). —Señor presidente, yo no voto porque no funciona. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputada, ¿cuál es? 

Sra. MUCCI (FN). —Voy a votar negativamente. 

No voto porque este aparatito no me anda. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Bien. 

Yo también voy a votar negativamente. 

La votación es negativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —No se aprueba el tratamiento Sobre Tablas. 
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Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, ya que está esto muy difícil, les quiero 

dar una buena noticia. Tenemos almuerzo. Definamos si en un ratito les decimos a los muchachos 

que preparen como para ir, si les parece bien.  

¿Estamos de acuerdo en esto? 

¿Estamos de acuerdo? Más o menos en quince minutos, ¿les parece? Así ya empiezan a 

preparar. 

En quince minutos vamos. 

Me faltó decir que el Proyecto pasa a la Comisión “C”. 

4.1.13 

 

Expte. D-41/18 – Proy. 11 370 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 370, iniciado por el 

Bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio Gallia y Francisco Rols, 

por el cual se declara deportista destacado de la Provincia al señor Enrique Plantey, en 

reconocimiento a su trayectoria, dedicación y logros obtenidos como competidor paralímpico de la 

disciplina de esquí alpino. 

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

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

El pedido está basado en que el 9 de marzo se inicia la competencia de los Juegos 

Internacionales Paralímpicos  y la idea es tener esta Declaración antes de esa fecha. 

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

Está a consideración la propuesta… ¡Ah!, con electrónico, discúlpenme, me olvido. 

Vamos con el sistema electrónico a votar. 

Yo voy a votar a favor, también… y la diputada Mucci… 

Sra. MUCCI (FN). —Afirmativamente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —También vota afirmativamente. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se aprueba el tratamiento Sobre Tablas. 

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

4.1.14 

 

Expte. D-42/18 – Proy. 11 371 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 371, iniciado por 

el Bloque de diputados Movimiento Libres del Sur, por el cual se vería con agrado que se trate y 

apruebe en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley 4161 del 2016 

—de Interrupción voluntaria de embarazo—, presentado el 30 de junio de 2016. 

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

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

Es para solicitar una Moción de Preferencia para este Proyecto y tengo entendido que los 

demás bloques, en el mismo sentido, que se unifiquen para poder tratarse de manera preferente en la 

Legislatura.  

El fundamento es que este es un tema completamente actual, vigente y por el cual está 

debatiendo el conjunto de la sociedad argentina, ya que el movimiento de mujeres, a través de su 

lucha, ha logrado que se habilite a la discusión en el Congreso de la Nación, pero entendemos  

—y creo que todos compartimos— que este debe ser un debate amplio y extendido en todo nuestro 

país y que la Legislatura de la Provincia del Neuquén no puede estar ausente en este momento 
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histórico tan importante. Es por eso que solicitamos el tratamiento con Preferencia para este y los 

demás Proyectos similares en relación a la legalización del aborto. 

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

Tiene la palabra el diputado Godoy. 

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

En el mismo sentido, tenemos un Proyecto presentado del mismo tenor para que se aborde 

esta discusión que ya está presentada una vez más, por séptima vez en el Congreso Nacional. Ya 

comenzó el debate. Nos parece completamente que corresponde que la Legislatura provincial 

también vaya debatiendo al calor de la discusión nacional. No podemos estar por fuera de este 

debate y queremos que esté con Moción de Preferencia para comenzar a abordarlo. Esto no implica 

que se vote ya sí o no; desde ya, desde nuestras bancas impulsamos esto. Pero nos parece 

importante que el debate comience porque, como dijimos hace un rato también, cada día que pasa 

sin llevar adelante esta discusión y sin aprobar esto, estamos condenando a muerte a una mujer más. 

Por eso, nos parece importante que hoy votemos esta Moción para juntar todos los Proyectos que 

están presentados en el mismo sentido. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Lagunas. 

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

Nuestra banca presentó el Proyecto 11 410 referido al tema, en el que, por supuesto que 

acordamos en que todos se unifiquen para el tratamiento. Y nos parece muy importante que esta 

Legislatura no solo debata que queremos que se debata en el Congreso, sino que —además— cada 

uno de los diputados y diputadas podamos dar nuestra opinión en relación al tema. Es muy 

saludable que en la Provincia del Neuquén y en todas las legislaturas provinciales cada uno de los 

diputados y diputadas digamos qué opinamos. Desde esta banca por supuesto que vamos a alentar 

no solo a que se debata en el Congreso sino a que se vote favorablemente el Proyecto presentado ya 

por séptima vez por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en los hospitales y 

que se vote, por supuesto, favorablemente. Más de setenta y un diputados a nivel nacional, de todos 

los colores, han firmado este Proyecto. Es muy bueno que, finalmente, se habilite el debate.  

Y queremos hacer una salvación, no creemos que el Gobierno nacional ponga en debate 

este tema porque le interesa y porque es un Gobierno que habilita el debate; creemos que lo pone 

porque es el debate que hemos ganado las mujeres y todos los grupos feministas en la calle con 

nuestra pelea. Por eso hoy está habilitado este debate. Que debiera haber estado habilitado mucho 

antes porque lo que se ha garantizado no legalizando el aborto es que solo accedan a él las mujeres 

que tienen plata, las mismas que después van a la Iglesia a lavarse la cara y a decir que defienden la 

vida. Porque las que pudieron pagar, pagaron y las que no, terminaron perdiendo la vida. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Gutiérrez. 

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

En el mismo sentido que los diputados preopinantes, estamos, la verdad, muy muy 

contentos de que nuevamente se debata este tema a nivel nacional. Creemos que es urgente y 

entendemos que es necesario. 

Y como bien —también— dijo alguna diputada preopinante, nos parece, también, que este 

debate se consigue gracias a la lucha de todos los movimientos feministas a lo largo y ancho de 

nuestro país.  

En este sentido, que hoy se lo proponga dentro de este contexto de Gobierno nacional, y, 

quizá, llama, a veces, un poco la atención, pero nosotras, de todas maneras, celebramos que se dé 

este debate en profundidad, con la importancia que merece y que esta Legislatura se expida al 

respecto como, también, que cada uno y cada una de los diputados y diputadas que conformamos 

esta Cámara podamos expresarnos al respecto, como una forma saludable, también, de hacer crecer 

el debate en estos temas que son fundamentales para garantizar los derechos de todas las mujeres. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 
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Tiene la palabra el diputado Mansilla. 

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

Desde el Bloque del Frente Neuquino también presentamos una iniciativa en el mismo 

sentido. 

Adherimos a la propuesta realizada por el diputado Nogueira, de Libres del Sur, 

solicitando la incorporación de la Comunicación que obra bajo el número 11 384, cuyo Expediente 

es el D-55/18. 

Nada más, señor presidente. 

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

No sé si les parece que se unifiquen los Proyectos en la Comisión. ¿Sí? ¿Les parece bien?  

VARIOS DIPUTADOS. —Sí, sí. 

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

Sr. SMOLJAN (UCR). —Muchas gracias. 

En el mismo sentido, por supuesto que adherimos a la discusión, a la Preferencia de un 

tema que convoca hoy a todos los argentinos y que es muy saludable y que nuestro espacio ha 

tomado la iniciativa nacional de proponerlo, y que es necesario en nuestra Provincia discutirlo.  

Y yo creo que lo que hay que hacer es unificar todos los Proyectos y darle Preferencia para 

ir avanzando en la discusión y poder expresarnos desde la Cámara en este sentido. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Fuentes. 

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

Ratificar lo ya expresado por nuestro Bloque y agregar como elemento sustantivo, para 

darle sustancia al voto que se va a generar ahora del tratamiento, que no estamos votando aborto 

legal o no, estamos votando aborto caro o aborto libre y gratuito. Porque en la Argentina el aborto 

se hace para los que lo pueden pagar. 

Desde que se legalizó el aborto en Uruguay, ha bajado la mortalidad de mujeres 

embarazadas, voy a leerlo: de 37 % a 8 %. En la Argentina sigue siendo dentro de las causas de 

muerte en mujeres gestantes, el aborto, la principal causa de muerte. ¡Oh, casualidad!, de las que no 

pueden pagarlo. 

Así que estamos debatiendo aborto gratuito o aborto caro.  

Por el aborto libre y gratuito me parece que se tiene que expresar la sociedad toda porque 

es una cuestión de equidad y de derecho, especialmente para los que menos tienen. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Caparroz. 

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

Desde el Bloque del Movimiento Popular Neuquino estamos de acuerdo con dar la 

Preferencia para que se empiece a dar el debate; un debate que, si bien en el Proyecto presentado se 

está… y se está tratando de unificar con el resto de los presentados, le pide a Nación que se discuta 

y se apruebe. 

Nosotros queremos dar el debate para que se dé una discusión de la Provincia del Neuquén 

y que pueda salir una conclusión de esta Cámara con respecto a este tema, de un trabajo serio de 

todos los diputados en las Comisiones y después en el Pleno. 

Así que vamos por el debate, vamos por la discusión y que se pueda habilitar en las 

Comisiones este tema. 

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

Votamos con el… la maquinita; perdonen, no me voy a acordar más. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. 

Sra. MUCCI (FN). —No, pero yo positivo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Vos… sí, yo también: positivo. 
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Perdóneme, diputada [se dirige a la diputada Mucci]. 

Queda aprobado y pasa, con Preferencia, a las Comisiones “C” y “A”. 

Si les parece…  

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Una sola cosita. Muy breve. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí… Sí, diputado. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Muy breve y gracias, presidente. 

Yo, ahora, tengo que reprogramar, ver la posibilidad de reprogramar un turno, que tengo 

un turno en el médico y todo por el tema de mi pie, en eso.  

Así que, por si no vuelvo, digo, quiero dejar avisado.  

Voy a tratar de reprogramar; si no puedo hacerlo, no voy a volver a la Sesión, pero dejaré 

encargado para los proyectos que están pendientes, que tengo el uso de la palabra, ¿sí? 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Vamos a almorzar, ¿almorzamos y volvemos a la Cámara? ¿Les 

parece bien? 

Sr. DOMÍNGUEZ (MPN). —¡Vamos, presidente! 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿A las 16 empezamos de vuelta? Tenemos veinte minutos. 

Se aprueba [15.36 h]. 
Siendo las 16.16 dice el: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Retomamos, señores diputados? 

Habiendo cuórum, retomamos del cuarto intermedio. 

4.1.15 

 

Expte. D-46/18 – Proy. 11 375 

Sra. VILLLOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 375, iniciado por 

el diputado Raúl Godoy, por el cual se insta al Congreso de la Nación a dar pronto tratamiento al 

Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por 

el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. 

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

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

Este se unificaba con el anterior, que se votó que vaya a Comisión con Moción de 

Preferencia, así que ya estaría. Están, están incorporados. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Entonces, va con Moción de Preferencia a las Comisiones “C” y 

“A”.  

4.1.16 

 

Expte. D-48/18 – Proy. 11 377  

Sra. VILLLOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 377, iniciado por la 

diputada Angélica Lagunas, por el cual se solicita al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y 

Seguridad, al Ministerio de Educación y al presidente del Consejo Provincial de Educación que 

informen sobre los dispositivos efectuados con antelación al doble femicidio ocurrido en Las 

Ovejas. 

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

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

El Proyecto 11 377 intenta y persigue el objetivo de lograr que nos den un informe luego 

de tan desgraciado hecho, como el que ocurrió con el doble femicidio de Las Ovejas. 
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Evidentemente, en otro de los puntos que se debatió, una diputada decía: todavía no 

encuentran al femicida y están logrando dar con todos los familiares; son muchos hermanos y 

cuñados, van a terminar todos presos, menos el femicida. Evidentemente, hay algo que no funciona 

bien ahora, pero tampoco que funcionó bien antes.  

Este Proyecto pretende que el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad como 

el Ministerio de Educación y la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, nos puedan 

informar qué hicieron antes de que se produzca el femicidio. ¿Qué hizo la Policía para que se 

aplicara, justamente, la norma de no acercamiento que tenía el femicida? ¿Qué medidas tomó el 

Consejo Provincial de Educación? Porque había cinco denuncias de compañeras de trabajo que se 

realizaron. ¿Dónde están esas denuncias? ¿Qué actuaciones hubo en el medio para lograr que este 

personaje no siguiera actuando?  

El Proyecto, señor presidente, para el cual voy a pedir el acompañamiento, pretende que le 

pongamos también una fecha, que tenga Preferencia, una Moción de Preferencia para que sea 

debatido. Necesitamos saber cuál fue la actuación del Ministerio de Trabajo de Desarrollo Social y 

Seguridad ante las denuncias que se habían llevado adelante. Necesitamos saber qué hizo el 

Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación con este agente, ante las denuncias 

que estaban realizadas. Evidentemente, y ojalá nos equivoquemos, pero, evidentemente, y a los ojos 

de todos, no se hicieron grandes cosas porque terminó todo como terminó.  

Esta Casa tiene que discutir qué pasos se dieron porque siguen existiendo personajes con 

denuncias en el marco del Consejo Provincial de Educación que siguen en las escuelas sin ser 

escuchadas las voces de las víctimas. Es muy importante tener estos informes para saber qué es lo 

que se actuó, cómo se actuó y para sacar las mejores conclusiones de los errores que se cometen, 

para no volver a cometerlos y para, no solo evitar que este tipo de hechos sea producto de un buen 

accionar de las autoridades correspondientes, sino, además, por supuesto, del presupuesto que 

creemos que tiene que estar destinado para tal objetivo. 

Les pido a los diputados y diputadas que nos acompañen para lograr tener estos informes. 

Queremos saber qué hizo cada uno desde el lugar que le correspondía para intentar evitar el doble 

femicidio que fue. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la propuesta de Preferencia para dicho Proyecto. 

Votamos con el sistema electrónico, si no me retan después. 

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Espero porque no… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Bien. [Dialogan]. 

¡Ah!, qué bueno. 

Mi voto es positivo, por el sí. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No llegamos a los dos tercios… 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Tiene Moción de Preferencia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¡Ah!, tiene Moción de Preferencia. Perdón. Tenés razón [se dirige a 

la diputada Lagunas]. 

Tenemos mayoría de los veintiocho diputados presentes. Entonces, va con Moción de 

Preferencia a las Comisiones “C” y “D”. 

Diputado Vidal. 

Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, es para hacer una consideración.  

Por ahí, en el calor de esta Sesión no nos damos cuenta, pero en esta etapa de la Sesión, 

debemos justificar el porqué de la Preferencia o el porqué del tratamiento Sobre Tablas. Pero, me 

parece que estamos entrando en el fondo de las cosas que deben ser tratadas al momento si la 

Cámara da lugar al tratamiento, en el caso de que sea Sobre Tablas. Digo, para ver si podemos 

agilizar un poco el tratamiento de este abultado listado de cosas que tenemos que tratar.  

Es únicamente una sugerencia, no para debatirla, sino para que sea tomada en cuenta. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

4.1.17 

 

Expte. D-53/18 – Proy. 11 382 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 382, iniciado por el 

Bloque de diputados Frente para la Victoria y el diputado Raúl Podestá, por el cual se expresa 

apoyo al tratamiento en el Congreso de la Nación del Proyecto 4161 de 2016 de la legalización de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto va con Preferencia a las Comisiones “C” y “A”. 

4.1.18 

 

Expte. E-7/18 – Proy. 11 390 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 390, iniciado por el Poder 

Ejecutivo provincial, por el cual se crea el Ministerio de Jefatura de Gabinete. 

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

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

Estamos solicitando una Moción de Preferencia por ser este tema una restructuración 

de la Ley de Ministerios que necesita el Poder Ejecutivo para su funcionamiento  —así lo está 

programando el gobernador para lo que resta de la gestión—, en donde poder nombrar a un jefe de 

Gabinete en la estructura nueva o en la estructura que estaba de la Ley aprobada por esta Cámara. 

Por lo cual, solicitamos la Moción de Preferencia para que en la próxima Sesión se pueda 

aprobar Sobre Tablas lo debatido en las Comisiones. 

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

estamos tratando. 

Por sistema electrónico, por favor. 

Yo voy a votar positivo. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene mayoría. Pasa con Preferencia a las Comisiones “A” y “B”. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —¡No!, seguimos en los Asuntos Entrados. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¡Ah!, Asuntos Entrados, sí. 

4.1.19 

 

Expte. E-23/18 – Proy. 11 406 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 406, Expediente E-23/18, 

iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se crea el Cuerpo de Abogados y Abogadas 

de las personas Víctimas de Violencia de Género. 

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

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

Es para solicitar un tratamiento con Preferencia de este tema en el marco de lo que ya se ha 

discutido acá. Lo pedimos con un mes o lo que establezca esta Cámara. Y digo cuál es la razón por 

la que sostenemos esta Preferencia. Muchos anuncios se han hecho a lo largo de los últimos años 

que después caen en saco roto, incluso muchas leyes progresistas hemos aprobado en esta 

Legislatura que luego mueren en el cajón de los recuerdos, producto de su no reglamentación o su 

falta de presupuesto. Sobrado está decir cuál es la posición de nuestro Bloque y de nuestro partido 
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respecto de cuánto se hace a partir del Ejecutivo de esta Provincia con el objetivo de prevenir la 

violencia hacia las mujeres y prevenir, ¡ni qué decir!, el máximo grado de ella, que son los 

femicidios. Bueno… seguimos sin ver. De hecho, esto que surge a partir, probablemente, de los 

hechos lamentables de Las Ovejas, tampoco ayudan a prevenir un femicidio porque son 

herramientas a posteriori de haberse producido un hecho de violencia y que, además, vale decirlo, 

hay infinidad de presentaciones en la misma dirección que distintos espacios de la oposición 

legislativa han presentado como proyectos que, tal como decían algunos, ha sido copiado por el 

Ejecutivo. Entonces, nosotros decimos: ¡bueno, lo ha presentado la oposición!, ¡qué bueno que en 

este momento el oficialismo se avenga a debatir esta cuestión! Nos parece importante que un tema 

propuesto por la oposición desde hace mucho tiempo pueda ser tratado en esta Cámara. 

Y, para finalizar, digo una cosa que escuché en debates anteriores, que muchos de los 

avances —entre comillas— que ha habido en la cuestión de género, como el cupo igualitario, como 

que se debata este tipo de situaciones, algunas agencias dentro de la propia estructura del Estado, 

aparecen como obra del Gobierno. La verdad es desconocer a la sociedad neuquina. En realidad, el 

Gobierno viene bastantes kilómetros atrás de la agenda que viene proponiendo la sociedad 

neuquina. Esto, tal cual se ha dado a conocer en los últimos tiempos, es una propuesta de la 

oposición. ¡Bienvenido sea que se sume un proyecto a los tantos que ya existen en esta Casa 

tendiente a que exista un cuerpo de abogados que patrocine a las víctimas de violencia de género!  

Y también vale recordar, a la hora de hacer esta propuesta constructiva, pero que tiene 

memoria, que esto se podría llevar adelante sin necesidad de que lo refresquemos y que aprobemos 

esta legislación. Si, realmente, hubiera un espíritu hasta este momento de llevar adelante un cuerpo 

de abogados que patrocine a las víctimas de violencia, solo basta leer, solo basta leer el capítulo de 

derechos de las mujeres aprobado en la última Constitución, en la última reforma de la 

Constitución Provincial o leer las leyes de prevención de violencia hacia las mujeres aprobadas por 

esta Casa hace casi ya diez años. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Hacemos como en el tema anterior, o sea, ¿los proyectos del mismo tenor se unifican en 

Comisión? ¿Les parece bien? 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Como habíamos solicitado —no sé si por Secretaría se tomó nota—, 

para poder unificar todos estos Proyectos, que algunos están en la “C” y otros están en la “A”, poder 

pasar todos los Proyectos a la Comisión “A” y trabajarlos unificadamente. Si quieren, repito cómo 

es el orden para que tomen nota o no sé si lo… ¿Lo repito? 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —En la Comisión “A”, actualmente, están el Proyecto de Ley 9478 y el 

Proyecto de Ley 10 198. Tendrían que pasar… 

Sra. MUCCI (FN). —¿Diez mil ciento noventa y ocho? 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Diez mil ciento noventa y ocho.  

Tendrían que pasar los Expedientes que están en la “C”, que son el Proyecto de 

Ley 10 476, el Proyecto 9887 y el Proyecto 9445, unificados a los que estamos tratando en este 

momento, que son el 11 406 y el que solicitaron que era el 11 440. Todos esos unificados en el 

tratamiento en la “A”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Vamos a poner a consideración y votan por voto electrónico. 

Sra. MUCCI (FN). —Un momentito… 

VARIOS DIPUTADOS. —¡Mucci, Mucci! 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¡Ah! Discúlpeme, diputada. 

Tiene la palabra. 

Sra. MUCCI (FN). —No lo escuché bien acá, diputado Caparroz, porque estábamos justo hablando 

con el diputado Mansilla. Yo quiero saber si entre los que nombró está el Proyecto 10 828. El 

10 828. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No. 

Sra. MUCCI (FN). —Bien. Ese Proyecto es exactamente el Proyecto que presentamos con fecha 

3 de junio de 2017 y que crea, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Oficina de Asistencia Jurídica a 
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la Víctima de Violencia de Género Querellante de la Provincia del Neuquén. Es exactamente un 

Proyecto casi idéntico al del señor gobernador de la Provincia. Es del… ¡perdón!, del 5 de junio de 

2017. ¡Oh, casualidad!, se lo habían olvidado. Caparroz, ¿qué me hacés? 

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

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

Sr. CAPARROZ (MPN). —Perdón, ratificamos. Los Proyectos que están en la “C” son el 10 828, el 

10 571 y el 10 477, que se unifican a los que están en la “A”, que son el 9478 y el 10 198, a los 

actuales 11 406 y 11 440. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿A qué Comisiones? Porque en 

Labor Parlamentaria se había trabajado que iba a pasar a las Comisiones “C”, “A” y “B”. O sea, se 

tendrían que unificar en la Comisión “C”… 

Sr. CAPARROZ (MPN). —“A”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —… donde arranca. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Que pase todo a la “A”. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Que se trabaje todo unificado en la Comisión “A”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Bueno. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Esa es la solicitud. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —“A”, “B”. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —“A”, “B”. “A” y, después, en la “B”. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —“B”. 

Entonces, a consideración, con voto electrónico, la Moción de Preferencia del Proyecto 

11 406 y sus agregados. 

Mi voto es positivo. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. Entonces, pasa a las Comisiones “A” y “B”. Con 

Moción, por supuesto, con Moción de Preferencia. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputada, dígame. 

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

Creo que no llegué a votar. No sé si… Voto positivo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, positivo. 

Sra. QUIROGA (NCN). —Listo. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ahí está, diputada. 

4.1.20 

 

Expte. E-24/18 – Proy. 11 407 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 407, iniciado por el Poder 

Ejecutivo provincial, por el cual se adhiere a la Ley nacional 27.191, Régimen de Fomento 

Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinadas a la Producción de Energía 

Eléctrica.  

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

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

El eje de esta Ley, su adhesión implica para la Provincia generar regímenes de beneficios 

impositivos de las gabelas provinciales, o sea, Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Como este es 

el pedido de tratamiento con Preferencia, no voy a entrar a relatar en qué consisten dentro de la Ley 

esos regímenes, la propuesta de esos regímenes preferenciales. Pero, sí, me veo obligado a describir 

el contexto en el cual se enmarca esta solicitud del Poder Ejecutivo para justificar su tratamiento 
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preferencial con despacho, a fin de… El objetivo es llegar a tratarlo en Sesión en general y en 

particular durante este mes. 

Todos sabemos que el paradigma de la transición de los insumos fósiles para la generación 

de energía hacia los renovables, está implantado. Europa es líder en este aspecto, especialmente, 

Alemania, el norte de Europa; pero también hay grandes esfuerzos en todos los países de 

América Latina, en Asia. Y hay una constante que es la dificultad que tienen los renovables, 

llámese: eólica, solar, geotermal, mareomotriz, las dificultades que tienen para lograr costos de 

producción competitivos con, especialmente, el gas.  

Así es que todos los países que han hecho esfuerzos, los están haciendo a través de 

regímenes de apoyo, no solamente impositivo, sino también financiero, y de apoyo de construcción 

de infraestructura, etcétera. 

La Argentina tiene, desde hace años, un régimen de una Ley, la 25.190 de autoría de don 

Pedro Salvatori, que ha sido perfeccionada recientemente por la Ley 27.191, que es la que en este 

momento nosotros estamos pidiendo su adhesión. Esta Ley da el marco para el fomento de las 

inversiones, y —como todos saben— ya ha habido varias licitaciones al respecto.  

El 31 de marzo se abre una licitación, una etapa especial en este proceso, que es la de… lo 

que se llama: mercado de privados. O sea, como sabemos, la Ley impone para este año que los 

grandes consumidores tienen que llegar a un 8 % de su consumo energético a partir de fuentes 

renovables. Y en tres años, tienen que alcanzar el 20 %. 

El mercado de privados consiste en que los grandes consumidores pueden hacer contratos 

directos. O sea, lo que se va a licitar ahora son contratos directos entre el proveedor de energía 

renovable y el consumidor de energía renovable, sin pasar por el mercado mayorista Cammesa. 

Tenemos el problema que la Provincia del Neuquén todavía no ha adherido a estos 

regímenes impositivos, con lo cual se encuentra, si no aprobáramos esta Ley antes del 31 de este 

mes, los proyectos que se van a presentar, que son tres, y que afectan a toda la zona centro de la 

Provincia —Cutral Có, Zapala, Rincón— se verían gravemente perjudicados. Los porcentajes 

involucrados hacen que, al no disponer esta Ley, nuestros proyectos quedarían fuera de 

competencia. 

Tengo que aclarar, leo, que las siguientes provincias ya tienen regímenes de sus impuestos 

provinciales, favorecer a los inversores, son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fé y, me guardo para el final, nuestras vecinas: Río Negro, 

Santa Cruz, Mendoza y La Pampa. 

Es, a todas luces, evidente que la necesidad de aprobar este régimen que empezaríamos a 

discutir en la Comisión “J” (que es cabeza de este Proyecto) la semana que viene, a todas luces 

necesaria la urgencia. Por eso es que pedimos su tratamiento preferencial. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

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

Hay un acuerdo de que todos los temas que vamos a tratar en Sesión Sobre Tablas o con 

Preferencia, sean anticipados en la reunión de Labor Parlamentaria, así los diputados tenemos la 

posibilidad de leerlos y los Bloques venir al Recinto con una opinión.  

Es aceptable que hay temas que son menores que se pueden incorporar, y uno lo entiende. 

Ahora, este es un tema más complejo, nosotros no lo hemos, no lo hemos analizado. Además, se 

está planteando analizarlo en la próxima Sesión porque esa… para ser aprobado, o sea tratado y 

aprobado durante este mes, con lo cual nosotros no vamos a dar Preferencia.  

De todas maneras, el diputado preopinante es presidente de la Comisión, también tiene la 

posibilidad de incorporarlo en el Orden del Día de la Comisión. Pero hago esta salvedad y explico 

por qué no vamos a apoyar la Preferencia para este Proyecto. 

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

Sr. SAPAG (MPN). —Bueno, me permito abundar un poco.  

La idea es el miércoles que viene —creo que es el día 14— entraría en la Comisión “J”, lo 

pondríamos en agenda. Y ya hemos hablado con el presidente de la Agencia de Desarrollo de 
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Inversiones, el ingeniero Brillo, que nos visitaría para explicarnos en profundidad los alcances y los 

contenidos del Proyecto. 

La intención es sacar Despacho, y pasaría a la Comisión “A” el día martes 20 —si no me 

equivoco, sí, martes 20— y ese mismo día podría pasar a la Comisión “B” y tener el Despacho de 

las tres Comisiones. Con lo cual, se podría tratar en general en la Sesión del día 21, y en particular 

en la del día 22. Esta es la agenda que imaginamos y que, obviamente, vamos a tratar de lograr el 

consenso, el acuerdo. Informar perfectamente los alcances de esto, porque creemos que es de 

enorme importancia que Neuquén no se quede atrás en el proceso de desarrollo de las energías 

renovables en la Argentina. 

Muchas veces, inclusive, se ha criticado a los Gobiernos del Movimiento Popular 

Neuquino porque se ha enfocado demasiado en las energías fósiles. Y recogiendo esa inquietud, 

estamos haciendo un esfuerzo muy grande, convocando a inversores privados, colaborando en la 

construcción de las propuestas, de los pliegos, de la licitación, buscando los aliados institucionales a 

nivel nacional e internacional. Y, entonces, creemos que es de gran importancia que esto vaya a 

buen puerto.  

El capítulo del mercado de privados es muy importante, porque los privados, muchos de 

ellos prefieren no pasar por el mercado mayorista, sino hacer el contrato directamente.  

Así que hay tiempo para estudiarlo porque no es tan difícil el Proyecto de Ley, son 

propuestas de desgravación de los tres impuestos provinciales, en plazos fijos determinados y con 

reglas claras.  

Así que insistimos en la necesidad, la importancia de la Preferencia para poder tener la Ley 

antes de fin de mes. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento de la Moción de 

Preferencia, con el voto electrónico. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Todos terminaron de votar? Sí. 

Hay mayoría, así que se pasa con Preferencia a las Comisiones “J”, “A” y “B”. 

4.1.21 

 

Expte. D-58/18 – Proy. 11 410 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 11 410, iniciado por 

la diputada Angélica Lagunas, por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación abra el 

debate parlamentario y apruebe el Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo, 

promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputada [se dirige a la diputada Lagunas], este pasa con 

Preferencia a las Comisiones “C” y “A”. 

4.1.22 

 

Expte. D-62/18 – Proy. 11 414 y  

Expte. O-30/18 – Proy. 11 359 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración, por el cual se 

establecen de interés del Poder Legislativo los actos a desarrollarse el 13 de abril de 2018 en la 

ciudad de Zapala en conmemoración a los 100 años del cruce de los Andes en aeroplano realizado 

desde Zapala a Cunco (Chile) por el teniente aviador Luis Cenobio Candelaria. Iniciado por el 

diputado Fuentes. 

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

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 
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Es para solicitar tratamiento Sobre Tablas, dada la proximidad de la fecha de este 

acontecimiento histórico tan relevante para Zapala, la Provincia del Neuquén y la 

República Argentina. Nos parece que es esencial que hoy salga votado afirmativamente, así que 

solicito el tratamiento Sobre Tablas. 

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

Tiene la palabra, diputado Podestá. 

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

Es para acompañar el pedido del diputado Fuentes. Solicitarles también a quienes han 

firmado este Proyecto me autoricen a firmarlo con ellos. Es un acontecimiento muy importante 

desde el punto de vista histórico para Zapala el centenario del vuelo que unió nuestra ciudad con 

Chile. 

Por lo tanto, desde esta banca solicitamos al resto de los colegas diputados nos acompañe 

en este Proyecto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Koopmann. 

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

También quería pedir que si se puede unificar con el Proyecto 11 359 que es del mismo 

tenor, que ya hoy se me pasó de pedirlo, que habla del mismo tema. Y también adherir al Proyecto 

del diputado Fuentes como zapalino, como acaba de decir el diputado Podestá. 

Gracias. 

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

¡Ah, perdón!, diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —No sé si amerita, pero ante la solicitud de los diputados Podestá y 

Koopmann, la ampliación de la autoría de ese Proyecto, obviamente, está abierta a todos los 

legisladores que quieran sumarse, en particular a los originarios de Zapala. Así que, para nosotros, 

es un gusto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento Sobre Tablas y lo que 

propone el diputado Koopman, de reconsideración de la firma, igual que el diputado Podestá. 

Votamos con el sistema electrónico. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Mi voto es positivo. 

Queda aprobado el tratamiento Sobre Tablas y se va a tratar en el Orden del Día.  

Y ponemos a consideración la propuesta del diputado Koopmann de que se traten en forma 

conjunta los dos Proyectos. 

Votamos. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Mi voto es positivo. 

Queda aprobado el tratamiento Sobre Tablas de los dos Proyectos. 

Pasan, por supuesto, al Orden del Día. 

4.1.23 

 

Expte. D-65/18 – Proy. 11 417 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 417, iniciado por los 

diputados Eduardo Fuentes y Mariano Mansilla, por el cual se solicita al Ministerio de Salud, 

informe sobre las medidas adoptadas para resolver la emergencia por el cierre de la única sala de 

maternidad del norte neuquino (Chos Malal). 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias. 

Es para solicitar Moción de Preferencia, habida cuenta de que es un tema que urge.  

Ese es un pedido de informe complementario de varias cosas que se están buscando 

esclarecer. Entre otras, el gobernador, el 1 de marzo, anunció una línea de crédito con destino a las 

viviendas, pareciera ser, de los profesionales. La verdad, que me interesa que se clarifique ese 

punto, porque comienza la gente a preguntar de qué se trata. Y lo que ocurre en Chos Malal 

pareciera tener una respuesta de resolución más o menos ocasional. No está definido el tema y es 

importantísimo se expida cuanto antes el Ministerio en relación a esta temática. Por eso, pido 

Moción de Preferencia para que sea, prontamente, en la próxima Comisión de Salud abordado este 

pedido de informes a través de la resolución al señor ministro. 

Gracias, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se pone a consideración la Preferencia para dicho Proyecto. 

Votamos. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Mi voto es positivo. 

Sr. FUENTES (FN). —El mío también. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado, por mayoría. 

Pasa a la Comisión “C”, con Preferencia. 

4.1.24 

 

Expte. D-66/18 – Proy. 11 418 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 418, 

Expediente D-66/18, iniciado por el Bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino y los 

diputados Sergio Gallia y Carlos Sánchez, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo 

la Primera Jornada de Divulgación Científica de Hidrología y Termalismo, a realizarse del 15 al 17 

de marzo de 2018 en la localidad de Copahue. 

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

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

Este es un pedido de acompañamiento con una Declaración para este encuentro, este 

congreso que se va a realizar en la localidad de Caviahue entre el 15 y el 17 de marzo. Es un 

encuentro internacional donde vienen los principales referentes de las termas del mundo y es 

organizado por la Universidad Nacional del Comahue, junto con la Dirección Provincial de Termas. 

Por la proximidad de la fecha, pedimos el acompañamiento para esta actividad. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Pide Tablas, diputado? 

Sr. SOTO (MPN). —Sí. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento Sobres Tablas de dicho 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Mi voto es positivo. 

Diputado Godoy: positivo. 

Queda aprobado el tratamiento Sobre Tablas y pasa a formar parte del Orden del Día de la 

Sesión de la fecha. 
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4.1.25 

 

Expte. D-68/18 – Proy. 11 420 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 420, Expediente D-68/18, 

iniciado por el Boque de diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Sergio Gallia y 

Carlos Sánchez, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la exposición de pintura El 

Perfume del Color, de la artista Mónica Liliana Albisu, a realizarse el 8 de marzo de 2018. 

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

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

Atento a la proximidad de la fecha, donde se inaugura esta exposición, solicito el 

tratamiento Sobre Tablas. 

Muchas gracias. 

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

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Mi voto es positivo. 

¿Hay alguno que no votó?  

Queda aprobado el tratamiento Sobre Tablas y pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.26 

 

Expte. D-78/18 – Proy. 11 430 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 11 430, Expediente D-78/18,  

iniciado por el Bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Francisco Rols, 

Sergio Gallia y Carlos Sánchez, por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

realización de la 33.
a
 Fiesta Provincial de Teatro, a celebrarse del 6 al 11 de marzo de 2018, en la 

ciudad de Neuquén. 

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

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

Esta Fiesta Provincial de Teatro empezó ayer y va a durar hasta el 11 de marzo; así que 

queríamos pedir el tratamiento Sobre Tablas para poder acompañar esta expresión cultural que se 

está dando en la Provincia en el marco de esta Fiesta con la Declaración de interés del evento. 

Por eso pedimos el tratamiento Sobre Tablas. 

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

Está a consideración el tratamiento Sobre Tablas de dicho Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —El mío es positivo. 

Queda aprobado el tratamiento Sobre Tablas y pasa a formar parte del Orden del Día. 

4.1.27 

 

Expte. D-87/18 – Proy. 11 439 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 439, iniciado por la 

diputada Gutiérrez, María Ayelén, por el cual se crean Juzgados de Primera Instancia de Violencia 

de Género, la Fiscalía Penal, Defensorías Oficiales en lo Penal y Civil, con funcionamiento en el 

ámbito de cada una de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, a los efectos de garantizar el 

cumplimiento de la Ley nacional 26.485 —Ley de Protección Integral a las Mujeres—. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Hubo una confusión. Pedimos que pase a Comisión y que tome 

estado parlamentario; no pedimos ninguna reserva en Presidencia. 

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

Pasa a las Comisiones “A” y “B”. 

4.1.28 

 

Expte. D-86/18 – Proy. 11 438 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 438, por el cual se 

solicita la interpelación del ministro de Salud de la Provincia del Neuquén señor 

Ricardo Corradi Diez, para que informe sobre la situación de todo el sistema público de Salud, en 

particular del sector de Pediatría. 

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

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

Tal lo anticipado, hay dos Proyectos, este es uno, es el pedido de interpelación al ministro 

y tiene el aval y la solicitud también de muchísimas organizaciones sociales de la 

Provincia del Neuquén, entre ellas de FAVEA que son familiares, amigos del hospital público, del 

Foro en defensa de la 2302, de integrantes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescente; de 

trabajadores y trabajadoras y profesionales de la Salud del Hospital Castro Rendón, del Heller, del 

Bouquet Roldan, de Centenario. Recibimos la adhesión, además, de trabajadores o integrantes 

también de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Chos Malal, pero en una audiencia que 

se realizó. 

Son dos Proyectos, este es uno, está separado y estamos solicitando una 

Moción de Preferencia para que esto se debata. En virtud de que el año pasado se le pidió al 

ministro en muchas oportunidades su comparencia acá, en la Legislatura, nunca sucedió porque 

teóricamente estaba la campaña electoral, después había otras cuestiones; pero esta vez, queremos 

ratificar esto y queremos que se discuta con preferencia en la Comisión, en la próxima Comisión 

este pedido de interpelación al ministro, dada la gravedad de la situación de todo el sistema público 

de Salud. 

Así que pido el acompañamiento para este Proyecto, para una Moción de Preferencia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado, ¿la Moción de Preferencia es para los dos Proyectos, el 

11 437 y el 11 438? 

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

Lo que pasa es que me pidieron desdoblarla, porque algunos diputados, diputadas querían 

apoyar uno sí y otro no, tal vez. Entonces, que tengan la posibilidad. 

Los dos fueron de la audiencia pública, pero están por separado. 

Uno, es el pedido de interpelación al ministro y el otro es, lo voy a explicar después, es en 

realidad, la formulación hecha proyecto también de un amparo realizado, en el que piden arbitrar 

todos los medios necesarios para cubrir las vacantes de médicos, de pediatras, de los Hospitales 

Natalio Burd de Centenario, Bouquet Roldan y Chos Malal. 

Y el segundo punto, instar a la ampliación necesaria en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Castro Rendón para que existan habitaciones con el correcto aislamiento para los pacientes 

inmunodeprimidos que lo requieran y que exista una sala de juego pediátrico. 

Esta cuestión, nosotros entendemos que hay otros Proyectos que también contienen esto, 

pero nos parecía importante. Esto está presentado en conjunto y con el aval de muchísimas 

organizaciones. Por eso, estimamos darle un debate próximo. Para los dos pedimos 

Moción de Preferencia pero lo hacemos desdoblado. Primero el pedido de interpelación, y después 

sometería a votación el segundo, el 11 437… 

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

Tiene la palabra, diputado Fuentes. 

Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente. 
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Acompañar lo solicitado y recordarle a la Cámara que el año pasado ganó preferencia un 

proyecto semejante, igual, que promovía la interpelación al ministro; y que en Comisión “C” se 

consensuó invitarlo a concurrir. Se le puso distintos tipos de fechas, fue desatendiendo las mismas, 

el ministro no concurrió nunca a la Comisión. Estamos haciendo un papelón porque ahora que está 

ocurriendo, el común de la gente —a través de sus problemas y sus representaciones— comienza a 

pedirnos lo que deberíamos haber resuelto el año pasado, como correspondía. 

Más aún escuchando al gobernador que manifiesta tener respuesta para la problemática, 

entonces, se trata de que venga a exponerlas clara y concretamente acá. 

Al mismo tiempo, ya esto ha sido motivo de la intervención de la Defensoría del Niño, que 

a través de un amparo ha logrado que se instruya o se exija al Ministerio cumplir con determinado 

tipo de exigencia en pro de mejorar la calidad de atención de Pediatría.  

No deberíamos cometer más errores, hay que aprobar la Preferencia y luego, en Comisión, 

propiciar la visita, que venga el ministro y dé las explicaciones correspondientes. El pueblo en sus 

organizaciones intermedias lo está pidiendo a gritos, en la audiencia pública fueron muy claras las 

exposiciones, muy lamentable, muy dura, vienen de todos los sectores. 

El gobernador está mal informado cuando expresa que tiene las herramientas para resolver 

un problema que está evidentemente irresuelto. Así que es necesario que si hay respuestas, las 

vengan a dar al lugar correcto. 

Adelantamos nuestro voto afirmativo. 

Gracias, presidente. 

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

Diputada Lagunas. 

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

Por supuesto, para plantear que estuvimos junto con un grupo de diputados en la audiencia 

pública, que fue una audiencia, como dijeron ya, muy concurrida, con diversos sectores: sindicales, 

políticos, las y los trabajadores de Salud que nos dieron un pantallazo de cuál es la crisis que se 

atraviesa. 

Nosotros votamos anteriormente dos Proyectos que están muy relacionados con este, uno 

es el 11 350 que es el que presentamos desde esta banca y que plantea la urgente normalización de 

los servicios de Pediatría, y otro es el del aula hospitalaria, también está relacionado porque en el 

artículo 2º de este Proyecto que plantea el diputado, plantea no solo la ampliación del sector de 

Pediatría para la sala de juego, sino también para el aula hospitalaria. 

Entonces, voy a proponer que cuando se traten los dos Proyectos que hemos votado acá, 

que tengan Preferencia, el 11 350 y el del aula hospitalaria, se integre este también para que los 

podamos abordar en conjunto. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —En el mismo sentido, adelantar nuestro voto positivo. Es reiterada ya la 

cantidad de veces que hemos citado al ministro. La Salud está atravesando una crisis estructural de 

una magnitud que la gente lo percibe, los profesionales de la Salud también, pero el Gobierno 

todavía no se anotició y sobre todo el gobernador que cuando en su primer discurso dijo que los 

ministros tenían la obligación de informar a la Cámara, lo hemos requerido en muchas 

oportunidades, no viene y el gobernador tampoco le pidió la renuncia. 

Creemos que es oportuno que nos explique, sobre todo porque cuando analizamos el 

Presupuesto que nos envió el gobernador, no vemos un incremento presupuestario como para hacer 

frente a la cantidad de instrumentos que hay que reponer, la infraestructura que hay que resolver, y 

de profesionales que es en lo que se basa el sistema de Salud y que es donde están las mayores 

carencias. Así que nos parece fundamental que el ministro concurra a esta Casa para dar las 

explicaciones. 

Nada más. 

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

Tiene la palabra, diputado Escobar. 

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente. 
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Es para adelantar el acompañamiento a este Proyecto. 

Si se mira la historia reciente del Neuquén, cada vez que vino un ministro a esta Casa, los 

resultados fueron positivos, tanto para el Poder Legislativo, para la sociedad, como —creo yo— 

para el propio Ejecutivo. No hay un espíritu destructivo en una comparecencia de un miembro del 

Poder Ejecutivo. Hemos sorteado situaciones complejas, como recordará, la concesión de una parte 

de Vaca Muerta, toda una serie de situaciones en donde era complejo, había posiciones diversas y 

no hubo complicaciones. A nosotros nos extrañó, habida cuenta de que lo habíamos mencionado 

particularmente, previo al 1 de marzo, la importancia que el gobernador en su discurso inaugural de 

este año, delineara a trazos gruesos cuál iba a ser la política, particularmente, pedíamos nosotros, en 

el área de Pediatría del sistema público de Salud, habida cuenta de que queremos saber cuál es la 

metodología, cuál es el plan que tiene el Gobierno para incorporar profesionales en esta área, 

absolutamente necesarios, tal cual lo muestra la realidad provincial. 

Sería muy, muy, muy, muy saludable que el ministro viniera a esta Legislatura. Creo yo 

que no solo los diputados y diputadas estamos esperando cuál es el plan que tienen para modificar 

algunas áreas que hoy están en rojo en el sistema público, tal cual usted lo mencionaba hoy, como 

uno de los casos graves: la situación de Centenario, situaciones en la capital de la Provincia, 

situaciones a lo largo de toda la franja de la cordillera están en idéntica situación; es bueno, es 

bueno que venga el ministro. Cuando se genera una situación de diálogo, lo más probable es que 

haya elementos positivos. Siempre, cuando nos encontramos en la diversidad, hay un poco de 

tensión, tenemos intercambios de posiciones, pero luego de ese primer momento surge el diálogo, 

surge la búsqueda de alternativas, surge la búsqueda del trabajo común. Sería bueno que, en este 

caso, el oficialismo permitiera la comparecencia del ministro de Salud. Y si no lo permitiera el 

oficialismo legislativo, sería muy importante que el ministro por propio modo viniera a la 

Legislatura. 

Gracias, señor presidente. 

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

Proyecto 11 438. 

Yo voy a votar positivo. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada la Moción de Preferencia. Pasa a las 

Comisiones “C” y “A”. 

Queda todavía el 11 437, que declaraba el diputado… ¡Ah!, el que va a leer [se dirige a la 

secretaria]. 

4.1.29 

 

Expte. D-85/18 – Proy. 11 437 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 11 437, por el cual se 

solicita al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los medios necesarios para cubrir las vacantes de 

médicos pediatras y del recurso humano necesario en los hospitales Natalio Burd de Centenario, 

Bouquet Roldan y de Chos Malal, y la ampliación del servicio de Pediatría del 

Hospital Castro Rendón. 

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

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

En el mismo sentido que el anterior, aunque había anticipado, nos parece muy importante 

este planteo que… o sea, hay varios Proyectos sobre los que hemos trabajado individualmente 

distintos Bloques, que son muy valorables y que vamos a tratar de integrar, pero nos parece 

importante tomar la demanda de quienes le ponen el cuerpo todos los días al sistema público de 

Salud, los que están al frente de los hospitales, al frente de los Centros de Salud. Por eso, nos parece 

muy importante, ya que vamos a abordar con Moción de Preferencia, incluso en el primer, en los 
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primeros, en otros proyectos, vamos a contar, seguramente, con la presencia de ellos en las 

Comisiones como para que vayan siguiendo el debate, la discusión y que vean que, verdaderamente, 

nos estamos ocupando del tema.  

Así que convoco a los diputados a acompañar esta Moción de Preferencia para este 

Proyecto que iría a la Comisión “C”, tengo entendido. 

Muchas gracias. 

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

Se vota la Moción de Preferencia de dicho Proyecto. 

Voy a votar positivo. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado el tratamiento de Preferencia y pasa a la Comisión 

“C”. 

4.2 

 

Homenajes 

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

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

Voy a tratar de ser breve, pero el día amerita hacerle un homenaje a Ramón Carrillo.  

El padre del sanitarismo argentino, un hombre ejemplar, con una vida intachable, pero 

—por sobre todas las cosas— un médico dedicado profundamente al estudio, un neurobiólogo.  

Poco se sabe de su paso por la ciencia y la investigación.  

Era un destacadísimo médico neurobiólogo que llegó a ser decano de la 

Facultad de Medicina, o sea, un hombre realmente brillante en su desempeño, con enfermedades e 

investigaciones que todavía llevan su nombre, y que vio a través del sanitarismo, de la búsqueda de 

poner el servicio de su conocimiento al servicio de todos, a través de la oferta que le hace 

Juan Domingo Perón, la posibilidad de acercarle al pueblo en su conjunto la salud en forma integral.  

Es revolucionario su paso por el Gobierno. No solamente es el primer ministro de Salud 

del Gobierno de Juan Perón, sino que, además, a través de su Gobierno, logra hitos que no han 

podido ser emulados. Termina con el paludismo, por ejemplo; duplica la cantidad de camas de 

internación en la República Argentina; construye o hace construir en su gestión 

doscientos treinta y cuatro establecimientos públicos, hospitales públicos. Nuestra Provincia tiene 

en su territorio a uno de ellos, el Hospital de Chos Malal. Lleva adelante las primeras campañas de 

vacunación masiva con la capacidad, además, de ver la trascendencia de que los chicos para 

escolarizarse y dentro de la escuela deban portar el certificado de vacunas. Disminuye a la mitad, 

exactamente a la mitad, la muerte por tuberculosis, y disminuye a la mitad la mortalidad infantil en 

la República Argentina.  

Un prócer de la Salud pública que originariamente era un médico neurobiólogo. Esto 

generó muchísimo resquemor, que un hombre de tamaña jerarquía se involucrara así en la política y 

atendía a los cabecitas, a los descamisados con la pasión que lo hizo Ramón Carrillo. Esto le 

significó una persecución atroz por parte de la derecha golpista, que lo conminó al Brasil y muere 

en suma pobreza a los 50 años de edad en Brasil. 

Su obra fue ocultada. Nada sabíamos de Ramón Carrillo hasta muchos, muchos, muchos 

años después. Hoy en día es reconocido en todo el mundo; en la República Argentina muchos 

hospitales llevan su nombre, el de San Martín de los Andes en nuestra Provincia. Así que me 

parecía más que importante destacarlo, que se escuche claramente su obra, recordarla y ojalá, año 

tras año, siga creciendo la imagen de un hombre, un médico y una obra de altísima entrega y 

altísimo impacto en la Salud pública de la República Argentina. 

Muchas gracias, presidente. 

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

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

A pesar de lo larga de la Sesión no quería dejar pasar esta Sesión sin hacer un humilde 

homenaje. 

El día jueves se nos fue el «Flaco» González, diputado mandato cumplido en dos períodos 

en esta Legislatura. Fue representante del radicalismo del 87 al 91, y junto con otros y con nuestra 

propia fuerza —en ese momento, el Frente Grande—, con la Alianza del 99 al 2003. Un compañero, 

un genuino representante del radicalismo, hijo de un dirigente radical que respetamos mucho en 

Zapala, Héctor Vicente González; una persona que representó claramente los intereses de la zona 

centro. Descendiente de una familia de pioneros, de aquellos pioneros que generaron en esta 

Provincia la economía que tuvo y que fue simiente de la Provincia que se generó a partir de la 

provincialización. Nieto de don Vicente González y sobrino nieto de Tomás González, creador de 

una empresa, empresa Togon, una empresa señera en el interior de la Provincia. Con esta 

formación, con esta idea que le habían dejado sus antecesores y pioneros, el «Flaco» González 

cuando terminó su tarea como legislador, militando siempre en la política, se dedicó a la minería, se 

dedicó a la producción, y en esa tarea de la producción, estando en el campo, a partir de un 

accidente, su vida trágica y repentinamente desapareció. Quienes lo conocimos, lo recordamos.  

Yo quiero desde aquí acercar un saludo muy afectuoso y cariñoso a sus hijos, a sus nietos, 

a quienes fueron sus compañeras que lo despidieron con mucha tristeza, con mucha emoción el día 

sábado en nuestra ciudad. 

Un cariñoso afecto al «Flaco» González en este recordatorio. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Carnaghi. 

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

El 15 de febrero pasado falleció en San Martín de los Andes, Miguel Ángel Ciccoli, 

«Chicho». El «Chicho», un compañero, un amigo, un vecino, que también trabajó siempre en 

función de mejorar su barrio, mejorar su pueblo. Desde la junta vecinal, fue dirigente de la junta 

vecinal; también fue concejal dos períodos por el Partido Justicialista. También defensor… él venía 

de Médanos, así que tenía las tradiciones del campo, las llevaba con él. Desfilaba todos los 4 de 

febrero a caballo en el Centro Tradicionalista Huilliches. Así que nos dejó «Chicho».  

Lamentablemente, dolorosamente, «Chicho» fallece sin tener y sin conocer qué le pasó a 

su hija Natalia. Natalia hace veinticuatro años, Nati, una criatura de 12 años iba del arenal al centro, 

en San Martín de los Andes, un verano, y nunca más se supo de ella. Es el día de hoy que ni 

«Chicho» ni Mirtha, su compañera, sus hermanos Sonia y Juan Martín, no saben nada de Nati.  

Así que, bueno, se fue «Chicho». Creo que es, esta palabra siempre usada, que descanse en 

paz, creo que en el caso de «Chicho» es lo que corresponde porque, a partir de la desaparición de 

Natalia, no tuvo más paz. 

Así que, desde nuestro Bloque, queremos hacer llegar un abrazo a su familia, un 

recordatorio, como compañero, como amigo, como vecino, y un fuerte abrazo a su compañera 

Mirtha y a sus hijos Sonia y Juan Martín. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Quiroga. 

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

Hoy se cumplen seis años del asesinato del sargento ayudante de la Brigada Rural de la 

Policía del Neuquén, José Eduardo Aigo.  

Cerca de Junín de los Andes, en la ruta de Pilo Lil, José fue donde perdió su vida.  

Hoy este asesinato sigue impune y el dolor de su familia sigue intacto. Es por eso que le 

pido a esta Cámara que en su homenaje le dediquemos un minuto de silencio. 

Gracias. [Así se hace]. 

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

¿Va a seguir o…? Bien. Gracias. 

Tiene la palabra el… Somos varios, tratemos de hacerlo lo más cortito posible, ¿sí? 

Diputada Lagunas, tiene la palabra. 
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Gracias. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, lo mío no es Homenajes, es Otros Asuntos. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Hay más homenajes? 

Sr. VIDAL (UCR). —Sí. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Sapag. ¡Ah! ¿Sifuentes? 

Perdón. 

Sr. VIDAL (UCR). —Yo también tengo homenaje. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está bien. 

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

En realidad, mi homenaje apunta, más que nada, a valorar el trabajo de las mujeres y que 

hablamos tanto hoy en este Recinto, por lo que va a acontecer mañana, que es el Día Internacional 

de los Derechos de la Mujer.  

Y para llevar adelante todo esto hay muchísimas mujeres en Neuquén que trabajan por 

otras mujeres, como lo había dicho en mi intervención anterior. 

Y, realmente, acá se habla de que distintas instituciones no hacen nada y, a veces, se pone 

el enfoque en la cabeza del gobernador, de las autoridades de Gobierno y se olvidan que en las 

instituciones hay mujeres. Y desde que asumió el Gobierno de la Provincia, Omar Gutierrez puso 

mucho énfasis en que la representatividad femenina, la paridad de género estuviera en muchos 

lugares del Gobierno de la Provincia. 

Y voy a hacer mención a estas instituciones, porque en estas instituciones trabajan mujeres, 

y para nada, para nada lo reflejamos aquí, en el Recinto. 

Con dificultades, como bien lo decía algún diputado, pero son mujeres que se ponen al 

frente para llevar adelante la implementación de leyes que esta Cámara, que esta Cámara ha 

avalado. Y gracias a esas leyes podemos brindarles a mujeres víctimas de violencia, al menos, 

protección. 

Y no quiero dejar pasar por alto este momento para rendirles ese homenaje a todas estas 

empleadas de la Administración Pública que están al frente de estas instituciones. 

A través de las Leyes 2785 y 2786 se puso en funcionamiento y se está implementando, a 

través de la Comisión Interinstitucional, el seguimiento de ella.  

Y esta Comisión, de la cual somos parte esta Legislatura, está integrada por representantes 

del Ejecutivo y del Judicial.  

Esta Comisión ha llevado adelante, en el año 2017, veinte jornadas para preparar 

empleadas de la Administración Pública para que puedan brindar asesoramiento con respecto a 

estas dos Leyes. 

La Subsecretaría de las Mujeres, que en veintidós localidades le brindó también 

participación para que se pudieran, los empleados de cada localidad, sensibilizarse, promocionar y 

capacitar también a empleados del interior de la Provincia. 

La Dirección de Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres realizó setenta y ocho 

talleres sobre violencia de género. Dieciocho municipios cuentan con los consejos locales de las 

mujeres. Dieciocho municipios; setenta y ocho talleres de los cuales participé en los barrios de 

Neuquén capital, porque a veces, en soledad, muchas mujeres que se ponen al frente de estas 

capacitaciones no son reconocidas. 

El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, que fue creado por Ley 2887, decimos 

que aquí participan los organismos provinciales, y en esta participación de los organismos 

provinciales aportan datos, aportan datos de todas las mujeres que realizan la denuncia por 

violencia, de los cuales podemos decir que de nueve mil cien denuncias en el año 2017, el 18 % fue 

derivado a la Subsecretaría de Salud. 

Pero hay una pata que está faltando en todo esto y que es la Justicia. Y a la cual quiero 

dejar mencionado, porque, en realidad, si la Justicia no acompaña, llegamos tarde con los 

procedimientos, por más voluntad que le pongan otros organismos del Estado provincial. 

Nosotros hablamos, aquí, en este Recinto y en distintos trabajos de Comisión, de que son 

necesarios refugios y la responsabilidad de la lucha contra la violencia a las mujeres es de todos, y 

cuando decimos todos, hablamos también de quienes representan —en cada localidad— a su 

pueblo, que son los intendentes.  
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Y es doloroso, es doloroso escuchar la muerte de mujeres, como tuvimos que ver, la 

muerte de estas dos mujeres de Las Ovejas, madre e hija, y que el municipio brindó contención, el 

municipio se preocupó, pero hubo una Justicia tardía, tal vez por el receso, pongámosle el título que 

queramos, pero llegó tarde. Esa audiencia a tiempo, no llegó. 

Por eso, pedimos que también los municipios se involucren. Tenemos solo 

cinco municipios que han habilitado casas de refugio: el de Andacollo, el de Rincón de los Sauces, 

el de Cutral Có.  

En Neuquén capital, al contrario, si había algo, lo sacaron; el 0800 desapareció, la oficina 

para atención a las víctimas de violencia de género, tal vez, el número era importante para el 

municipio y no lo quería destinar a esta problemática. 

Por eso, abogamos a que los municipios que están faltando al compromiso de erradicar la 

violencia, realmente, le pongan una cuota de seriedad.  

Asume la presidenta de la Comisión “C” 

Lozano. 

 

 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Que, tal vez, aquí, en este Recinto, dejemos de hablar de la violencia 

de género y así aspiramos, pero que todos juntos somos responsables de que esto en próximas 

Sesiones se hable lo menos posible. 

Quiero decir que hay mujeres que han protagonizado hechos valientes y que tampoco las 

recordamos, tampoco las recordamos, y quiero nombrar a algunas, como María Marta Lemme, 

como Susana Maza, como Cecilia Ricchieri, como María Angélica Sendes, como Norma Navarro, 

como Silvia Barrera.  

Ustedes dirán: ¿quiénes son estas mujeres? Estas mujeres fueron catorce enfermeras con 

rango militar que trabajaron en la guerra de las Malvinas, y que esperaban a los soldados heridos o 

muertos para asistirlos. Estas mujeres hoy no reciben absolutamente ninguna pensión y, a veces, 

también el olvido es violencia. Por eso, quiero recordar a estas mujeres.  

Quiero recordar a Eliana Krawczyk, la primera submarinista en obtener el cargo de oficial 

de la historia argentina, era la mujer integrante en la dotación de los cuarenta y cuatro marinos del 

ARA San Juan. Quiero que no pase desapercibido porque fueron hechos también muy recientes. 

Quiero destacar también el trabajo silencioso, valioso que realizan otras tantas como 

Maricel Alarcón, psicóloga social; como Elena Rubilar, docente; como Silvia Barrientos, 

Érica Bastía, que trabajan con mucha vocación de servicio y con mucho servicio a la comunidad en 

lugares como iglesias, como merenderos [se interrumpe el audio]… 

Sra. LOZANO (presidenta). —Se le terminó el tiempo, diputada, por eso le habilitamos. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —…Quiero destacar, si me permite también, señora presidenta, a los 

profesionales y personal del Hospital Heller, que hoy a la mañana en un medio de comunicación 

hablaban de las jornadas del Día Internacional de la Mujer con pintadas de murales, recordando los 

derechos del Día de la Mujer. Al servicio de Obstetricia del Hospital Heller, que van a atender en el 

día de mañana servicios espontáneos que las mujeres del oeste van en busca, justamente, de 

médicos que están al servicio de la comunidad. Estas mujeres, estos profesionales, el día de mañana 

los tenemos que recordar. Y no quiero dejar pasar que, justamente, hace unos minutos el gobernador 

de la Provincia ha emitido un Decreto donde les permite a todas las mujeres de la Administración 

Pública participar de todos los eventos que se realicen mañana, de todos los eventos, jornadas que 

están previstas con instituciones del Gobierno de la Provincia e instituciones no gubernamentales, 

incluido, seguro, del paro del cual hablamos hoy en este Recinto. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

Vamos a solicitar a los señores diputados que están anotados para el uso de la palabra, que 

acoten los discursos, a fin de poder optimizar el tiempo. 

Muchas gracias. 

Diputado Sapag, tiene la palabra. 
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Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señora presidenta. 

Yo también voy a hablar de las mujeres, en particular, un homenaje a doña María Jesús 

Espinoza, más conocida como «Guechito» Barros, cantora de cuecas y tonadas del norte neuquino 

de Tricao, nacida en 1940. Falleció antes de ayer. Hija de Froilán Espinoza y doña Juana María 

Villar. Casada con Amalio  Barros, así que sería de Barros, «Guechito» de Barros.  

Con ella se están yendo las últimas cantoras nacidas antes de que llegara la modernidad, 

antes de que llegara el puente de Andacollo, antes que llegaran los caminos, la electricidad, las 

escuelas, los hospitales, las camionetas, la Internet y todas las cosas de la modernidad. Pero estas 

mujeres han sabido conservar vigente esa cosa especial que tiene el norte neuquino y que nos 

enorgullece y que nos hace sentirnos, si no especiales, por lo menos distintos y tener una identidad, 

una identidad propia.  

Pero, inclusive, «Guechito» llegó en el año 2000 a cantar en Buenos Aires en un festival, 

llevar… mostrar nuestras especialidades allá, en la gran ciudad. Pero no se está perdiendo esta 

cultura porque… y lo vimos en la Fiesta de las cantoras de este fin de semana, cómo la mayoría de 

las cantoras que estuvieron en el escenario de Varvarco, son jovencitas, no solamente las cantorcitas 

de Varvarco que ya… que ya de cantorcitas ya son… ya han madurado, sino muchas otras jóvenes y 

también algunos varones que también acompañan. Y esta cultura se está conservando, y es así que 

se impone lo que Laliana Rodríguez, exintendente de Taquimilán, llamó la región de las Cantoras, 

que incluye el norte del Neuquén, el sur de Mendoza y parte de Chile; y que el gobernador anunció 

un próximo Proyecto de Ley, declarando a las cantoras del norte neuquino patrimonio 

cultural provincial. 

Así que acá, Gloria [mira a la diputada Sifuentes], hay otra institución donde las mujeres 

están representadas positivamente. No puedo dejar de mencionar que el Proyecto de declarar a las 

cantoras patrimonio del Neuquén, surgió acá en la Legislatura. Un grupo de trabajo, que la 

iniciativa fue de Violeta Acuña, asesora mía, a la sazón, esposa mía, nacida en el norte 

neuquino —algunos se ríen— y que tuvo la idea de cómo no otorgar, construir a las cantoras del 

norte neuquino como patrimonio cultural de la Provincia. Bueno, de ese trabajo surge… se prendió 

enseguida la Dirección de Cultura, Luisina Fontenla, que es una antropóloga que trabaja en Cultura 

en… también, justamente, en Desarrollo Cultural, constituyeron un equipo y hoy hay lo que se 

llama la Red Cantoras en el norte neuquino que se están conformando, primeramente de manera 

informal, ya verán cómo se formalizan o no, pero el trabajo que están haciendo es precisamente el 

de mantener viva esta tradición de doña «Guechito». 

Gracias. 

Sra. LOZANO (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Vidal Alejandro. 

Sr. VIDAL (UCR). —Gracias por la licencia de poder hacer uso de la palabra, habiendo terminado 

el tiempo para el tratamiento de Homenajes y Otros Asuntos. 

Yo me quiero sumar al homenaje que le hicieran recientemente al diputado mandato 

cumplido Oscar González, el «Flaco», y sumarme a las palabras de su hijo, mi amigo Martín, 

cuando lo despide diciendo: Las montañas te van a extrañar. Qué vetas andarás buscando. Todavía 

me quedan algunas cosas que hacer, pero prepará la latita de duraznos, calentá el agua en la latita de 

duraznos y esperame para tomar unos mates juntos nuevamente. Hasta siempre, «Flaco». 

Realmente, te vamos a echar de menos. 

Y, por otro lado, quiero contar una anécdota para referirme al 8 de marzo.  

Cuando era chico una vez le dije feliz día a una amiga, y me dijo: nada que festejar, el 8 de 

marzo es un día de lucha.  

Y más allá de los debates, yo me sumo a todas las actividades que tengan que ver con 

reivindicar a nuestras mujeres en esta jornada de lucha que, año tras año, llevan adelante para lograr 

condiciones de igualdad en nuestra sociedad. 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

Sra. LOZANO (presidenta). —Gracias, señor diputado. 

Hora de Otros Asuntos. 
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4.3 

 

Otros Asuntos 

Sra. LOZANO (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Angélica Lagunas.  

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señora presidenta. 

Voy a intentar ser lo más escueta posible en el marco de que quiero referirme a distintas 

situaciones que han atravesado el país desde el fin de año que pasamos y el inicio de este año. 

En primer lugar, decir que a fin de año tuvimos que enfrentar, en las calles, con grandes 

movilizaciones, una reforma previsional que fue votada contra viento y marea, que algunos 

representantes de la Provincia del Neuquén votaron favorablemente cuando había y era vox populi 

en las calles el pedido a gritos de que se vote contra esa reforma previsional que era, efectivamente, 

meterle la mano al bolsillo al conjunto de los jubilados y las jubiladas. 

Y a principios de este año estamos asistiendo a una situación bastante complicada con un 

ajuste feroz que está en marcha, que cuenta con despidos y con suspensiones. Por eso, pronto vamos 

a abordar algunos tratamientos de proyectos que tienen que ver con señalar que estamos en contra 

de los despidos que se están realizando. Parte de esos procesos: los trabajadores de MAM, los 

trabajadores del INTI, del Hospital Posadas y otra tanta lista de etcéteras, que dio lugar a la 

convocatoria y al pedido, también, a gritos por debajo, de una marcha que se realizó el 21F, la 

marcha contra el ajuste del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. Esa marcha que 

desde muchos lugares había sido solicitada que sea acompañada con un paro, desgraciadamente, no 

fue así, pero, a pesar de eso y a pesar de que los gordos de la CGT —y no decimos gordos 

despectivamente o discriminativamente, no lo decimos por una cuestión física, sino por una 

cuestión de métodos con los que se manejan estos personajes, que lejos están de defender al 

conjunto de los trabajadores y trabajadoras—; esos que, en algún momento, se subieron a organizar 

la marcha para luego bajarse rápidamente e intentar que la marcha sea un fracaso. Menos mal que el 

conjunto de los trabajadores entendió que había que marchar para plantarse contra el ajuste, y es así 

que las marchas del 21F han sido un éxito en todo el país y, particularmente, en la 

Provincia del Neuquén fue un gran hecho muy importante. 

Hoy estamos a pocos días de que se debería haber iniciado el ciclo lectivo 2018, señora 

presidenta. Y no solo no pudo comenzarse a nivel nacional, sino que en más de dieciséis provincias 

no se comenzó el ciclo lectivo, más allá del paro nacional de CTERA. Y esta situación del conflicto 

educativo, también, está acompañada en la Provincia del Neuquén por la crisis que acabamos de 

discutir, también, en relación al sistema público de Salud. 

En la Provincia del Neuquén, también, nos ha atravesado durante estas vacaciones un 

hecho de corrupción…  

Reasume el vicepresidente 2.º Bertoldi. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —…que tiene involucrado al exgobernador de esta Provincia, al 

exministro de Energía, y quién sabe a cuántos más, donde, justamente, los 5 millones que no le 

permitieron depositar en Andorra nadie sabe dónde están. Queremos saber dónde están porque los 

necesitamos para Salud y para Educación. 

Señor presidente, además de este hecho de corrupción, que da mucha bronca saber que hay 

plata que no se depositó en algún lugar, y que no está en ningún otro y que no sabemos dónde está, 

que se podría haber destinado para las leyes contra la violencia hacia las mujeres, para los refugios, 

para tantas cuestiones, para dar respuesta a lo que no se da. 

En ese marco, en la Provincia del Neuquén se inicia el ciclo lectivo con un plan de lucha, 

un plan de lucha que comenzó el día lunes, y que, junto con el plan de lucha, el Gobierno de la 

Provincia, el gobernador y la ministra de Educación dieron apertura al ciclo lectivo en la 

EPET N.º 8. Allí, hicieron “como que”, porque convocaron a los padres y a las madres de los 

alumnos y alumnas para que lleven a los chicos y a las chicas a clases, mintiéndoles, porque, 

realmente, el acatamiento al paro era superior al 90 % en esa Institución, por lo que, terminado un 

acto exprés, que hicieron rápidamente, se tuvieron que ir a las casas los chicos y chicas que habían 
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ido a tener clases porque el paro era de un altísimo nivel. Las maestras, los maestros, las profesoras 

y los profesores desoyeron a la ministra de Educación que les dijo que vayan a dar clases y que den 

presente en las aulas, y los trabajadores hemos dado el presente en las calles porque les estamos 

exigiendo al Gobierno de la Provincia que prepare la respuesta integral a todos nuestros reclamos. 

¿Y qué decimos cuando decimos propuesta integral, señor presidente? El gobernador, el 

día 2 de enero anunció con bombos y platillos que comenzaba una rueda de negociación a la que 

convocaba a todos los sindicatos para garantizar dar respuesta a los requerimientos, y que el ciclo 

lectivo comience en tiempo y forma. Hoy, señor presidente, que es 7 de marzo, recién hoy, empezó 

el ciclo lectivo en algunos establecimientos porque en otros tantos, alrededor de treinta y cinco en 

toda la Provincia, si multiplicamos por los alumnos y alumnas que no han tenido clases, estamos 

hablando de miles de alumnos que hoy no tuvieron clase, no por el paro docente, sino por el piquete 

que le ha hecho el Gobierno de la Provincia a la Salud y a la Educación públicas. ¿Qué decimos 

cuando decimos piquete? Estamos hablando de qué no hizo el Gobierno para garantizar el inicio del 

ciclo lectivo: no pagó las partidas de refrigerio y de comedor y de gastos generales; no ha nombrado 

y ha creado los cargos que se necesitan para el funcionamiento de las escuelas; no realizó los 

arreglos edilicios que fueron pedidos desde el mes de octubre por las distintas instituciones 

escolares; sacó el transporte escolar para los niños y niñas que viven a más de tres kilómetros de sus 

escuelas o que sus padres o madres tienen un salario superior a los 16 000 pesos. Por eso, hoy 

muchas escuelas especiales o escuelas del interior tampoco pudieron comenzar sus clases porque 

los chicos y las chicas no tuvieron transporte para tener acceso al derecho a la Educación. Pero, 

además, estafó a la comunidad cuando le dijo que preparaba la propuesta para que empezaran las 

clases, y al día de la fecha el Gobierno de la Provincia no ha respondido al reclamo salarial vigente. 

Además de toda la otra lista, hoy hay escuelas que empezaron como, por ejemplo, la Escuela 56, 

pero hubo grados específicamente que no tuvieron clases porque no nombraron a los suplentes. Y 

así como la Escuela 56, otras tantas. Entonces, evidentemente, el Gobierno de la Provincia le ha 

hecho el gran piquete a la Educación, no solo porque no garantizó las condiciones edilicias, de 

cargos, de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera, sino porque no preparó la propuesta salarial 

para la pauta del año 2018. Vino a las distintas mesas con un planteo de prórroga para un trimestre. 

Le estamos exigiendo al Gobierno de la Provincia que, para que las clases se realicen con absoluta 

normalidad, primero, que resuelva todos los temas que mencioné antes, pero, en segundo lugar, que 

prepare la propuesta que han discutido las asambleas de los trabajadores y las trabajadoras de la 

Educación, que significan: tener una propuesta que contenga actualizaciones de acuerdo al índice de 

inflación, tal cual lo aprobaron las asambleas el año pasado, que contemplen todo el año, no solo un 

trimestre; pero, además, que tenga la recuperación salarial correspondiente, señor presidente. 

Porque yo le quiero explicar algo. Cuando se actualizan los salarios trimestralmente con el 

índice de inflación, también, perdemos con la inflación porque “dime qué mides y te diré cómo nos 

estafan”. Efectivamente, el año pasado, la inflación medida por la combinación del IPC neuquino, el 

IPC cordobés y el INDEC nacional arrojó un índice del 24,7 %. Pero hete aquí que la inflación en la 

canasta alimenticia fue superior al 30 %, en algunos hipermercados de la zona fue del 30 % y en 

otros del 33 %. Solo ahí perdimos con la inflación. Entonces, el poder adquisitivo del conjunto de 

los trabajadores [se interrumpe el audio]… Si me permite termino. 

El poder adquisitivo viene perdiendo hace muchos años con la inflación y cómo la miden; 

por lo tanto, el Gobierno de la Provincia tiene que preparar la respuesta que necesitamos el conjunto 

de los trabajadores. Actualizaciones para no perder con la inflación, pero, también, recuperación 

salarial para recuperar lo que ya perdimos. Es de la única manera que, efectivamente, se van a 

garantizar todas las condiciones para que el ciclo lectivo pueda funcionar sin ningún problema en el 

camino. 

Gracias, señor presidente. 

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

Si no se ofenden, empezamos con el Orden del Día. [Dialogan]. 

Bueno, ¿qué hacemos señores diputados? 

A consideración el cierre de lista de oradores, un minuto cada uno. 

La votación es afirmativa. 



 

Página 76 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Adelante, diputada Sifuentes. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, compañeros diputados; y gracias, presidente. 

Solamente quiero manifestar que no es así que el gobernador de la Provincia le hizo un 

piquete ni al gremio ni a los niños de la EPET N.° 8; al contrario, habilitó la EPET 8 para dar inicio 

al ciclo lectivo.  

¿Y en qué me aferro en todo esto? Es que en diciembre, cuando estaban culminando las 

clases, el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación por unanimidad, donde incluido el 

secretario general de ATEN, el señor Guagliardo, avaló esta Resolución, donde en sus 

considerandos decía que el inicio del ciclo lectivo del año 2018 empezaba el 5 de marzo. Lo único 

que hizo el señor gobernador: cumplir con la Resolución del cuerpo colegiado del Consejo 

Provincial de Educación.  

Todo lo demás, no vamos a opinar porque son temas que todos los años el gremio de 

ATEN tiene las justificaciones para no dar inicio a las clases, y que hubo dos gremios estatales que 

aceptaron la propuesta que en esta mesa de diálogo acordaron con el Poder Ejecutivo, que fueron 

UPCN y ATE. 

Solamente quería aclarar esto, que no hubo piquete de nadie y la EPET N.° 8, felices y 

contentos los profesores, los niños, los padres, toda la comunidad educativa que, por fin, hubo un 

año que empezaron en término, más allá del paro que decidió ATEN porque era una medida 

nacional enrolada en CTERA.  

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias.  

Solamente, para decir desde esta banca, nuestro total apoyo a los reclamos de todos los 

trabajadores y trabajadoras de la Educación de la Provincia del Neuquén que en sus asambleas, 

masivas, en ATEN se hacen asambleas, en ATEN participa la base, los trabajadores y trabajadoras, 

hacen sus demandas y, desde ya, el reclamo es absolutamente justo. En medio de tarifazos, de 

ajustes, de la inflación, los trabajadores de la Educación no pueden estar por debajo de la línea de 

pobreza. Entonces, desde ese punto de vista, mientras un funcionario, incluso, un diputado gana 

arriba de 90 000 pesos, una maestra inicial no llega a 14 000 pesos. Entonces, desde ese punto de 

vista, valoramos la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la Educación, apoyamos 

incondicionalmente su reclamo y hacemos responsable al Poder Ejecutivo provincial, tanto así 

como al nacional, de cualquier día de pérdida de clase, porque son ellos los que tienen que 

garantizar el salario con el cual se pueda vivir y las escuelas en condiciones como no lo están hoy 

en la Provincia. 

Por eso, nuestro respaldo incondicional a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de 

la Educación. 

Gracias. 

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

Comenzamos con el Orden del Día. 

Por Secretaría, se dará lectura al primer punto del Orden del Día. 

6 

 

INTERÉS POR LOS ANIVERSARIOS DE   

TRICAO MALAL, VILLA CURI LEUVÚ Y PLOTTIER 

(Expte. D-59/18 – Proy. 11 411 y ags. Expte. D-15/18 – Proy. 11 344,  

Expte. D-16/18 – Proy. 11 345 y Expte. D-17/18 – Proy. 11 346) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo los aniversarios 

de las localidades de Tricao Malal, Villa Curi Leuvú y Plottier, a realizarse en el mes de marzo de 

2018. 
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6.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados, constituir la Cámara en Comisión. 

Levantamos la manito [dialoga el presidente con la secretaria]… Bueno, voto electrónico. 

Voto electrónico; estamos difíciles hoy. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado.  

Está la Cámara en Comisión. 

¿Quién tiene que pedir la palabra? 

Diputado Koopmann. 

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

Desde el Bloque del MPN, con este Proyecto de Declaración, queremos conmemorar las 

fechas de los aniversarios de tres localidades de la Provincia del Neuquén.  

Una es la localidad de Tricao Malal, que cumple 108 años; también tenemos que nombrar a 

la localidad de Villa Curi Leuvú, que cumple 30 años y, por último, el 26 de marzo, los 83 años de 

la ciudad de Plottier.  

Así que les pido a mis pares que acompañemos esta Declaración; y les mandamos un fuerte 

saludo a todos los habitantes de cada localidad.  

Gracias. 

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

6.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

Artículo 1°.- De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Tricao Malal, Villa Curi Leuvú y Plottier, a conmemorarse en el mes de marzo. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y a los Municipios de Tricao Malal, Villa Curi Leuvú 

y Plottier. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2287. 

Pasamos el siguiente punto del Orden del Día. 

ApendiceReunion3/CCOMPROY11411.pdf
ApendiceReunion3/TGProy11411.pdf
ApendiceReunion3/DECLARACION2287.pdf
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7 

 

PREOCUPACIÓN Y SOLIDARIDAD POR EL DESPIDO 

A TRABAJADORES DEL INTI 

(Expte. D-22/18 – Proy. 11 351) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se expresa preocupación y solidaridad ante el despido a 

doscientos cincuenta y cuatro trabajadores del Instituto de Tecnología Industrial, ocurrido a fines de 

enero de 2018, y solicita la inmediata reincorporación. 

7.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado. 

Sr. VIDAL (UCR). —Se te pasó el electrónico [risas]. 

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

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

En el verano recibimos la visita, en esta Legislatura, de los trabajadores y trabajadoras del 

INTI, este organismo que cumple un rol muy importante a nivel nacional y también en la 

Provincia del Neuquén. 

Hicimos una audiencia pública para que ellos pudieran exponer su situación en boca de 

ellos, desarrollando y mostrando todo el trabajo que vienen realizando y, desde ya, con su demanda 

de reincorporación. 

Sabemos que estos despidos se dan en un contexto nacional difícil, pero no voy a hablar 

ahora en general del contexto político, eso lo reservo como banca. Pero ahora, como miembro 

informante de un Proyecto que fue trabajado con el conjunto de los trabajadores, inclusive con la 

firma de todos ellos y con el aval de muchísimos Bloques, de la mayoría de los Bloques de esta 

Cámara, se resolvió emitir esta Declaración, en principio como una muestra de apoyo, como una 

muestra de solidaridad, como una muestra de preocupación, pero también habilitando todas las 

herramientas al Poder Ejecutivo provincial para que gestione también la reincorporación de los 

trabajadores y, sobre todo, en lo que hace acá en la Provincia del Neuquén. 

Sabemos que la lucha es más larga, es más amplia, es mucho más profunda a nivel 

nacional, pero la Provincia del Neuquén no podía estar ajena, ya que se valoró, por parte de todos 

los diputados y diputadas que estuvieron presentes en esa diversidad de Bloques, el trabajo que 

vienen haciendo, no solamente con los productores en el norte de nuestra Provincia, sino también 

acá en el Mercado Concentrador con el control de la fruta, con el aval, con lo que lleva la firma del 

INTI tiene una garantía en lo que hace a calidad y a control sanitario también de los productos, 

como así también han colaborado muchísimo con las cooperativas en la Provincia del Neuquén. 

Además de pequeñas y medianas empresas, con las gestiones obreras y con las cooperativas han 

tenido un rol importante en mejorar la calidad en la producción, la forma de trabajar, incluso, con la 

elaboración de nuevas herramientas para el abordaje de la producción y también con el control de 

básculas en las estaciones de servicio. O sea que es un organismo que cumple un rol social y en la 

producción muy importante. 
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Por eso convoco y convocamos al conjunto de los diputados a avalar esta Declaración y 

que sea una herramienta efectiva para tomar cartas en el asunto en forma práctica y defender no 

solamente los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, que ya de por sí son 

valiosos, sino también al INTI como un organismo que cumple un rol muy importante en la 

Provincia del Neuquén. 

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

Tiene la palabra el diputado Sapag. 

Sr. SAPAG (MPN). —Gracias, señor presidente. Gracias al miembro informante. 

El Bloque del MPN asistió a la reunión convocada por el INTI que se hizo en esta Casa. 

Así que también agradecemos al presidente de la Legislatura y a los directivos y al personal que 

abrieron las puertas para poder realizar la reunión que fue numerosa. Asistieron universidades, 

asistieron gremios, asistieron organizaciones y hay que decir que conocemos al INTI. Hace muchos 

años que está en la Provincia, más de veinte años. Hay una relación muy estrecha con el Gobierno 

de la Provincia. Tan es así que, a partir de un convenio, su sede central en la zona está en un 

edificio, en un predio que es de la Provincia, que todos lo conocen, es el Mercado Concentrador, en 

la zona del Mercado Concentrador. Un representante de la Provincia del Neuquén es miembro del 

Consejo Directivo, del Directorio del INTI en la zona. Sus trabajos de investigación y de control 

están íntimamente ligados a la producción local, mediciones petroleras, la medición, por ejemplo, 

de que cuando uno carga diez litros de nafta, son diez litros de nafta, no nueve. Otros desarrollos 

como, por ejemplo, la tecnología de alimentos en Cipolletti, por nombrar algunos. Otro muy 

importante, estoy seguro de que la compañera Pamela Mucci lo va a mencionar, está instalado en 

Cutral Có con un banco de pruebas de turbinas eólicas de baja y mediana potencia en el centro 

tecnológico de Cutral Có. 

Precisamente, uno de los principales profesionales de ese espacio, ese predio donde se 

prueban las turbinas ha sido despedido. Es una muestra de que no tiene justificación. No ha afectado 

en proporción tanto a nuestra zona, pero los pocos casos de la zona muestran que los despidos han 

sido irracionales y sabemos, por sus testimonios —la exposición de ellos fue muy clara—, que la 

absoluta mayoría, si no la totalidad de los despedidos eran, son profesionales que están cumpliendo 

funciones útiles, y algunos de muchos años de trayectoria. 

Percibimos una tendencia a la privatización de la ciencia y la tecnología. Quienes estamos 

en el tema o intentamos estar en el tema, investigamos y estudiamos cómo se desarrollan la ciencia 

y la tecnología en el mundo, vemos que sí, que la empresa privada realmente tiene liderazgo en el 

tema. Lo podemos ver cuando subimos a un vehículo, cuando prendemos una computadora. Pero 

también sabemos que si dejamos a las empresas solas, especialmente las grandes empresas, 

empiezan a ocurrir cosas, empiezan a ocurrir cosas como los oligopolios, la concentración de poder, 

un mal terrible de las empresas tecnológicas que se llama obsolescencia planificada, o sea fabricar 

aparatos para que alguna de las piezas se rompa en el momento adecuado, algunas piezas se rompan 

en el momento adecuado para hacer rentable un servicio muy importante de esas mismas empresas 

que es el mantenimiento, la reparación, la venta de repuestos y los seguros, que también se aseguran 

cosas que se sabe que se van a romper.  

Creemos que la ciencia y la tecnología tiene que estar intervenida, conducida, guiada, 

controlada, regulada por el Estado, a través de organismos como el INTI, como el Conicet, como las 

universidades, nuestras universidades nacionales, las tres que tenemos en la zona: la de Río Negro, 

la del Comahue y la UTN tienen amplio desarrollo en estos aspectos y todos nos hemos solidarizado 

con los amigos y compañeros del INTI.  

Así que queremos hacer sentir fuerte la voz desde Neuquén al Gobierno nacional para que 

revea esta medida y que no desatienda la larga tradición de ciencia y tecnología que tiene la 

Argentina. Y no me voy a poner a enumerar organismos como el INVAP, como la ENSI, —ya 

hablé del Conicet—, como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esperamos pronta solución 

para el INTI. 

Y otra cosa que quiero mencionar: la precariedad laboral de los empleados y profesionales 

del INTI. La mayoría de los profesionales no tienen cargo de planta. Tienen una especie de contrato 

que no es ni monotributo ni es planta y están a merced del capricho del próximo funcionario para 

poder seguir en su cargo o no. O sea, viven en un estado de inseguridad y de precariedad.  
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Entonces, nuevamente nuestro apoyo, nuestro saludo y esperamos que toda la Legislatura 

acompañe este Proyecto. 

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

Diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente. 

Por supuesto que suscribo y adhiero a todo lo dicho por el diputado preopinante y adhiero, 

en realidad no solamente por todo lo manifestado, sino por lo que se dejó de manifestar, pero que 

sale como si fuera una moraleja de lo que dice el diputado.  

¿Por qué? Porque, en realidad, estamos hablando del mundo del conocimiento, estamos 

diciendo que lo que viene es el mundo del conocimiento.  

El mundo del conocimiento es innovación y tecnología, y cerramos el INTI, que es el 

Instituto que vendría a ser el brazo tecnológico del Estado. Es casi contradictorio. Creo que es para 

pensar lo último que dijo el diputado Sapag —discúlpeme que lo nombre—, creo que hay un 

proyecto de privatización solapada que nadie se anima a decirlo.  

Para eso ¿qué hacemos? Porque es todo mecanismo, es un mecanismo propio de estos 

sistemas neoliberales. ¿Cuál es el mecanismo? Descalificamos, no nos sirven, no nos da superávit, 

nos cuesta mucha plata, los sacamos, los echamos y hacemos todo ese circo para decir: no sirve. 

Entonces, ¿qué hacemos? Privatizamos. 

Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas cosas referidas al INTI. Yo estoy 

convencida de que este país tiene lo mejor en ciencia y tecnología; tuve la gran suerte, la gran suerte 

de ser docente de una Universidad tecnológica; la nuestra, nuestra Universidad, digo nuestra porque 

es de nuestra zona y porque me enorgullece poder decir que es nuestra. Y sé lo que le cuesta al 

Estado formar una persona con la capacidad suficiente para poder innovar en este mundo que es lo 

que necesitamos.  

Pero para eso, señor presidente, necesitamos un proyecto de país. ¿Qué queremos? Un país 

industrial; ¿adónde vamos? Entonces, podríamos hablar con mayor objetividad si necesitamos o no 

del INTI. Pero como ahora no sabemos muy bien donde vamos, nos las agarramos con el INTI. 

Yo los recibí en mi despacho en pleno… antes de los primeros días de febrero, y le tengo 

que decir, todo este material me los dejaron ellos [señala documentación], algunas cosas las voy a 

leer, le tengo que decir que me conmovieron. Había chicos jóvenes, que además de trabajar en el 

INTI, son profesores universitarios. Usted escuchará igual que yo, las arengas políticas que hacen 

todos los políticos, diciendo que la cultura y la educación nos salva, y nos hace cambiar. Bueno, ahí 

había gente muy joven, muy joven digo antes, menos de 40 años, con una formación de años; 

muchos de ellos echados.  

No voy a hablar de Cutral Có porque —ya lo dijo muy bien el diputado preopinante— hace 

mucho tiempo que esto está en Cutral Có, que han trabajado espectacularmente bien, que lo han 

venido a ver de otros lugares, justamente, por la forma en que califica, con esa calificación que hace 

el INTI. Vuelvo a decir, sería una pena que volvamos nuevamente a desmerecer lo que tenemos, 

que son nuestros hombres y mujeres formados de verdad para llegar a la privatización. 

Los que tenemos un poco más de 50, sabemos que ya lo hicimos, y que utilizamos este 

mismo sistema. Ojalá que así no ocurra. 

Voy a leer, si usted me da autorización, algunas cosas referidas al INTI para que, por lo 

menos, la gente que nos escucha, que nos ve, sepa de qué se trata y para qué sirve el INTI.  

Permiso, señor presidente [asentimiento]: 

El INTI es el brazo tecnológico del Estado y su objetivo es ser el organismo que 

promueve el desarrollo industrial federal, mediante la innovación y la 

transferencia tecnológica para mejorar la industria local y regional y alcanzar 

mercados internacionales que nos permitan lograr los objetivos que tenemos como 

país. 

Entre otros sería: ¿pobreza cero? Digo, me pregunto: ¿cuáles serían los objetivos que 

tenemos? Ese podría ser uno de los tan anunciados. 

En estos días asistimos a un nuevo ataque al INTI y a todos sus trabajadores, y 

trabajadoras, que deberían ser cuidados como parte de un patrimonio científico, cultural y 
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tecnológico. En lugar de ser eso, las autoridades anunciaron el despido de más de doscientos 

cincuenta trabajadores y trabajadoras del organismo; muchos con una larga carrera en las 

Institución. El número de despidos cercano al 10 % del total del personal, demuestra que el 

Gobierno impulsa la destrucción del INTI; además, se anuncian reformas estructurales que están a 

espaldas de la sociedad y que eliminan obligaciones y capacidades que hoy sí posee el INTI. 

Hay una contratación que es rara, no son empleados contratados con regímenes de los que 

nosotros conocemos. 

Por lo tanto, nuestro Bloque repudia absolutamente esto y, en realidad, creo que hay que 

instar a que esto se haga más fuerte, sea más sólido, podamos con este grupo tecnológico poder 

llevar nuestras cosas hacia el mundo y no privarnos de ellos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Lagunas. 

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

Con el diputado Godoy, juntos, convocamos a la audiencia pública en defensa de los 

trabajadores y las trabajadoras del INTI, y para repudiar a estos despidos. 

Ellos tienen un lema que ha recorrido el país, que todos ustedes lo deben haber escuchado 

que es: En el INTI no sobra nadie. Y cuando decimos que en el INTI no sobra nadie, decimos que 

estamos rechazando los despidos y suspensiones que el Gobierno nacional viene llevando adelante 

sin importarle absolutamente nada, y con mentiras a la población, porque viene buscando un 

consenso para decir que todos los que hecha son ñoquis pero, justamente, a todos los compañeros y 

compañeras del INTI que despidieron, todos ellos cobraron el presentismo, que es un monto de 

dinero —que nosotros desde esta banca estamos absolutamente en contra del presentismo—, pero 

donde se aplica, solo lo cobra el que fue a trabajar todos los días. O sea que los ñoquis de los que 

habla el Gobierno, los que despidió, son los que fueron a trabajar todos los días porque cobraron el 

presentismo.  

Evidentemente, el Gobierno nacional junto con los Gobiernos provinciales han firmado un 

Pacto Fiscal que, evidentemente, lo que discute es congelar los presupuestos provinciales y los 

presupuestos del Estado nacional. Los despidos, las suspensiones están enmarcados en este pacto 

fiscal que, desgraciadamente, todos los gobernadores firmaron, entre ellos el de esta Provincia. 

Es muy importante que esta Legislatura saque con la mayor cantidad de votos esta 

Declaración rechazando los despidos, pero no puede ser un saludo a la bandera, señor presidente. 

Porque el año pasado también tengo entendido que esta Cámara votó una Declaración en respuesta 

a los despidos de los trabajadores de MAM, que fue un saludo a la bandera, evidentemente, porque 

aún siguen con su gran problemática y afuera de la fábrica. 

Entonces, no queremos que esto se convierta en un nuevo saludo a la bandera, de verdad, 

digo, si los diputados de la primer minoría están a favor, como manifestaron incluso en la reunión 

que hicimos en la audiencia pública, es muy importante que esta Cámara discuta que esta 

Declaración sea llevada por el presidente de la Cámara, por el gobernador al Gobierno nacional. 

Hay que ir a decirle al Gobierno nacional, a Macri: aquí está lo que votó la Legislatura del Neuquén 

contra los despidos en el INTI. Porque si no nuestros representantes, entre comillas, son los 

primeros aplaudidores seriales que tiene el Gobierno nacional cada vez que llama a una 

convocatoria para dar anuncios, como, por ejemplo, los del Pacto Fiscal. El Pacto Fiscal se firma, 

justamente, quien ayuda a organizar y a dar el visto bueno de todos los gobernadores ha sido el 

gobernador de la Provincia del Neuquén.  

Entonces, esta Declaración que firmemos, tiene validez en tanto y en cuanto el Ejecutivo 

provincial la haga valer y la defienda ante el Gobierno nacional. 

Por otro lado, decirle que los trabajadores del INTI han manifestado en estos días que han 

cobrado sus salarios, que han sido, absolutamente, podados con descuentos tremendos, entre 

10 000 , 12 000, 15 000 pesos. O sea, no solo el Gobierno nacional avanza con los despidos, sino 

—además— castiga a los trabadores descontándoles el salario que tiene carácter alimentario. 

Señor presidente, votemos la Declaración y hagamos que el Gobierno de la Provincia se la 

lleve en mano a Macri y la defienda. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 

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

Simplemente, desde nuestro Bloque decir que vamos a acompañar este Proyecto, fuimos 

parte también de lo que fue la audiencia pública. Y, realmente, es impresionante el trabajo que estas 

personas hacen, y es lamentable que tengan que estar recorriendo cada institución tratando de 

justificar por qué no tienen que echarlos, cuando es tan imprescindible su labor. 

Claramente se trata de una política de Estado que tiene que ver con atacar todo lo que es 

ciencia y tecnología y el desarrollo de nuestra industria.  

Yo, en este aspecto, quiero destacar que, a ver, entre el 2003 el INTI contaba con 

30 millones de pesos; para el 2015 ese presupuesto había aumentado 943 millones, lo que 

representa un incremento de más del 3000 %. Entonces, cuando nosotros vemos que después de 

tantos años de inversión se empieza a hacer estos recortes y lo lamentamos profundamente porque 

tiene que ver con una política de Estado, de ajuste, de recorte y, básicamente, de desindustrializar a 

nuestro país. Así que, por eso, vamos a acompañar esta Declaración de los compañeros. 

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

Tiene la palabra, diputado Godoy. 

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

Desde ya, valorar el trabajo y solidarizarnos con todos los trabajadores del INTI que a 

nivel nacional vienen resistiendo en una lucha durísima, muy desigual contra todas las autoridades y 

en lo que hace a una política de ajuste que está golpeando en todo el país. Hay despidos de norte a 

sur; los mineros de Río Turbio también están resistiendo, son más de cuatrocientas familias, ahí, en 

los yacimientos en Río Turbio, que es también una empresa que tiene una larga historia de lucha, 

una larga historia de resistencia en defensa de las fuentes de trabajo, y que tiene un valor absoluto 

para toda la comunidad de Río Turbio; lo mismo los azucareros en Jujuy, de varios ingenios, son 

más de seiscientas familias las afectadas, teóricamente en una privatización con una empresa 

multinacional que se iba a hacer cargo y que, verdaderamente, dejó un tendal de familias en la calle;  

los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas. Es decir, son muchísimos lugares donde se 

está produciendo ese ajuste, donde hay resistencia de los trabajadores, y el hecho de que llegaran 

acá al Neuquén y que pudieran ingresar a la Legislatura y hacer oír su voz como caja de resonancia 

también, nos pareció muy importante, y el hecho de que se tomara en forma casi unánime, desde 

acá, la demanda, entendemos lo mismo que se ha planteado. Es decir, que no quede en una simple 

Declaración, que no quede en una expresión de deseo, sino que se tomen todas las medidas 

necesarias para garantizar los puestos de trabajo, empezando por la Provincia del Neuquén, que es 

lo que está a mano, y yo creo que este mensaje que hoy, desde la Legislatura de la Provincia del 

Neuquén se emita en defensa del INTI y en defensa de cada uno de sus trabajadores, también sea 

llevado a nivel nacional, obviamente, al Poder Ejecutivo y también como un aliciente al resto de los 

trabajadores que están resistiendo y que estos días han tenido amenazas de desalojo, se han 

desplazado fuerzas policiales, fuerzas represivas alrededor de los trabajadores y trabajadoras que 

son tan valiosos como cada uno de los que están en la Provincia del Neuquén, son profesionales, 

técnicos y trabajadores que le han puesto muchísima energía, muchísimo esfuerzo en mantener este 

organismo que ha cumplido un rol social muy importante. 

Por eso, convocamos a que se vote esta Declaración y que sea una herramienta, justamente, 

para los trabajadores en lucha, pero también para que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto y 

haga efectiva esta Declaración en defensa de los puestos de trabajo en forma concreta y en la 

defensa de este organismo. Así que, con eso, quería convocar a los diputados a acompañar este 

Proyecto. 

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

Diputado Smoljan, tiene la palabra. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Gracias. 

En nombre de la Unión Cívica Radical, y de su larga trayectoria en apoyo al desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, la Educación, a la Cultura, vamos a acompañar este Proyecto en la idea de 

que el Gobierno pueda rever esta situación y reincorporar a estos trabajadores. 

Nada más. 
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7.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara:  

Artículo 1º.- Su preocupación ante el despido de doscientos cincuenta y cuatro trabajadores del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial conocido a fines del mes de enero del corriente año a 

través de las autoridades del organismo de Ciencia y Técnica. 

Artículo 2º.- Su solidaridad con los trabajadores despedidos y la exigencia de su inmediata 

reincorporación. 

Artículo 3º.- Su preocupación por el impacto negativo que provocarán los recortes sobre el 

organismo en el desarrollo productivo de la Provincia y en la calidad de vida y seguridad de sus 

habitantes. 

Artículo 4º.- Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, al Consejo Directivo 

Nacional y a la Presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y a su delegación en la 

Provincia del Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

Sr. SAPAG (MPN). —Perdón, señor presidente, por unanimidad. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por unanimidad, sí. 

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

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por unanimidad, la Declaración 2288. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

8 

 

INTERÉS POR EL SEGUNDO CONGRESO 

PATAGÓNICO DE NEUROCIENCIAS 

(Expte. D-35/18 – Proy. 11 364) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Segundo 

Congreso Patagónico de Neurociencias Aplicadas a la Salud y Educación, a realizarse los días 18, 

19 y 20 de marzo de 2018 en la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue. 

ApendiceReunion3/DECLARACION2288.pdf
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8.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados, constituir la Cámara en Comisión. 

Votemos con voto electrónico, por las dudas, porque este fue el conflictivo. 

Diputado Godoy. 

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

Como había anticipado antes del cuarto intermedio, yo me tengo que retirar porque tengo 

un estudio ahora, lo postergué y ya no puedo esperar, así que con su autorización y mis disculpas 

me retiro. 

Gracias. 

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

Votamos poner la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Dan los votos, queda constituida la Cámara en Comisión.  

Tiene la palabra, diputado Cacault, por favor. 

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

La verdad que preocupado porque, con todos los tecnicismos casi este Proyecto se queda 

afuera, y si bien no es la prórroga de un contrato petrolero, para los que presentaron el Proyecto, 

evidentemente es importante. 

Este Proyecto tiene varias aristas. Se habló mucho de ciencia, de tecnología y, 

básicamente, es el Segundo Congreso de Neurociencias Aplicadas a la Salud y Educación, temas, 

realmente de progreso muy importantes. Y es un Congreso internacional, donde va a haber 

ponencias que vienen de Argentina, lógicamente, Puerto Rico, República Dominicana, España, 

Ecuador, con aproximadamente trescientos asistentes. Esto se va a llevar a cabo en la localidad de 

Villa Pehuenia y tiene una importancia trascendente porque la participación está orientada a 

personal de Educación y a personal de Salud, todos de la Administración Pública. Y creo que esto 

revaloriza esto que estábamos diciendo a lo largo de todo el día, y siempre se ha trabajado y se dice, 

se critica tanto, pero también hay cosas buenas que se llevan adelante en el interior de la 

Provincia del Neuquén y una de ellas es esta. Tiene este componente, que es un Congreso 

internacional que está dirigido a mejorar la calidad de la Educación y la Salud. Está auspiciado y se 

lleva adelante a través del CFI como principal financiador de este proyecto a través del Copade. 

Está trabajando la Fundación INARU, por supuesto que la Municipalidad de Villa Pehuenia, el 

Centro de Salud de Villa Pehuenia y la Red Iberoamericana de Neurociencia Cognitiva.  

También es importante porque tiene otra arista que es turística. Yo no puedo dejar de 

recordar que cuando pasó lo del volcán en Villa La Angostura nuestra actividad turística fue a cero, 

y la manera de salir más rápido que tuvimos en los inicios de la recuperación fue con reuniones, 

congresos, convenciones, y esto posiciona los destinos turísticos y hace que se empiece a valorar 

otro tipo de actividades que no es solo el turismo de ocio sino también el de reuniones de 

convenciones. Y creo que esto para Villa Pehuenia y para la Provincia del Neuquén es, realmente, 

muy importante.  

Por eso, nuestro Bloque apoya fuertemente este Congreso y pedimos el acompañamiento 

de los demás Bloques. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 
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8.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia de Neuquén 

Declara: 

Artículo 1.º.- De interés del Poder Legislativo la realización del Segundo Congreso Patagónico de 

Neurociencias Aplicadas a la Salud y Educación, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo 

de 2018 en la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue. 

Artículo 2.º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, al municipio de Villa Pehuenia-Moquehue, al Ente 

Mixto de Promoción Turística de Villa Pehuenia-Moquehue, al Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), a la Red Iberoamericana de Neurociencia Cognitiva y a la Fundación INARU. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —A consideración de los señores diputados el tratamiento en general 

del presente Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1° y 2° es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por mayoría, la Declaración 2289. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

9 

 

ENRIQUE PLANTEY, DEPORTISTA DESTACADO DE LA PROVINCIA 

(Expte. D-41/18 – Proy. 11 370) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Resolución por el cual se declara deportista destacado de la Provincia al señor Enrique 

Plantey, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y logros obtenidos como competidor 

paralímpico de la disciplina esquí alpino. 

9.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Señor presidente, quisiera pedirle autorización para que veamos un 

pequeño video que hace a esta declaración de deportista destacado. 
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Asentimiento. [Se reproduce el video]. 

Sr. CACAULT (MPN). —Muchísimas gracias, señor presidente [aplausos]. 

Creo que el video me exime de muchos fundamentos y de muchas palabras, pero destacar 

que el equipo argentino paralímpico tiene dos integrantes nada más, uno que va en snowboard y 

Plantey que va a hacer esquí en silla, en este sistema que tienen para poder llevarlo adelante.  

Así que creo que es importante.  

Yo no comparto mucho esto cuando él dice que lo quieren ver como uno más, porque creo 

que lo que valoramos en las personas como él es este esfuerzo que permite cumplir objetivos y que 

demuestra a la sociedad que es posible, trabajando y poniéndole mucho amor a las cosas, lograr la 

realización y lograr los objetivos. 

Así que pedimos el acompañamiento para que se pueda llevar adelante esta mención como 

deportista destacado de la Provincia del Neuquén a Enrique Plantey. 

Muchísimas gracias. 

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

Diputado Carnaghi. 

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

Desde el Bloque vamos a acompañar. 

Lo conozco a Enrique porque mi hijo, Martín, es su entrenador. Ya lo acompañó en Sochi, 

en las Olimpiadas, y ahora están juntos en Corea. Pero todo esto es posible gracias, y quiero 

reivindicarlo, gracias al aporte del Enard porque entre una olimpiada y otro hay entrenamiento en 

dobles temporadas, hay viajes, hay equipo y todo esto es sostenido y financiado por el Enard que 

estuvo en riesgo de perder la autarquía y perder su financiamiento. Nosotros sacamos una 

Declaración a fines del año pasado en apoyo al Enard, en apoyo al aporte que hace a los deportistas 

de alta competición porque sin este aporte todo esto que Enrique, obviamente, lo merece, es 

legítimo, no sería posible. 

Así que acompañamos porque realmente creemos que es justo el reconocimiento, pero creo 

que era importante también el reconocimiento a esta muy buena medida del Gobierno anterior de la 

creación de este ente que facilita, en este caso, y a otros deportistas —ya lo hemos visto en las 

últimas Olimpiadas— desarrollarse en plenitud sin tener que estar buscando financiamiento. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Fuentes. 

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

Muy brevemente. 

Para sumarme a lo manifestado por los dos diputados preopinantes y destacar, en 

particular, la capacidad de entrega y la capacidad de honrar la vida de esta persona, que —sin 

duda— la hace diferente.  

La salud y la integridad física se valoran solamente cuando se pierden. Es evidente que la 

valoración que ha hecho este deportista, este vecino, este neuquino honra la vida, contagia 

optimismo, capacidad y es merecedor de este reconocimiento y de tantos otros, como seguramente 

va a tener. Son personas especiales.  

Se esforzará por ser un semejante y un igual a los demás, pero son personas destacadas, 

especiales, sin lugar a dudas. 

Gracias, presidente. 

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

9.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 
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Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Resuelve: 

Artículo 1º.- Declarar deportista destacado de la Provincia del Neuquén al señor Enrique Plantey, 

competidor paralímpico de la disciplina esquí alpino, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación 

y logros obtenidos. 

Artículo 2º.- Autorizar a la Presidencia de la Cámara a adquirir y confeccionar la medalla y el 

diploma que acrediten el título referido en el artículo precedente. 

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y al señor Enrique Plantey. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

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

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por unanimidad, la Resolución 986. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

10 

 

INTERÉS POR LOS 100 AÑOS DEL CRUCE DE LOS ANDES 

EN AEROPLANO DESDE ZAPALA 

(Expte. D-62/18 – Proy. 11 414 y ag. 

Expte. O-30/18 – Proy. 11 359) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo los actos a 

desarrollarse el 13 de abril de 2018 en la ciudad de Zapala, en conmemoración a los 100 años del 

cruce de los Andes en aeroplano, realizado desde Zapala a Cunco (Chile), por el teniente aviador 

Luis Cenobio Candelaria. 

10.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión.  

La votación es afirmativa. 

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

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

A través de este Proyecto vamos a adherir a un festejo importante de la aviación y de la 

ciudad de Zapala. 

Se conmemoran cien años del primer cruce —a través de avión— que se hace de la 

Cordillera de los Andes. 
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Este teniente, joven, 25 años, vale algún relato histórico, 25 años y venía luchando por 

lograr este objetivo; lo intentó en Mendoza, no lo logró. Se compra este aeroplano a través de la 

suma de voluntades de varios vecinos argentinos; se compra un aeroplano francés, se lo desarma y 

se lo trae por tren hasta el final de la línea, y así llega a Zapala, y se transforma en un zapalino por 

adopción.  

Cuando ya, viejo, anciano, él decide que cuando muera, quiere que se lo entierre en Zapala 

y hace recomendaciones al respecto, le solicita a su familia y a las autoridades que velen por que el 

13 de abril se recuerde esa gesta. 

Esta gesta es recordada en todo el país, en varios lugares, también, de Chile, en Cunco, por 

ejemplo, en Tucumán, lugar donde a los 72 años muere Luis Candelaria.  

A partir de esta gesta, se transforma lo que era una especie de curso de capacitación en 

aviación de las fuerzas militares en una carrera, en una escuela; se jerarquiza mucho la aviación 

militar argentina, se condecora a Candelaria.  

Candelaria vuelve, allá por el 11 de mayo, y llega a Retiro y es recibido como un héroe 

nacional y condecorado en consecuencia. 

Luego, continúa su historia de viaje, llega a tener doscientos cuarenta viajes, a partir de 

esos primeros viajes, y logra un fortalecimiento en la temática muy fuerte, termina siendo capitán 

del Ejército.  

Estas son las razones que hacen a jerarquizar su logro. 

Tanto fue el amor que toma por Zapala que su hija vive en Zapala hasta el año 76. Hoy en 

día, la Escuela N.º 3 de Zapala lleva su nombre, y así otros lugares de la Argentina. 

Así que en homenaje a este pionero de la aviación, al primer aviador argentino que cruza 

los Andes, al gestor, en definitiva, de la Fuerza Aérea militar de la Argentina, es que solicitamos la 

aprobación del Proyecto. 

Y veríamos con mucho gusto que la Legislatura —y le solicito, señor presidente, que, por 

favor, le haga acercar al presidente de la Cámara— se haga presente con una placa, con una ofrenda 

en recordatorio a estos cien años en la ciudad de Zapala para el 13 de abril. 

Muchas gracias. 

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

10.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo los actos que se desarrollarán el 13 de abril en la 

ciudad de Zapala, en conmemoración a los 100 años del histórico cruce de los Andes en aeroplano. 

El mismo fue realizado desde Zapala (Argentina) a Cunco (Chile) por el teniente aviador Luis 

Cenobio Candelaria. 

Artículo 2.º.- Comuníquese a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de la ciudad de Zapala. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión, ¡bah!, ya se levantó 

[risas]. 

Está a consideración la votación del tratamiento en general del Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 
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La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por unanimidad, la Declaración 2290. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

11 

 

INTERÉS POR LA PRIMERA JORNADA DE DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA DE HIDROLOGÍA Y TERMALISMO 

(Expte. D-66/18 – Proy. 11 418) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Primera Jornada 

de Divulgación Científica de Hidrología y Termalismo, a realizarse del 15 al 17 de marzo de 2018 

en la localidad de Copahue. 

11.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Soto. 

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

Con este Proyecto de Declaración se busca acompañar las actividades que ha organizado la 

Universidad Nacional del Comahue, junto con la Dirección Provincial de Termas. 

Y es la Primera Jornada de Divulgación Científica de Hidrología y Termalismo, que se va 

a llevar a cabo en Copahue el 15, 16 y 17 marzo. 

Este acontecimiento fue decidido el año pasado, en un encuentro internacional en España, 

que seleccionó a la localidad de Copahue como sede de este primer encuentro, que tiene como 

objetivo intercambiar los saberes y también priorizar los temas que puedan desarrollarse en esas 

jornadas para un encuentro, un nuevo encuentro en el año 2019, que se va a realizar, también, en 

Copahue y acá, en Neuquén capital. 

Es muy interesante. Participan, en este caso, más de cien especialistas de varios lugares del 

mundo y consideramos importante que esta Legislatura pueda acompañar estas actividades que 

nutren no solamente el conocimiento, sino que también fomentan el turismo. 

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

11.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión  

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 
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Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización de la Primera Jornada de Divulgación 

Científica de Hidrología y Termalismo a celebrarse entre el 15 y 17 de marzo de 2018 en la 

localidad de Copahue. 

Artículo 2º.- Comuníquese a la Municipalidad de Caviahue-Copahue, al Ente Provincial de Termas 

del Neuquén (EPROTEN) y a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 
afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2291. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

12 

 

INTERÉS POR LA EXPOSICIÓN DE PINTURA 

EL PERFUME DEL COLOR 

(Expte. D-68/18 – Proy. 11 420) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la exposición de 

pintura El Perfume del Color, de la artista Mónica Liliana Albisu, a realizarse el 8 de marzo del 

corriente año.   

12.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión. 

Por lo que está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

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

En esta ocasión queremos —a través de esta Declaración— brindar un acompañamiento y 

respaldo a nuestra querida artista neuquina Mónica Liliana Albisu, que realiza su tercera exposición 

en el Casino Magic, individual de cuadros. 

Mónica Albisu es una artista de una amplia trayectoria, tanto a nivel local como nacional, y 

también internacional, de modo que no me voy a explayar demasiado en sus antecedentes. Ya ha 

habido otras Declaraciones que hablaban de su larga y riquísima trayectoria en este arte. 

Simplemente, me voy a permitir leer dos renglones de un comentario que hiciera Julián Serruya 

sobre su gran cantidad de cuadros y dice: “Mónica Albisu nos ofrece ese mundo desbordante de 

color desde una paleta extraordinaria. No es una sorpresa que se haya descripto su obra como la 

réplica misma de la creación”. Creo que estas palabras me eximen de cualquier otro comentario y 
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cualquier otra opinión. Simplemente, evocar que —en esta ocasión— la inauguración de la 

exposición que permanecerá por varios días en el Casino Magic, se hace nada más y nada menos 

que un 8 de marzo, evocando la conmemoración del Día de la Mujer.  

Y esperamos contar con el acompañamiento y la asistencia de todos los presentes y 

también que Mónica tenga un gran éxito. 

Muchísimas gracias. 

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

12.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la exposición de pintura El Perfume del Color, de la 

artista Mónica Liliana Albisu, a realizarse en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén, a partir del 

día 8 de marzo de 2018. 

Artículo 2º.- Comuníquese al artista Mónica Liliana Albisu. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general, se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobada, por unanimidad, la Declaración 2292. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. 

13 

 

INTERÉS POR LA 33.ª FIESTA PROVINCIAL DE TEATRO 

(Expte. D-78/18 – Proy. 11 430) 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y particular del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la 

33.ª Fiesta Provincial de Teatro, a celebrarse del 6 al 11 de marzo de 2018, en la ciudad de 

Neuquén.  

13.1 

 

Apertura de conferencia en Comisión 

(Art. 144 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este Proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, por lo que está 

a consideración de los señores diputados constituir la Cámara en Comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Menquinez. 

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

Último y no menos importante, estamos buscando la sanción de esta Declaración de interés 

de la realización de la 33.ª Fiesta Provincial de Teatro, que empezó ayer, justamente, y va a durar 

hasta el 11 de marzo.  

Es importante destacar que la Fiesta cuenta con la presencia de diecisiete elencos, de los 

cuales diez son del interior de nuestra Provincia. Esta Fiesta tiene como finalidad, generar estos 

espacios de encuentro y facilitar la circulación de las distintas experiencias del teatro y de las 

distintas producciones, difundiendo la cultura en una de sus tantas formas, como lo es el teatro.  

Tenemos que destacar también que allí, en esa Fiesta, se muestra el trabajo de muchos 

elencos que, por no decir muchas veces, sino la mayoría de las veces, cuentan con pocos recursos 

para establecer y difundir sus obras, así que le ponen mucho esfuerzo al trabajo que hacen. 

Estamos convencidos de la importancia de la cultura de la Provincia. Desde el Gobierno de 

la Provincia del Neuquén se están llevando acciones muy importantes desde el área de Cultura y 

también desde esta Casa con la participación muy fluida de uno de los diputados, permítame que lo 

nombre, no está ahora, es el diputado Bongiovani. Desde esa área se entiende mucho que la cultura 

transmite el pensar y sentir de los distintos pueblos y comunidades. 

Es por eso que quisiera también felicitar el trabajo que se está haciendo desde esa área.  

También queremos contarles a todos que esta Fiesta la podemos acompañar en las distintas 

salas que se está dando, las entradas son gratuitas y, además, va a haber una selección de las obras 

mediante un Jurado que después van a participar en la Fiesta Nacional del Teatro. También se va a 

poder compartir allí un taller de formación que va a estar dictado por la señora Carmen Baliero. 

Así que les pedimos a todos los diputados, que podamos acompañar esta expresión 

provincial de la cultura a través de la 33.ª Fiesta Provincial del Teatro. 

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

13.2 

 

Cierre de conferencia en Comisión 

(Art. 148 – RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en Comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del Proyecto. 

Sra. VILLALOBOS VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Declara: 

Artículo 1º.- De interés del Poder Legislativo la realización de la 33.ª Fiesta Provincial de Teatro, a 

celebrarse desde 6 al 11 de marzo del 2018, en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, a las Direcciones Municipales y Secretarías de 

Cultura de las localidades de Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia, Junín de 

los Andes, Chos Malal y Neuquén, y a los elencos participantes. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente 

Proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1º y 2º es 

afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada, por unanimidad, la Declaración 2293. 
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Sin más asuntos a tratar, se levanta la Sesión [19.07 h]. 
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