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1
APERTURA
A las 12.14 del 21 de agosto de 2019, dice el:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buenos días, señoras y señores diputados.
Iniciamos la Reunión 15, decimotercera sesión ordinaria, del miércoles 21 de agosto
de 2019, correspondiente al XLVIII período legislativo.
Por Secretaría, se pasará lista a los fines de establecer el cuórum legal. [Así se hace].
Con 24 diputados presentes, damos por iniciada la sesión.
Diputada Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Buenos días, señor presidente.
Es para dar mi presente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Buen día, presidente.
Es para justificar la ausencia del diputado Javier Bertoldi.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Buenos días, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día.
Sra. MUCCI (FN). —Es para dar mi presente, y para justificar la ausencia de la diputada Rioseco y
del diputado Mansilla.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Buen día, señor presidente.
Es para dar mi presente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Buen día, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día.
Sr. CANUTO (PRO). —Con las disculpas del caso por llegar tarde, es para dejar constancia de
mi presencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Vamos a invitar, entonces, a las diputadas Ayelen Quiroga y Carolina Rambeaud a izar las
banderas nacional y provincial; y a los demás diputados, autoridades, funcionarios legislativos,
periodistas y público presente, a ponernos de pie. [Así se hace. Aplausos].
Vamos a dar lectura a los asuntos entrados por Secretaría.
2
DIARIOS DE SESIONES
(art. 172 del RI)
De las Reuniones 22 y 23 del XLVII período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo.
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3
ASUNTOS ENTRADOS
(arts. 173 y 174 del RI)
3.1
Comunicaciones oficiales
a) De distintos organismos:
Expte. O-94/19: se gira a la Comisión C.
Expte. O-95/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-96/19: se gira a la Comisión A.
Exptes. O-97/19, O-98/19, O-99/19, O-100/19, O-105/19, O-106/19, O-108/19, O-109/19, O110/19, O-111/19, O-112/19, O-113/19, O-115/19, O-116/19 y O-120/19: se giran a las
Comisiones A y B.
Expte. O-101/19: se gira a la Comisión C.
Expte. O-102/19: se gira a las Comisiones A y B.
Expte. O-103/19: se gira a la Comisión B.
Expte. O-104/19: se gira a la Comisión B.
Expte. O-107/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-114/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-117/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-118/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
Expte. O-119/19: se gira a la Comisión C.
Expte. O-121/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
b) De las anuencias legislativas (art. 206 de la CP):
Expte. E-30/19: concedida. Pasa al Archivo.
c) De los señores diputados:
Expte. D-300/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.
3.2
Despachos de comisión
Expte. P-47/19, Proy. 12 734: pasa al próximo orden del día.
3.3
Comunicaciones particulares
Expte. P-52/19: se gira a la Comisión D.
Expte. P-53/19: se gira a la Comisión C.
Expte. P-54/19: se gira a la Comisión J.
Expte. P-55/19: se gira a la Comisión C.
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Expte. P-56/19: se gira a la Comisión D.
3.4
Proyectos presentados
12 678, de declaración, Expte. D-278/19: se gira a la Comisión D.
12 679, de declaración, Expte. D-279/19: se gira a la Comisión D.
12 680, de declaración, Expte. D-281/19: se gira a la Comisión A.
12 681, de comunicación, Expte. D-282/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Buenos días, señor presidente.
Tal cual lo adelanté en Labor Parlamentaria, voy a solicitar que este proyecto se deje en
Presidencia para, luego, pedir una moción de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 682, de declaración, Expte. D-283/19: se gira a la Comisión G.
12 683, de declaración, Expte. D-284/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, para hacer una moción de preferencia. Reservo en Presidencia este
proyecto para una moción de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 684, de comunicación, Expte. D-285/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —De la misma manera que el proyecto anterior, al ser un proyecto de
comunicación, solicito también reserva en Presidencia para una moción de preferencia.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 685, de ley, Expte. P-51/19: se gira a las Comisiones G, D, A y B.
12 686, de resolución, Expte. D-287/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado, Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
También, tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, hago reserva en Presidencia para una
moción de preferencia, ya que se trata de trabajadores y trabajadoras de Lucaioli que están en un
estado de indefensión desde hace más de cuatro meses. Solicito moción de preferencia para
este proyecto.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva, entonces, en Presidencia.
12 687, de ley, Expte. D-288/19: se gira a las Comisiones I y A.
12 688, de resolución, Expte. D-289/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Es para hacer reserva en Presidencia para una moción de preferencia.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 689, de declaración, Expte. D-290/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Tal cual lo manifestado en Labor Parlamentaria, este proyecto ya fue
resuelto porque la persona designada a dedo, digamos, el Consejo dio marcha atrás. Por lo tanto,
solicito que pase a Archivo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —A Archivo entonces.
12 690, de resolución, Expte. D-291/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente.
Para solicitar, también, el pase a Archivo de este proyecto en vista de que ya hemos
obtenido la información de la Subsecretaría de Ambiente en relación a esta temática.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está pidiendo archivarlo.
Vamos a poner a consideración este proyecto y el anterior, así queda constancia también.
A consideración el pase a Archivo del Proyecto 12 690.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Vamos a poner a consideración el pase a Archivo del proyecto anterior, que es el 12 689.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Continuamos.
12 691, de comunicación, Expte. D-292/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Es para hacer reserva en Presidencia para una moción de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 692, de ley, Expte. D-293/19: se gira a las Comisiones C, A y B.
12 693, de declaración, Expte. D-294/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —En Labor Parlamentaria, habíamos coordinado que este
proyecto, también, pasaba a Archivo.
Lo ponemos a consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Pasa, entonces, a Archivo este proyecto.
12 694, de declaración, Expte. D-295/19: se gira a la Comisión F.
12 695, de resolución, Expte. D-296/19: se gira a la Comisión C.
12 696, de declaración, Expte. D-298/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Algún diputado va a pedir la palabra por este proyecto?
Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —El tratamiento sobre tablas por la fecha, 22 de agosto, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, ¿hacemos reserva en Presidencia?
Sra. MUCCI (FN). —Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia.
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Gracias, diputada.
12 697, de declaración, Expte. D-299/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, es para solicitar reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 698, de declaración, Expte. D-301/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes, tiene la palabra.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Pedirle disculpas a la Comisión de Labor, pero temo que no lleguemos, quizás, a darle el
interés legislativo.
Así que solicito reserva en Presidencia para posterior tablas.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva, entonces, en Presidencia.
12 699, de resolución, Expte. D-302/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Acá hay tres proyectos: 12 699, 12 700 y 12 701, que son un proyecto de resolución, uno
de declaración y uno de comunicación. Refieren al mismo tema que es la situación que están
pasando los suscriptores de autoplanes de ahorro; un grupo de ellos se encuentra en el recinto para
escuchar el debate.
La idea es, de esos tres, reservarlos en Presidencia para hacer mociones de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, saludamos a las personas que nos están visitando.
[Aplausos]. Bienvenidos a la Legislatura de Neuquén.
Vamos a ir uno por uno. Entonces, pidió reserva del 12 700.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Los proyectos son 12 699, 12 700 y 12 701.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Reserva, entonces, para los tres proyectos.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reservan en Presidencia.
12 702, de declaración, Expte. D-305/19: se gira a la Comisión F.
12 703, de declaración, Expte. D-306/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Es para hacer reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. [Aplausos].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Este proyecto es otro asunto. Igual, pueden aplaudir, pero es
otro asunto. [Se dirige a las personas que están en la barra].
Lo vamos a reservar en Presidencia.
12 704, de declaración, Expte. D-307/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado. Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Es para pasar a Archivo este proyecto debido a que ya pasó la fecha.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración el pase a Archivo del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Entonces, pasa a Archivo.
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12 705, de declaración, Expte. D-308/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Buen día.
Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Entonces, se reserva en Presidencia.
12 706, de declaración, Expte. D-309/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias.
En el mismo sentido, de acuerdo a lo acordado, solicito la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 707, de declaración, Expte. D-310/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias.
En virtud de las fechas de este evento, señor presidente, solicitamos la reserva
en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 708, de declaración, Expte. D-311/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Buen día, señor presidente
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias.
También, para solicitar la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 709, de declaración, Expte. D-312/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —En el mismo sentido, señor presidente, para solicitar la reserva
en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 710, de declaración, Expte. D-313/19: se gira a la Comisión D.
12 711, de ley, Expte. D-314/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para solicitar que se quede el proyecto, y voy a
pedir, luego, su tratamiento preferencial con moción de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Lo reservamos, entonces, en Presidencia.
12 712, de resolución, Expte. D-315/19: se gira a la Comisión C.
12 713, de resolución, Expte. D-316/19: se gira a las Comisiones G y B.
12 714, de declaración, Expte. D-317/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Es para hacer reserva en Presidencia para el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
20

Se reserva en Presidencia.
12 715, de declaración, Expte. D-318/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente.
Es para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 716, de declaración, Expte. D-319/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN). —De la misma forma que el anterior, por la fecha, pedir la reserva
en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 717, de declaración, Expte. D-320/19: se gira a la Comisión G.
12 718, de ley, Expte. E-31/19: se gira a las Comisiones A y B.
12 719, de declaración, Expte. D-321/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente.
Solicito la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 720, de comunicación, Expte. D-322/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
También, tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, hago reserva en Presidencia de este
proyecto para su tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 721, de resolución, Expte. D-324/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Es para reservar en Presidencia para su posterior tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 722, de declaración, Expte. D-325/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Para pedir el pase a Archivo de este proyecto porque ya pasó la fecha también.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasa, entonces, a Archivo este proyecto.
12 723, de declaración, Expte. D-326/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias.
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Solicito la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 724, de declaración, Expte. D-327/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Buen día, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día.
Sr. CACAULT (MPN). —Para solicitar la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 725, de declaración, Expte. D-328/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —En el mismo sentido, solicitar reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 726, de declaración, Expte. D-329/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Es para solicitar la reserva en Presidencia, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 727, de declaración, Expte. D-330/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 728, de declaración, Expte. D-331/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, para reservar este proyecto en Presidencia y, luego,
solicitaré una moción de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Se reserva en Presidencia.
12 729, de comunicación, Expte. D-332/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Para pedir la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 730, de declaración, Expte. D-333/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Ayer, no llegamos a alertar a la Comisión de Labor. Voy a hacer reserva en Presidencia del
Proyecto 12 730 y de los restantes hasta el 12 733 inclusive. Motivo por el que las fechas nos están
acuciando y queremos tratar el interés legislativo.
Así que solicito la reserva en Presidencia de este proyecto, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Vamos a ir leyendo uno por uno, así queda constancia.
Reservado, entonces, en Presidencia este proyecto.
12 731, de declaración, Expte. D-334/19:
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —La reserva en Presidencia solicito.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Reservamos en Presidencia este proyecto también.
12 732, de declaración, Expte. D-335/19:
Sr. FUENTES (FN). —Solicito reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes, queda reservado en Presidencia.
12 733, de declaración, Expte. D-336/19:
Sr. FUENTES (FN). — Solicito reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Fuentes.
Queda reservado en Presidencia.
12 735, de ley, Expte. D-337/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente.
Es para solicitar reserva en Presidencia y, posteriormente, un tratamiento de preferencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 736, de ley, Expte. D-338/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —En el mismo sentido que el anterior, reservarlo en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva en Presidencia.
12 737, de ley, Expte. D-339/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Para reservarlo en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Se reserva en Presidencia.
12 738, de ley, Expte. D-340/19:
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes, ¿había pedido la palabra?, ¿sí? Lo
esperamos.
Sr. FUENTES (FN). —Para ingresar un proyecto después.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, le damos la palabra al diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —También, reservar en Presidencia el proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se reserva, entonces, en Presidencia.
Y ahora le daríamos la palabra al diputado Fuentes, que había pedido antes.
Sr. FUENTES (FN). —Si es que terminamos con los proyectos para…
Sr. BONGIOVANI (presidente). —A ver… un segundito, un segundito, diputado [se dirige al
diputado Fuentes].
3.5
Solicitudes de licencia
Tramitadas mediante Exptes. D-277/19, D-280/19, D-286/19, D-297/19 y D-323/19: concedidas.
Pasan al Archivo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Le damos la palabra al diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 12 742, Expediente D-344, que
pretende crear y definir una emergencia en términos alimentarios y sociales. Yo voy a pedir
preferencia para este proyecto.
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Es un proyecto que tiene como base otros trabajos que ha hecho la Legislatura al respecto y
fundamenta detenidamente el porqué de las cosas y enriquece al Ejecutivo provincial a que pueda
tomar las medidas necesarias, sin restricciones, para poder garantizar, sobre todas las cosas, la
alimentación de los que menos tienen. Así que voy a pedir preferencia luego.
Ahora, solicito que tome estado parlamentario, reserva en Presidencia, para, luego, tratar la
preferencia de esta propuesta.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Entonces, queda reservado en Presidencia el Proyecto 12 742.
Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Para solicitar que se traiga a la Cámara el Proyecto 12 625, que tiene resolución de
comisión, dadas las fechas. Son todas declaraciones de interés, en este caso, de una diplomatura de
audio y tecnología musical que va a dar la Universidad Nacional del Comahue. Quería solicitar que
se trajera ese proyecto.
Y no sé si sigo con la lista de todos los que tengo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Y hacemos reserva de este proyecto.
Sr. CACAULT (MPN). —Exacto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a poner a consideración traer de la comisión el
Proyecto 12 625.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Y lo reservamos en Presidencia.
Sr. CACAULT (MPN). —Por favor.
También, el 12 639 que trata de un concurso de literatura Migrantes en el Siglo XXI, para
alumnos de escuelas públicas de la provincia del Neuquén de 4.º, 5.º y 6.º año. También, solicitaría
que se traiga y se tenga reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, vamos a poner a consideración que tome estado, lo
traemos a la Cámara y lo reservamos en Presidencia.
Sr. CACAULT (MPN). —También, solicitamos el P-28/19, que es del Encuentro de Cátedras de
Pedagogía «En torno a la pedagogía y lo pedagógico. Herencias y novedades de la
contemporaneidad». Pediría traerlo a Presidencia, y se haga la reserva, dadas las fechas también.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración, entonces, y hacemos reserva
en Presidencia.
También, el 12 649, que es la declaración de interés de la publicación del libro
Taller de tango.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Y se reserva en Presidencia.
Sr. CACAULT (MPN). —Y los expedientes que no tienen, en este caso, despacho de comisión, ¿se
pueden pedir ahora?
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí.
Sr. CACAULT (MPN). —Tendríamos: el Nacional de Esquí, que es el Expediente D-346/19; la
fecha de la Federación Internacional de Esquí, que es el Expediente D-347/19; y el Congreso de
Actividad Física y Salud, que es el Expediente D-343/19.
Todo esto es debido a la fecha de realización de estos eventos.
Si es factible, traerlo y ponerlo en reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Esto es para que tome estado parlamentario?
Sr. CACAULT (MPN). —Exactamente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿El D-349 y el D-343?
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Sr. CACAULT (MPN). —El D-346, el D-347 y el D-343.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Okey. ¿Toman estado, y los reserva en Presidencia?
Sr. CACAULT (MPN). —Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, quedan reservados en Presidencia.
Sr. CACAULT (MPN). —Muchísimas gracias, señor presidente. Disculpe la molestia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
Dos cosas, dos temas concretos.
Uno, tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, pido que se traiga al recinto el
Proyecto 12 664, es una declaración, y la reserva en Presidencia, ya que se trata de declarar de
interés del Poder Legislativo la realización del Precongreso Preparatorio del
XI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que se va a llevar adelante en la
república vecina del Uruguay el 13 y 14 de septiembre.
Esto es a solicitud de las doctoras Andrea Rappazzo, Yanet Guzmán y Mónica Palomba,
que son organizadoras del Precongreso Preparatorio, que lo hacen al congreso acá, en la provincia
del Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue.
Así que hago que se traiga al recinto y moción de preferencia para su tratamiento sobre
tablas por el tema de la fecha.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, vamos a poner a consideración traer el
Proyecto 12 664.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Y lo reservamos en Presidencia.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Y, después, para que tome estado parlamentario un proyecto de ley, que
es el 12 750; Proyecto de Ley 12 750, que tome estado parlamentario. Y tiene que ver con el tema
de los haberes o el incremento salarial del 30 % para trabajadores estatales, para jubilados y planes
sociales, producto de la devaluación que sufrieron todos los salarios, producto del aumento del dólar
y de la devaluación de estos días atrás.
Así que eso pido solamente, que tome estado parlamentario este proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, el Proyecto de Ley 12 750 toma estado parlamentario.
Y va a las Comisiones I, A, B.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Perfecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Rambeaud.
Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buenos días, señor presidente.
Es para solicitar que tome estado parlamentario el Proyecto 12 739. Es un proyecto de
declaración sobre la publicación de un libro de Aníbal Parera: Neuquén. Volcanes y pehuenes.
Nada más.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Entonces, toma estado parlamentario el Proyecto 12 739.
Iría a la Comisión D.
Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Es para solicitar que se traiga al recinto el Proyecto de Ley 12 433, Expediente P-14/19,
que tiene despacho de tres comisiones, para tratar la modificación del Estatuto del
Empleado Legislativo.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración, entonces, la moción de la diputada.
La votación es afirmativa.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
¿Y haría reserva en Presidencia? [La diputada Du Plessis asiente]. Y se reserva
en Presidencia.
Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
Está en la Comisión C el Expediente P-45/19. Por tratarse de un evento que está próximo a
realizarse, solicito la reserva.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración el Expediente P-45/19.
Y haría reserva.
Sra. LOZANO (MPN). —Sí.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, queda reservado en Presidencia.
Diputada Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
Quiero pedir la reserva en Presidencia, para su posterior tratamiento sobre tablas, de dos
proyectos que, también, es debido a la fecha. Es que tomen estado parlamentario, y pedir la reserva
en Presidencia: el 12 746, que es la participación de diversos alumnos neuquinos en el Congreso de
la Nación del 20 al 23 de agosto en el marco de la jura de la reforma constitucional; en realidad, el
vigesimoquinto aniversario.
Y, después, el 12 753, que es un desfile que se va a producir, también, en el Congreso, en
el que se van a exhibir productos neuquinos, y es el 30 de agosto.
Por ese motivo, pido la reserva en Presidencia, que tomen estado los dos y la reserva
en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Toma estado parlamentario y se y se reserva en Presidencia.
Y el Proyecto 12 753, también, toma estado parlamentario, y se reserva en Presidencia.
Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
También, para que tome estado parlamentario el Proyecto de Declaración 12 752. Se trata
de una jornada, de un festival de danzas, que se va a realizar del 14 al 25 de agosto. Por las fechas,
también pido la reserva en Presidencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Toma estado parlamentario el Proyecto 12 752, y hacemos reserva en Presidencia.
Diputado Vidal.
Sr. VIDAL (UCR). —Buen día, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día.
Sr. VIDAL (UCR). —Mi pedido de uso de la palabra es para que se considere la posibilidad de
tratar, en primer término, la solicitud de preferencia con relación a los tres proyectos que vinculan la
presencia de los ciudadanos neuquinos perjudicados por los planes de ahorro.
Y, segundo, para evitar tener que esperar al martes que viene —que es cuando se reúne la
comisión que yo presido— para poder invitar, justamente, a representantes de quienes nos
acompañan hoy; solicitarle a la Cámara que los invitemos. Pese a que va a estar primero la ministra
de Salud, que la hemos convocado por un proyecto del cannabis medicinal, luego, podemos recibir
a una delegación de los perjudicados por los planes de ahorro el mismo martes en la
Comisión de Producción que se reúne a las 13. Así que, a las 14, podríamos estar perfectamente
recibiendo a una delegación.
Solicito permiso a la Cámara para poder cursar esta invitación.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración, entonces, la moción del
diputado Vidal: los Proyectos 12 699, 12 700 y 12 701 que sean los primeros puntos del
orden del día.
¿Está pidiendo reserva?
Sr. VIDAL (UCR). —No, no.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ya estaban reservados.
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Sr. VIDAL (UCR). —Yo lo que pido es que, cuando se trate la preferencia, de prosperar —como
supongo que va a suceder—, me autoricen a invitarlos ya para el martes que viene a la
Comisión de Producción a las 14.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración, entonces, la moción.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. [Aplausos].
4
ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
(12.57 h)
4.1
Asuntos reservados en Presidencia
4.1.1
Expte. D-302/19 – Proy. 12 699
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto 12 699, Expediente D-302/19, de resolución; el
Proyecto 12 700 corresponde al Expediente D-303/19, es de declaración; y el 12 701, un proyecto
de comunicación que corresponde al Expediente D-304/19: todos ellos ligados a
Defensa al Consumidor por los reclamos relacionados a los planes de ahorro.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
De nuevo, darles la bienvenida a los vecinos que se organizan en
Autoconvocados Neuquén.
Hay tres proyectos. Voy a argumentar los tres proyectos, y, después, se podrá votar para
cada uno su moción de preferencia que tiene que ver con su problemática. Esto lo hemos trabajado
con ellos, con los coordinadores de este grupo, en comisión. Y estos proyectos están acompañados
por las diputadas Parrilli y Lagunas y por los diputados Godoy, Podestá, Sánchez y Nogueira.
Uno de ellos es una resolución donde se requiere un pedido de informe a
Defensa del Consumidor para ver cómo ha actuado en este tema. Otro tiene que ver con una
declaración de la Legislatura donde planteamos la preocupación por la situación que están pasando
los vecinos. Y el otro es una comunicación al Congreso de la Nación para que dé pronto tratamiento
a proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación, que dan respuesta a esta demanda.
La situación de los vecinos autoconvocados suscriptores de los planes de ahorro es
angustiante. Por eso, es bueno —y agradezco la intervención del diputado Vidal como presidente de
la Comisión E, donde van a ir a discutir estos proyectos para ampliarlos, enriquecerlos y poderlos
aprobar— que sea con celeridad porque el tema lo amerita.
Hoy, además de la angustia que venían padeciendo, se agrega el tema de la devaluación, y
esto genera un mayor costo en lo que tienen que pagar mensualmente. Pero no solo eso, sino que la
información que tengo es que ni siquiera les están dando los cupones para hacer el pago porque no
está claro cuánto van a pagar.
Por otro lado, hubo una respuesta del Gobierno nacional insatisfactoria, a decir de los
vecinos que están autoconvocados y agrupados en este sector, en cuanto a reducirles el monto de la
cuota, pero en una medida —entiendo yo— electoralista por noventa días, y, después, no se sabe
cómo se continúan estos planes. Claramente, esto tiene que tener una respuesta política por la
cantidad de vecinos involucrados, que se les hace una cuota impagable.
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Esto está en el plano como otro sector que, claramente, también lo venimos hablando. Es
más, no lo venimos hablando, sino que, cuando salieron como con gran anuncio los créditos UVA,
ya hace tres años, preveíamos en lo que se iba a terminar con los UVA; y recordamos la
fatídica 1050. Sobre eso, también hay otra respuesta del Gobierno nacional, pero también de
noventa días.
Por todo esto, creo que es importante que demos tratamiento urgente. Por eso, la moción de
preferencia.
Y, obviamente, que puedan estar ya el martes en la primera reunión de la comisión va a
acelerar que podamos aprobar y podamos enriquecer, entre los diputados y con la presencia de los
vecinos que están organizados por este tema, aquello que vamos a someter a consideración en una
próxima sesión en la Legislatura.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Carnaghi.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, soy firmante del proyecto junto con los diputados
que nombró el diputado que me precedió en la palabra.
Los damnificados que están aquí hoy presentes se hicieron presentes también en esta Casa
para explicarnos la situación que han atravesado. Nos han informado no solo la tristeza de lo que
han vivido y el ataque a sus condiciones salariales y demás, producto de estos créditos que no cesan
de aumentar, sino que, además, nos han relatado cómo han sentido el abandono de distintos
organismos a los que han acudido para tener una respuesta positiva, y, hasta el día de la fecha,
no existe.
Este mismo movimiento de personas que están reclamando contra estos créditos y este
aumento desmedido, en otras provincias y en otras jurisdicciones, han tenido aceptaciones de
amparos que han realizado. En esta provincia, no.
Sería muy interesante, señor presidente, que el Ejecutivo de esta provincia, así como ha
salido rápidamente a indicar que no se le puede congelar el dólar a las petroleras, también, sería
muy importante que, en este caso, se plante para defender los intereses de estas personas que han
sido damnificadas, que representan a centenares y a centenares, que han visto, han sufrido en carne
propia lo que significa el desmedido usurerismo cuando atacan, justamente, con estos créditos a los
trabajadores y a las trabajadoras.
Por lo tanto, nos parece muy importante avanzar en la aprobación de estos proyectos para
obtener los informes de los organismos que han denegado hasta el momento su ayuda y
participación y, además, para que estos vecinos tengan una rápida respuesta.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada. [Aplausos].
Diputado Godoy, tiene la palabra.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
En el mismo sentido, somos firmantes del proyecto, hemos recibido a vecinos, vecinas, a la
gente que se ha acercado hasta acá, que está trabajando activamente en defensa propia. Y, entre
ellos, entre este grupo de personas, hay personas que tienen familiares con discapacidad, que han
accedido a tener un vehículo como una herramienta de trabajo; personas jubiladas que,
directamente, les está consumiendo toda la jubilación la cuota. Es una cuota
absolutamente impagable.
Y nosotros sabemos que, en estas situaciones, cuando hay crisis económica, hay mucha
gente que gana con la crisis, mucha gente que se aviva con la crisis. Mucha gente que saca ventaja
con la crisis. Y, siempre, los perjudicados y las perjudicadas son las personas que están más
vulnerables, en este caso. Por eso, nos parece muy importante darle celeridad al tratamiento.
Y saludar el hecho de que, hoy, podamos tratar esto, y poder avanzar tiene que ver con esta
organización que se han dado, y este activo que han hecho. A no bajar los brazos, porque la verdad
que no podemos depender de medidas que se tomen desde otro lugar si no nos defendemos entre
nosotros. Entonces, saludar y apuntalar esto.
Que se traten con preferencia estos proyectos porque nos parece que es urgente
darles tratamiento.
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Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. [Aplausos].
Vamos, entonces, a poner a consideración la moción de preferencia del Proyecto 12 699;
vamos uno por uno.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada.
Pasa con preferencia a la Comisión E.
4.1.2
Expte. D-303/19 – Proy. 12 700
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a poner a consideración, ahora, el Proyecto 12 700.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasa con preferencia a la Comisión E.
4.1.3
Expte. D-304/19 – Proy. 12 701
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos, ahora, a consideración el Proyecto 12 701.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasa, entonces, también con preferencia a la Comisión E. [Aplausos].
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —No lo dijo, presidente, pero creo que amerita decir que fueron
aprobados los tres proyectos por unanimidad.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, exactamente. Fueron los tres proyectos aprobados
por unanimidad. [Aplausos].
Diputado Vidal, presidente de la Comisión E.
Sr. VIDAL (UCR). —Yo había hecho referencia de invitar a que participe una delegación, los
damnificados, el martes a las 14 en la Comisión E. Para lo cual pido autorización a la Cámara para
poder concretar esto, en lugar de la comisión.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —A consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado, aprobadísimo.
Sr. VIDAL (UCR). —¡Bárbaro!
Sr. BONGIOVANI (presidente). — Continuamos. [Aplausos].
4.1.4
Expte. D-282/19 – Proy. 12 681
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 681, Expediente D-282/19: solicita
la derogación del Decreto 598/19 que crea el servicio cívico voluntario en valores.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
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Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, este proyecto que presenté el 17 de julio está
relacionado con, justamente, un decreto, una resolución que planteó el Gobierno nacional y que ha
creado el servicio cívico voluntario en valores para los jóvenes de entre 16 y 20 años.
Hubo un debate que se desató alrededor de esta resolución en el país entero. La Legislatura
tiene que ser parte de ese debate y tiene que sentar su posición.
Por supuesto, el proyecto plantea el rechazo y la exigencia de la derogación de esta norma.
Hay proyectos que, luego, vamos a insistir en que se traten en común, son proyectos del diputado
Godoy que van en el mismo sentido, para unificarlos en la comisión. Pero nos parece que tenemos
que tener una moción de preferencia en este aspecto porque la Legislatura no puede estar ausente.
Hubo distintos organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales que
salieron a dar sus puntos de vista y su rechazo en relación con esta resolución.
Por lo que convoco a los diputados y a las diputadas a que nos acompañen con el pedido de
moción de preferencia para el tratamiento del proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración, entonces, la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No llegamos con los votos.
Pasa a la Comisión A.
4.1.5
Expte. D-284/19 – Proy. 12 683
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 683, Expediente D-284/19: rechaza la
Resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad de la Nación, por la cual se crea el
servicio cívico voluntario en valores.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy, tiene la palabra.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
En el mismo sentido, yo quiero debatir dónde se van a educar nuestros hijos e hijas. Yo
quiero debatir y discutir dónde quiero y deseo que los pibes de los barrios puedan ir a educarse.
Nosotros entendemos que tiene que ser en las escuelas, en la escuela pública; que tienen
que tener derecho a ir a la universidad, y no condenarlos por las políticas malísimas, políticas
discriminatorias, políticas que han dejado a la deriva a millones de pibes en todo el país.
Después, los condenamos a que los tenga que educar —entre comillas—
Gendarmería Nacional, una fuerza totalmente cuestionada por su accionar. Desde los gendarmes
caranchos, hasta desaparición, asesinato en la vía pública de trabajadores y de trabajadoras. Y ha
sido la fuerza represiva por excelencia. Yo no quiero a nuestra juventud en manos de esta
fuerza represiva.
Y quiero debatirlo en las comisiones con todos los argumentos necesarios.
Por eso, pido una moción de preferencia para este proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión A.
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4.1.6
Expte. D-285/19 – Proy. 12 684
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 684, Expediente D-285/19: solicita
al Ministerio de Seguridad de la Nación derogar la Resolución 598/19, por la cual se crea el
servicio cívico voluntario en valores.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
En el mismo sentido y con los mismos argumentos del anterior.
Este es un proyecto para que se derogue. Instar al Poder Ejecutivo a que derogue esto.
Creo que, pasado el domingo anterior donde la gente le demostró cuál es la voluntad
popular y que este tipo de políticas se termine, creo que debiéramos debatir e instar a que se
derogue este proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión A.
4.1.7
Expte. D-287/19 – Proy. 12 686
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 686, Expediente D-287/19: solicita a la
Subsecretaría de Trabajo de la provincia que informe sobre la situación laboral de los trabajadores
de la firma Humberto Lucaioli S. A.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Esto ha tenido bastante impacto local, ya que se trata de una firma, de un comercio
bastante conocido en la provincia del Neuquén, como es Lucaioli, en los locales de Saturno.
Hay alrededor de cien trabajadores, cien familias afectadas, porque hay acuerdos
incumplidos. Y nosotros necesitamos información certera de cómo es.
Por eso, queremos darle una moción de preferencia al tratamiento de este proyecto, porque
hay trabajadores y sus familias que hace cuatro meses que no están cobrando. Hay acuerdos
firmados, suscriptos en la Subsecretaría de Trabajo, que no se han cumplido.
Entonces, a solicitud de varios de sus trabajadores y de sus familias, queremos que se
debata con prioridad esta situación de los trabajadores de Lucaioli acá, en la provincia del Neuquén,
que están a la deriva hoy.
Y este pedido de informe, justamente, tiene que ver con eso, con clarificar, para,
posteriormente, tener una política hacia esas familias, que no queden a la deriva, como están hoy,
sufriendo una situación de incumplimiento por parte de la empresa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la moción de preferencia de
este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión I.
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4.1.8
Expte. D-289/19 – Proy. 12 688
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 688, Expediente D-289/19: declara la
emergencia climática, social y económica en la localidad de Villa la Angostura.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, señor presidente.
Estamos pidiendo, con el Proyecto de Resolución 12 688 y con el
Proyecto de Comunicación 12 691, que se declare la emergencia climática, social y económica en la
localidad de Villa la Angostura. Estamos pidiendo que se le dé una preferencia para su tratamiento.
Sabemos que el Gobierno provincial ha implementado diferentes acciones, pero,
lamentablemente, no están cubriendo las necesidades y lo que está pidiendo la localidad de
Villa la Angostura.
Mire, presidente, a mí me gustaría que se tomara en cuenta esta nota, porque se ha
presentado una nota con 1194 firmas dirigidas al gobernador donde se solicita esa emergencia.
Quizás, en una población más grande, 1194 firmas no son tantas, pero, teniendo en cuenta la
población de Villa la Angostura, nos parece que es importante escuchar.
Yo le estoy pidiendo, fundamentalmente, al oficialismo que nos dé el tratamiento.
Después, cuando lo tratemos en las comisiones, que dé la preferencia para el tratamiento. Si no lo
quieren votar, que no lo voten, pero que escuchemos a los vecinos, que escuchemos a la asociación
de hoteleros, al comercio, porque, realmente, han sido muy afectados.
Recién ayer, se despejó la ruta. Y la verdad que llegar a Villa la Angostura por Siete Lagos
tampoco es fácil. Ayer, he circulado por esa ruta y con gran preocupación. Una ruta, que ha sido
fundamentalmente para el turismo, está siendo transitada por camiones de gran peso, por lo cual ya
hay hundimiento en diferentes lugares que va a haber que reparar de esa ruta tan hermosa entre
San Martín y Villa la Angostura.
Así que hago ese pedido. No estamos pidiendo un tratamiento sobre tablas, sino que
estamos pidiendo que se dé un tratamiento preferencial y que se pueda tratar para llegar a pedir
medidas, tanto al Gobierno provincial como al Gobierno nacional.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración, entonces, la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a las Comisiones F y B.
4.1.9
Expte. D-292/19 – Proy. 12 691
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 691, Expediente D-292/19: declara
la emergencia climática, social y económica en la localidad de Villa la Angostura.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Las argumentaciones que ya di.
Aquí, le estamos pidiendo al Gobierno nacional. Así que esperemos que, después de los
datos y de lo que ha demostrado el domingo 11 de agosto la población, podamos contar con el
apoyo y que se pueda tratar al menos este proyecto de comunicación para que sea asistida
Villa la Angostura como fue asistida nuestra provincia con otras emergencias climáticas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
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La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a las Comisiones F y B.
4.1.10
Expte. D-298/19 – Proy. 12 696
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 696, Expediente D-298/19: establece
de interés del Poder Legislativo el Día Nacional del Folclore Argentino.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Como dije, la fecha es el 22 de agosto. Y, atendiendo a la fecha, solicito que
lo podamos tratar sobre tablas.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada Mucci.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.11
Expte. D-299/19 – Proy. 12 697
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 697, Expediente D-299/19: establece
de interés del Poder Legislativo la segunda convocatoria de iglesias cristianas de Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Señor presidente, el pedido del tratamiento sobre tablas obedece a
tener muy próxima la fecha del evento. Ese es el motivo.
Y verían con mucho entusiasmo que podamos declarar este evento, por la importancia que
tiene, declararlo de interés legislativo. Pero es por la fecha, precisamente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Entonces, está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Pasa a formar parte del orden del día de la fecha.
4.1.12
Expte. D-301/19 – Proy. 12 698
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 698, Expediente D-301/19, por el cual
se establecen de interés del Poder Legislativo las XV Jornadas de la Sociedad de Medicina Rural,
con motivo de cumplirse cuarenta años de su fundación, bajo el lema «Jornadas del equipo de salud
y sus prácticas: trabajando juntos, entramando historias y saberes», a celebrarse el 4 y el 5 de
octubre del corriente año en la localidad de Junín de los Andes.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Es para solicitar tablas de este proyecto.
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La Sociedad de Medicina Rural es emblemática en lo que a salud pública de la
provincia del Neuquén se refiere y recupera la capacidad de organización en estas decimoquintas
jornadas cumpliendo sus cuarenta años.
Así que, seguramente, obtendremos unanimidad en esta propuesta.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.13
Expte. D-306/19 – Proy. 12 703
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 703, Expediente D-306/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica Archivo de la Memoria Trans,
organizada por la Asociación Conciencia VIHda.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Gutiérrez, tiene la palabra.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Gracias, presidente.
Por una cuestión de fechas. La muestra, en realidad, se viene desarrollando desde el
9 de agosto y va a estar hasta el 29; con lo cual nos gustaría poder sacar esta declaración ahora.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.14
Expte. D-308/19 – Proy. 12 705
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 705, Expediente D-308/19: establece
de interés del Poder Legislativo el séptimo encuentro anual Borrando Fronteras, organizado por el
grupo folklórico Embrujo de la ciudad de San Martín de los Andes.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Si bien no tiene fecha porque es anual, estamos declarando el evento anualmente, lo cierto
es que está próximo a realizarse. Por eso, solicito el tratamiento sobre tablas.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
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4.1.15
Expte. D-309/19 – Proy. 12 706
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 706, Expediente D-309/19: establece
de interés del Poder Legislativo la exhibición de las obras de la artista Mónica Liliana Albisu.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente.
Recientemente, finalizó la muestra, pero igual nos parece importante declararla de interés.
Le estamos cambiando el tiempo verbal «a realizarse» por realizada para que Mónica, que aún se
encuentra en el exterior, reciba este acompañamiento que tan importante le resulta.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.16
Expte. D-310/19 – Proy. 12 707
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 707, Expediente D-310/19: establece
de interés del Poder Legislativo el proyecto denominado Cuerpos, Festival de Movimientos
Contemporáneos, segunda edición, a realizarse entre el 20 y el 25 de septiembre de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente.
Esto, también, fue acordado en Labor Parlamentaria y es un pedido de los organizadores
tenerlo cuanto antes para poder realizar distintas gestiones.
Muchas gracias.
Solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.17
Expte. D-311/19 – Proy. 12 708
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 708, Expediente D-311/19: establece
de
interés
del
Poder
Legislativo
la
celebración
del
convenio
entre
la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud y la Universidad Nacional del Comahue para la
creación de la Diplomatura de Niñez y Participación Ciudadana.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
Es para solicitar su tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
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Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.18
Expte. D-312/19 – Proy. 12 709
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 709, Expediente D-312/19: establece
de interés del Poder Legislativo la creación de la Camerata Plottier, fundada en la ciudad de Plottier.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
También, en el mismo sentido, solicitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.19
Expte. D-314/19 – Proy. 12 711
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 711, Expediente D-314/19: crea el
boleto educativo gratuito para el servicio público de transporte automotor.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
Tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria, hemos presentado este proyecto que plantea
la necesidad de establecer el boleto gratuito para todos los estudiantes de toda la provincia de todos
los niveles y modalidades.
Teniendo en cuenta que este es un proyecto que venimos presentando hace varios años ya,
desde el bloque del Frente de Izquierda, lo presentó, en primer lugar, Raúl hace varios años; luego,
lo presentó Patricia Jure; y, nuevamente, lo presento yo teniendo en cuenta que hay un avance en el
oficialismo que viene planteando en su campaña electoral en la ciudad de Neuquén la necesidad del
boleto estudiantil gratuito. Creemos que estas definiciones hacen y ayudan a que, verdaderamente,
un proyecto que venimos planteando hace ya más de tres años, y nunca se le dio debate en esta
Legislatura, creemos que están dadas las condiciones para hacerlo.
Por eso, les pido a los diputados y a las diputadas que nos acompañen con el voto que
necesitamos para que este proyecto tenga preferencia, ya que si, evidentemente, la disposición del
oficialismo es avanzar en la gratuidad del boleto, entonces, no podemos dejar pasar más tiempo y
no podemos dejar que sigan existiendo estudiantes en la provincia que terminan abandonando sus
estudios porque no pueden soportar lo que significa el mazazo en el bolsillo de las familias para
pagar cotidiana y diariamente dos o cuatro pasajes diarios para poder asistir a su lugar de estudio.
Entiendo que vamos a contar con la preferencia para que rápidamente lo pongamos a
votación, y nuestros estudiantes tengan acceso al boleto gratuito universal en la
provincia del Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Contemos bien, por favor, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí, sí, estamos en eso.
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No cuenta con los votos.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —¿Cómo no? ¿Podemos contar de nuevo? Discúlpeme.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Necesita 15 votos; son 14.
Pasa a las Comisiones F, D, A y B.
4.1.20
Expte. D-317/19 – Proy. 12 714
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 714, Expediente D-317/19: establece
de interés del Poder Legislativo la participación de jóvenes integrantes del barrio Intercultural de
San Martín de los Andes en el cuarto Encuentro Regional del Grupo de Trabajo de Producción y
Gestión Social del Hábitat.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
En función de la fecha, este encuentro se está desarrollando ahora, entre el 19 y 21 de
agosto, es que pedimos el tratamiento sobre tablas de esta declaración.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.21
Expte. D-318/19 – Proy. 12 715
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 715, Expediente D-318/19: establece
de interés del Poder Legislativo la celebración de los aniversarios de las localidades de Barrancas,
Chos Malal, Los Catutos y Covunco Abajo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente.
Es para acompañar con la declaración los aniversarios, que ya han sucedido, de las
localidades de Barrancas, Chos Malal, Los Catutos y Covunco Abajo. Es importante poder
sancionarla para hacerles llegar a cada una de las localidades nuestra propuesta.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
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4.1.22
Expte. D-319/19 – Proy. 12 716
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 716, Expediente D-319/19: establece
de interés del Poder Legislativo la Primera Jornada Neuquina de Ataque Cerebrovascular Isquémico
a realizarse el 29 de agosto de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente.
También, esta actividad, que tiene como fecha de realización el 29 de agosto en el
espacio Duam, nos han pedido el acompañamiento con la declaración.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.23
Expte. D-312/19 – Proy. 12 719
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 719, Expediente D-321/19: establece
de interés del Poder Legislativo el II Congreso Provincial de Bibliotecas Populares.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Si bien se inició hoy el congreso, finaliza mañana, y sería importante que cuenten con esta
declaración.
Muy amable.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.24
Expte. D-322/19 – Proy. 12 720
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 720, Expediente D-322/19: solicita
a los representantes de la provincia del Neuquén en el Congreso de la Nación que impulsen sesiones
especiales para debatir y votar las medidas de urgencia frente a la crisis económica del país.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, presidente.
Voy a tratar de ser breve en esta intervención.
Este proyecto que queremos que se debata sobre tablas tiene que ver con que los
representantes de la provincia del Neuquén insten al Congreso Nacional para una sesión
extraordinaria, para una sesión especial, para tomar las medidas que se necesitan en forma urgente
ante esta crisis.
38

Nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, desde ya, tenemos planteos concretos.
Estamos apelando a la movilización, estamos reclamándoles a las centrales sindicales la
intervención directa, un paro nacional de treinta y seis horas con movilización, para no seguir
perdiendo derechos. Es decir, mientras esta situación se sigue desarrollando, se han perdido puestos
de trabajo; se ha devaluado el salario; hay una situación muy difícil, incluso, hasta en los hospitales
públicos por falta de insumos. Entonces, ante esta situación, nosotros planteamos una serie de
medidas de emergencia.
Queremos que se terminen estas discusiones a espaldas del pueblo trabajador, estos
llamados a reuniones entre cuatro paredes cerradas. Entendemos nosotros que debiera sesionar el
Congreso en una sesión especial trasmitida a todo el pueblo trabajador para que se discutan las
medidas necesarias.
Nosotros estimamos y entendemos que es urgente la nacionalización de la banca y del
comercio exterior; evitar la fuga de capitales que están haciendo estos mismos días; la prohibición
absoluta de cualquier despido por el término de dos años; basta de despidos, basta de cierres de
fábricas, es decir, la autorización; y que se termine de una buena vez con este ajuste.
Entonces, entendemos nosotros que esto no se soluciona con reuniones secretas o llamando
a un candidato o a otro o a los equipos técnicos para seguir conspirando a espaldas del pueblo
trabajador. Debiera hacerse en el Congreso, trasmitido en directo, y que cada partido ponga sobre la
mesa cuál es la agenda.
De parte del Frente de Izquierda, tenemos propuestas concretas para hacer, pero
entendemos que queremos escuchar tanto al oficialismo como a la oposición discutiendo
públicamente esto. Por eso es este proyecto, para que se inste, y los legisladores neuquinos exijan
sesiones especiales en el Congreso para tomar las medidas pertinentes en defensa de los puestos de
trabajo y contra el saqueo del que estamos siendo víctimas todo el pueblo trabajador de nuestro país
en estos días.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Entonces, está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión A.
4.1.25
Expte. D-324/19 – Proy. 12 721
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 721, Expediente D-324/19: declara
deportista destacada a la palista Nadia Riquelme por su trayectoria y por los logros obtenidos en la
disciplina de canotaje slalom en los decimoctavos Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Solicitamos la posibilidad de tratar sobre tablas.
Se trata de destacar la labor de una palista de San Martín de los Andes que obtuvo una
medalla de plata en canotaje en los últimos Juegos Panamericanos. Esto, si se aprueba, será una
medalla y un diploma que se dará de la Legislatura.
Entiendo que habría que tratarlo sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
39

4.1.26
Expte. D-326/19 – Proy. 12 723
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 723, Expediente D-326/19: establece
de interés del Poder Legislativo el Congreso de Derecho Privado a realizarse el 22 y el 23 de agosto
de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis, tiene la palabra.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente.
Atento a la fecha, solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.27
Expte. D-327/19 – Proy. 12 724
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 724, Expediente D-327/19: establece
de interés del Poder Legislativo la participación de alumnos de la EPET 14 en la
Copa Robótica 2019, a realizarse del 29 al 31 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault, tiene la palabra.
Sr. CACAULT (MPN). —Dada la fecha, señor presidente, solicitamos el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora al orden del día.
4.1.28
Expte. D-328/19 – Proy. 12 725
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 725, Expediente D-328/19: establece
de interés del Poder Legislativo la séptima edición del K21, a realizarse el 25 de agosto de 2019 en
la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Al igual que en el punto anterior, dada la fecha, solicitamos su
tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
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4.1.29
Expte. D-329/19 – Proy. 12 726
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 726, Expediente D-329/19: establece
de interés del Poder Legislativo la cuarta edición del evento Copahue Extremo, a realizarse el 30 y
el 31 de agosto de 2019 en la localidad de Caviahue-Copahue.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Al ser este evento, también, una semana posterior al del punto anterior,
es que solicitamos el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.30
Expte. D-330/19 – Proy. 12 727
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 727, Expediente D-330/19: establece
de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Asociación Neuquina de
Anestesia, Analgesia y Reanimación.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Pedimos el tratamiento sobre tablas debido a la fecha y a la importante actividad que se va
a organizar en cuanto a la capacitación de RCP a la comunidad.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.31
Expte. D-331/19 – Proy. 12 728
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 728, Expediente D-331/19, por el cual
se vería con agrado que el Gobierno provincial reúna a los sindicatos de todas las áreas y
dependencias públicas para concretar una mesa salarial que disponga un aumento en los salarios de
los trabajadores afectados por la devaluación.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
Este proyecto de declaración, también, intenta que la Legislatura tenga una opinión en
relación a la situación económica que se ha agudizado en estos últimos días luego de la elección en
la que sufrió una derrota aplastante el Gobierno de Macri, pero quienes estamos pagando la crisis
somos los trabajadores y trabajadoras.
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El aumento del dólar a casi trepar los 65 pesos ha generado una devaluación en nuestros
salarios tremenda. Hemos perdido, en solo dos horas, alrededor del 40 % del poder adquisitivo de
nuestros salarios.
Estamos, con este proyecto, instando al Ejecutivo de la provincia a que convoque a los
distintos sectores estatales, los trabajadores estatales en general, del escalafón general, los
trabajadores docentes, los de las distintas reparticiones, porque es evidente que se necesita una mesa
salarial que discuta cómo hacemos para que haya una recuperación salarial que le permita a los
trabajadores y trabajadoras tener una recuperación del poder adquisitivo que han perdido en
estos días.
Las medidas que tomó el Gobierno nacional, evidentemente, no alcanzan, y la pérdida del
salario es, cada día que pasa, mayor.
El Gobierno de la provincia salió rápidamente a cuidar los intereses de las petroleras.
Creemos que, así de rápido, tiene que convocar a una mesa salarial para discutir la recomposición
de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Vaca Muerta, la mejor
provincia, como dice el gobernador Gutierrez.
Solicito a los diputados y diputadas que nos acompañen con esta moción de preferencia y
que rápidamente elevemos esta declaración para que todos los sindicatos sepan que esta Legislatura
declara que veríamos con agrado que el Gobierno de la provincia convoque a todos los sindicatos
para dicho aumento.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a la Comisión I.
4.1.32
Expte. D-332/19 – Proy. 12 729
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 729, Expediente D-332/19: rechaza
el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19 que fija un tipo de cambio de referencia de
45,19 dólares estadounidenses y un precio de referencia Brent de 59 dólares por barril para las
entregas de petróleo crudo afectado en el mercado local por un plazo de noventa días.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Estamos pidiendo tratamiento sobre tablas de esta comunicación al Gobierno nacional por
motivo del Decreto 566, que tantos perjuicios puede traer o le va a traer a la provincia, no solamente
a la provincia en sí misma, sino a los municipios por todo el dinero que va a dejar de entrar por
coparticipación y por el grave daño que le está haciendo al futuro o parte del futuro del país que va
a ser Vaca Muerta.
Queremos favorecer el debate de este proyecto ahora sobre tablas y pedir el
acompañamiento de todos los diputados.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
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4.1.33
Expte. D-333/19 – Proy. 12 730
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 730, Expediente D-333/19: establece
de interés del Poder Legislativo el primer seminario internacional Zapala Ciudad Logística, a
realizarse el 22 y el 23 de agosto de 2019 en la ciudad de Zapala.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Por la cercanía de la fecha, solicitamos tratamiento sobre tablas para este proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.34
Expte. D-334/19 – Proy. 12 731
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 731, Expediente D-334/19: establece
de interés del Poder Legislativo el Encuentro Intercultural Binacional Argentino-chileno, a
realizarse en Taquimilán los días 6 y 7 de septiembre de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Por las mismas razones, la cercanía de la fecha, solicitamos tratamiento
sobre tablas de esta declaración.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.35
Expte. D-335/19 – Proy. 12 732
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 732, Expediente D-335/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo el septuagésimo segundo aniversario del Día Nacional
del Voto Femenino, a conmemorarse el 23 de septiembre de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Por razones de cercanía de la fecha, solicitamos tratamiento sobre tablas de
este proyecto, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
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4.1.36
Expte. D-336/19 – Proy. 12 733
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 733, Expediente D-336/19: establece
de interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día del Inmigrante, a realizarse el 4 de
septiembre de 2019 en la ciudad de Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Por cercanía de la fecha, solicitamos el tratamiento sobre tablas de este
proyecto, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de
este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.37
Expte. D-337/19 – Proy. 12 735
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 735, Expediente D-337/19, por el cual se
regula el instituto de consulta popular vinculante, previsto en el artículo 310 de la
Constitución Provincial.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, señor presidente.
Es para pedir una moción de preferencia teniendo en cuenta que el 3 de marzo de 2006
entró en vigencia la Constitución Provincial reformada de nuestra provincia. Y, en esa Constitución
reformada, entre las disposiciones transitorias, en el punto 6, los constituyentes establecieron un
plazo de dieciocho meses para que la Legislatura de la provincia del Neuquén reglamentara los
mecanismos de democracia semidirecta que allí se establecían: consulta popular vinculante, no
vinculante; audiencia pública; iniciativa popular; revocatoria de mandatos. Desde ese entonces, es
decir, ese plazo de dieciocho meses venció en septiembre de 2007, y, desde allí hasta la fecha, ya se
van a cumplir casi doce años. Pasaron tres legislaturas sin que esto se reglamentara.
En el caso nuestro, de esta Legislatura, tenemos poco más de tres meses como una
oportunidad, como una oportunidad para no ser la cuarta Legislatura que incumpla un mandato
constitucional. Y es posible en este tiempo que nos queda; es posible porque los proyectos que hoy
estamos presentando entre varios diputados han sido el fruto de un arduo trabajo y del consenso de
diferentes bloques, incluido asesores de la bancada de la primera minoría. Entonces, hemos
avanzado y hemos trabajado mucho. Solo resta construir esa voluntad política para hacer efectivo
un derecho que la Constitución del Neuquén les otorga a los ciudadanos.
Entonces, señor presidente, creo que esta moción de preferencia pasa a ser de suma
importancia porque es muy difícil que logremos aprobar estas reglamentaciones si no tenemos una
moción de preferencia, habida cuenta el escaso tiempo que tenemos por delante. Es desde ese lugar
que apelo a cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara a que apoyemos y acompañemos
esta moción de preferencia porque tenemos una oportunidad de no pasar a la historia como la cuarta
Legislatura que incumplió un mandato constitucional, negándole un derecho a los neuquinos y
neuquinas que está establecido por Constitución de participar de manera activa y de manera directa
en los distintos asuntos estratégicos para el desarrollo de nuestra provincia.
Sé que hay muchos diputados que no ven con muy buenos ojos la participación y la
democracia directa, pero ese no es el debate, no es materia de debate en esta Legislatura. Eso fue
materia de debate en la Convención Constituyente de esta provincia, y ese debate se saldó. Si
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ustedes me preguntan a mí cómo quedaron establecidos esos artículos: no me gustan del todo. Y los
proyectos los hemos ceñido a lo que nos marca la Constitución.
Entonces, creo yo que esta es, quizás, la última oportunidad que tenemos para hacer
cumplir lo que nos mandataron los constituyentes de esta provincia y, en definitiva, para hacer
cumplir y hacer honor al juramento que cada uno de nosotros hicimos al momento de asumir las
bancas que representamos.
Muchas gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Coincidir en un todo con lo que expresó el diputado preopinante, con lo cual queremos
dejar asentado nuestro voto afirmativo para que esta moción de preferencia se haga posible y poder
tratar estos temas.
Y recordar, además, que hay otro tema que quedó pendiente, que ya cuenta con despacho
de comisión. En la Comisión A, tuvo dos despachos: el despacho por mayoría fue firmado por la
oposición, y el despacho por minoría fue firmado por el bloque oficialista. Y me estoy refiriendo al
defensor del Pueblo; y duerme, en la Comisión B, el sueño de los justos, que es otro tema, es otra
demanda, y es otra cuestión que tenemos que cumplir porque, también —como decía el diputado
preopinante— es un mandato de la Constitución que no estamos llevando adelante.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Rambeaud.
Sra. RAMBEAUD (PRO). —No voy a ser reiterativa.
Coincidir, también, en todos sus términos con el diputado Nogueira —permítame que lo
mencione— y con el diputado preopinante. Todo lo que son los mecanismos de democracia directa,
claramente, es un mandato constitucional, y me parece que no podemos seguir haciéndonos los
distraídos después de tantos años que ya pasaron sin haberse cumplido esa manda constitucional.
Y, en segundo lugar, quería remarcar, también, lo de la Defensoría del Pueblo, que el
diputado Carnaghi lo mencionó también. Nosotros tenemos un despacho, dos despachos en la
Comisión de Hacienda, soy parte integrante de dicha comisión, y es necesario que resolvamos
también este tema antes de finalizar nuestros mandatos.
De parte de nuestro bloque, vamos a apoyar la moción de preferencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Ponemos a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos necesarios.
Pasa a las Comisiones A y B.
4.1.38
Expte. D-338/19 - Proy. 12 736
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 736, corresponde al Expediente D-338/19, por
el cual se reglamenta el instituto de la consulta popular no vinculante previsto en el artículo 311 de
la Constitución Provincial.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —No voy a ser reiterativo, los argumentos son los mismos.
La verdad que lamento enormemente el voto negativo en el anterior proyecto.
De todas formas, voy a seguir bregando para que se incorporen en el orden del día de la
Comisión A estos proyectos, y podamos, en definitiva, aprobarlos.
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Entiendo que no es un problema de contenidos, entiendo que es un problema de voluntad
política. Y entiendo, de alguna manera, que esto hoy, más allá de que la responsabilidad es de
nosotros como diputados, está requiriendo la voluntad política del gobernador. Entonces, también,
de alguna manera, quiero hacer votos para que pueda entender el gobernador de la provincia del
Neuquén la importancia que significa para el desarrollo de nuestra provincia contar con estas
herramientas de participación, de participación que, además, es mencionada permanentemente en el
relato y en el discurso del gobernador. Creo que es hora, insisto en esto, de cumplir la deuda que
tenemos.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a las Comisiones A y B.
4.1.39
Expte. D-339/19 – Proy. 12 737
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 737, Expediente D-339/19, por el cual se
reglamenta el instituto de la audiencia pública previsto en el artículo 308 de la
Constitución Provincial.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente.
Los fundamentos son los mismos.
¿Podría, luego, decirme el resultado de la votación?
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la moción de preferencia.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Son 14 votos. Se necesitarían 16 votos para que pase
con preferencia.
Pasa, entonces, a las Comisiones A y B.
4.1.40
Expte. D-340/19 – Proy. 12 738
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 738, Expediente D-340/19, por el cual se
reglamenta el instituto de iniciativa popular previsto en el artículo 309 de la
Constitución Provincial.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Nogueira.
Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Los mismos fundamentos, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, señor presidente.
Es para reafirmar los dichos de mi compañero de bancada.
Me hace acordar, cuando se plantea este tema, a lo que ocurre con el
Ministerio de Ambiente. Realmente, lo ilógico no es que se pida un Ministerio de Ambiente en la
provincia del Neuquén, sino lo ilógico, lo sin sentido, es que no exista. En el mismo sentido, lo
ilógico no es que se solicite desde hace más de diez años que se reglamenten los mecanismos de
democracia semidirecta, tal cual lo manda la Constitución Provincial. Lo realmente ilógico, sin
sentido, es que, después de todo este tiempo, desde el Ejecutivo provincial se siga hablando de
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participación, de apertura y demás, y nunca se haya movido un dedo para que estos institutos vean
la luz que, cabe recordar, fueron aprobados en la Asamblea Constituyente por unanimidad.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Entiendo que la falta de acompañamiento del bloque de la primera minoría, claramente,
obedece a la falta de voluntad del gobernador de que estos institutos que son mandas
constitucionales se lleven adelante. Entiendo que tienen que poner la cara para no habilitar esta
discusión, lo mismo que la discusión del defensor del Pueblo.
Y recuerdo otro tema que no hace mucho, que, también, había sido iniciativa de nuestro
bloque, puntualmente, de las diputadas Parrilli y Ayelén Gutiérrez, que era el tema de los remplazos
de los diputados. Cuando fue presentado por nuestro bloque, poco menos que fue tomado con sorna,
pero faltó que fuese iniciativa del Ejecutivo para que empiece a hacer patito y aplausos por
las comisiones.
Entonces, entiendo la posición del bloque, lo lamento, porque no pueden diferenciarse de
su Ejecutivo, pero creo que esto expresa, claramente, la falta de voluntad del gobernador, que habla
permanentemente de la participación, que habla permanentemente del diálogo, que habla
permanentemente de modernizar las relaciones del Gobierno con los ciudadanos. Y esto está claro
que incumple con un mandato —como reiteraron— constitucional de estos instrumentos que darían
una mejor relación con el pueblo de la provincia del Neuquén.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Ponemos a consideración, entonces, la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No alcanzan los votos.
Pasa, entonces, a las Comisiones A y B.
5
PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS
(art. 175 del RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Antes de continuar, tenemos caducada la hora de asuntos varios,
así que vamos a solicitar extenderla. Vamos a extenderla, si les parece, una hora más. Y pedir,
cuando lleguemos a homenajes y otros asuntos, poder acotar el tiempo. Extendemos una hora.
Lo ponemos a consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada.
4.1.41
Expte. D-344/19 – Proy. 12 742
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 742, Expediente D-344/19, por el cual se crea
el Fondo Provincial de Emergencia.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
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Entendemos que, en esta temática, vamos a obtener preferencia porque es, indudablemente,
de interés del Ejecutivo y del Legislativo atender, con una herramienta idónea, el acuciante
problema que está viviendo el pueblo de la provincia del Neuquén, al igual que la
República Argentina en su conjunto. El deterioro del salario, el deterioro de la moneda ha generado
un deterioro altamente significativo en la canasta básica de alimentación de todos los pobladores y,
en particular, de aquellos que están por debajo de la línea de pobreza; ni hablar de la indigencia.
Estamos promoviendo que la Legislatura acompañe, en definitiva, las acciones que deben
llevarse a cabo en forma inmediata haciendo uso del artículo 24 de la Ley 2141; declare la
emergencia alimentaria; y fortalezca las partidas de alimentación escolar, las partidas de
alimentación de los comedores; fortalezca los programas de asistencia a los que menos tienen en
forma clara y absoluta; fortalezca las partidas municipales, para lo cual, seguramente, el Ejecutivo
está trabajando, pero la Legislatura respaldaría esta tarea declarando la emergencia y haciendo uso,
insisto, del artículo 24 de la 2141.
Por estas razones, solicito preferencia para este proyecto de ley, porque no podría, no
habría razón ni habría justificativo que se demorara.
Entonces, para poder mejorarlo, para poder enriquecerlo, para que todos los legisladores
tengan la oportunidad de fortalecer la idea que, seguramente, tienen de asistir en forma clara y
directa a aquel que más necesita, estamos pidiendo preferencia para esta propuesta.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Entonces, está a consideración la moción de preferencia de este proyecto.
La votación es negativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —No cuenta con los votos.
Pasa a las Comisiones C, A y B.
4.1.42
Expte. D-228/19 - Proy. 12 625
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 625, Expediente D-228/19, por el cual se
establece de interés del Poder Legislativo el dictado de la Diplomatura en Audio y Tecnología Musical,
que se dicta a partir del 5 de agosto de 2019 en dependencias de la Universidad Nacional del
Comahue.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Dada la fecha y que ya comenzó este proceso que dura un par de meses,
es que pedimos el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.43
Expte. D-242/19 – Proy. 12 639
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 639, Expediente D-242/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo la realización del concurso de cuentos y relatos
denominado Migrantes del Siglo XXI, a desarrollarse en Neuquén durante el corriente año.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
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Sr. CACAULT (MPN). —En igual sentido que el anterior, dada la fecha, es que pedimos el
tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de
este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.44
Expte. P-28/19 – Proy. 12 748
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 748, Expediente P-28/19, por el cual
se declara de interés del Poder Legislativo el XII Encuentro de Cátedras de Pedagogía En torno a la
pedagogía y lo pedagógico. Herencias y novedades de la contemporaneidad, organizado por las
Cátedras de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional del Comahue, y se realizarán del 26 al 27 de septiembre de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Tortorelli.
Sra. TORTORELLI (MPN). —Señor presidente, se solicita el tratamiento sobre tablas de este
proyecto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.45
Expte. D-248/19 – Proy. 12 649
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 649, Expediente D-248/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro Taller de tango, de la escritora
Viviana Núñez Cabral.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Al contar este proyecto con la aprobación de la comisión es que se solicita su tratamiento
sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
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4.1.46
Expte. D-343/19 – Proy. 12 741
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 741, Expediente D-343/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo la realización del IV Congreso Provincial de Actividad
Física y Salud, organizado por el Ministerio de Deportes del Gobierno de la provincia del Neuquén,
a
desarrollarse
en
las
instalaciones
del
espacio
Duam
y
en
las
del
Instituto de Formación y Educación Superior los días 22 y 23 de agosto de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Dada la fecha, señor presidente, solicitamos el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.47
Expte. D-346/19 – Proy. 12 744
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 744, Expediente D-346/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo el Campeonato Nacional de Esquí Alpino, categoría
infantiles menores de 12 años, a realizarse en el cerro Bayo el 24 y el 25 de agosto de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Se solicita el tratamiento sobre tablas, dada la fecha.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento sobre tablas de
este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.48
Expte. D-347/19 – Proy. 12 745
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 745, Expediente D-347/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo la competencia que se llevará a cabo en el marco del
calendario de la Federación Internacional de Esquí, a realizarse en el cerro Bayo el 7 y el 8 de
septiembre de 2019.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Al realizarse a una semana del que acabamos de aprobar es que
solicitamos el tratamiento sobre tablas.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
Diputado Pilatti, ¿me podría remplazar unos minutitos, por favor?
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Continuamos. [Así lo hace].
4.1.49
Expte. D-263/19 – Proy. 12 664
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 664, Expediente D-263/19, por el cual
se establece de interés del Poder Legislativo el Precongreso Preparatorio del XI Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, a realizarse del 13 al 14 de septiembre de 2019
en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Como anticipé cuando pedimos el tratamiento sobre tablas, esto es un problema, hay un
problema de fechas. Se va a realizar este encuentro, son previos a este congreso que va a ser
internacional.
Así que solicito que se incorpore al orden del día para designarlo como sobre tablas, sí, en
el día de hoy, para su tratamiento sobre tablas, y poder sacar este despacho en el día de hoy.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Godoy.
Está a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.50
Expte. P-14/19 – Proy. 12 433
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Ley 12 433, Expediente P-14/19, por el cual se
modifica el artículo 95, la bonificación especial de la Ley 3168 —Estatuto del
Personal Legislativo—.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto fue acordado en Labor Parlamentaria; tiene despacho de tres comisiones. Y
solicito el tratamiento sobre tablas, dado que se trata de una necesidad para proceder a la
liquidación de una bonificación especial que explicaré al momento de fundamentarlo.
Muchas gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada.
A consideración el tratamiento sobre tablas del presente expediente.
Hay un pedido, entonces, ¿no votamos todavía?
Tiene la palabra, diputada Angélica Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
Solo para acotar que en Labor Parlamentaria definimos traerlo aquí para pedir su
tratamiento sobre tablas. Pero también definimos que, en particular, vamos a tener en cuenta lo
solicitado por un grupo importante de trabajadores y trabajadoras de la Casa que están haciendo una
observación sobre el tema.
Gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra, nuevamente, la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Es para aclarar que, sí, tengo presente; simplemente, lo iba a mencionar donde corresponde
al exponer los fundamentos del presente proyecto.
Gracias.
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Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada.
Entonces, ahora sí, ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del
presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.51
Expte. P-45/19
Sra. RIQUELME (secretaria). —El próximo punto se trata del Expediente P-45/19, por el cual se
declara de interés del Poder Legislativo el seminario intensivo Actualizaciones sobre el Autismo en
el Psicoanálisis, organizado por la Fundación Naceres, Sistema Terapéutico Integral, que se
realizará el 30 y el 31 de agosto de 2019 en el Colegio Médico de Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Encarnación Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
Debido a la proximidad de este congreso es que solicito el tratamiento sobre tablas.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración, entonces, el tratamiento sobre tablas del
proyecto anunciado.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.52
Expte. D-348/19 – Proy. 12 746
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 746, Expediente D-348/19, por el cual
se declara de interés del Poder Legislativo la participación de los alumnos, alumnas y docentes de
las Escuelas Primarias 31 de El Cholar, 187 de Junín de los Andes, 206 de Varvarco, 247 de
Aguada Florencio en los festejos conmemorativos por el vigesimoquinto aniversario de la sanción
de la Reforma de la Constitución Nacional, que tendrá lugar el 23 de agosto en el Palacio del
Congreso de la Nación.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lucía Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
Estamos pidiendo el tratamiento sobre tablas debido a la fecha en que se va a realizar esta
visita de los alumnos.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Menquinez.
Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
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4.1.53
Expte. D-354/19 – Proy. 12 753
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 753, Expediente D-354/19, por el cual
se declara de interés del Poder Legislativo la realización del evento Neuquén Está de Moda,
destinado a la promoción de las fibras de cachemir y mohair, organizado por la diputada nacional
Alma Sapag y el Ministerio de Producción e Industria de la provincia del Neuquén, que tendrá lugar
el 30 de agosto en el Congreso de la Nación.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Lucía Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, presidente.
También, debido a la fecha en que va a ser este desfile, que es el 30 de agosto, solicitamos
el tratamiento sobre tablas.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Menquinez.
Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Se incorpora para formar parte del orden del día.
4.1.54
Expte. D-353/19 – Proy. 12 752
Sra. RIQUELME (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 752, Expediente D-353/19: declara de
interés del Poder Legislativo la participación del grupo de danzas Albricias en los festivales de
folklore Cervený Kostelec y Zlinské Besedovani, a desarrollarse entre el 14 y el 25 de agosto en la
República Checa.
Sr. PILATTI (presidente). —¡Qué buena pronunciación del checo!
Le damos la palabra al diputado Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Por motivo de las fechas, solicitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Caparroz.
Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Fue el último.
4.2
Homenajes y otros asuntos
Sr. PILATTI (presidente). —Empezamos el tratamiento del punto homenajes.
Tiene la palabra, a tal fin, el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
La idea del homenaje, que va a estar con algunas acotaciones de otra índole, es para toda la
gente que en la emergencia que vivió Villa la Angostura con el tema de la nevada, con hechos que
fueron sucediendo, que parecían y fueron todos caóticos, en una seguidilla que nos dejó
incomunicados. Yo quiero destacar, en líneas generales, a toda la población y, en particular, a todos
los empleados que tuvieron una activa participación en la recuperación tanto de los caminos, que
tiene que ver con gente de la Municipalidad, tiene que ver con gente de Corfone, con el tema
53

eléctrico que tiene que ver con la gente del EPEN y, sobre todo, con el tema de los municipales con
el agua.
Muchas veces, escucho a muchos decir: bueno, es su función, es lo que tienen que hacer.
Pero, cuando uno visualiza el sacrificio de estar bajo el agua y la nieve trabajando hasta altas horas
de la noche para lograr reestablecer los servicios, realmente, nos llena de orgullo tener este tipo de
empleados que hacen un sacrificio muy grande comprendiendo la situación que está viviendo
la población.
Mucho se ha hablado de las previsiones que se deberían tomar y que se podrían haber
llevado adelante. Yo siempre digo que de estas crisis uno aprende, y aprende mucho, y hay que
anotarlas bien en el manual para poder corregirlas a futuro.
Fue una nevada realmente importante. Desde el año 95 que no teníamos una igual. Y esta
superó en cantidad de centímetros la caída de la nieve, lo cual produjo gran caída de árboles,
tendidos eléctricos, etcétera. Pero más del 60 % de la población rápidamente tuvo restablecido el
servicio de luz y el servicio de agua. Quiero destacar a estos empleados.
Quiero destacar a este empleado del EPEN y bombero, José Hermosilla, de Centenario,
que había ido a realizar tareas y que, lamentablemente, en un accidente tremendo de un camión de
combustible en el camino de Siete Lagos, perdió la vida volviendo desde lo que había sido su
comisión de servicio y de su trabajo desde Angostura a su pueblo natal.
Y creo y quiero mezclar en esto, más allá del homenaje que le hago a todos, lo que más
perjudicó a Angostura que fue el deslave en la ruta hacia San Carlos de Bariloche y la desidia y la
falta de coordinación entre diferentes organismos que se vieron involucrados, como ha sido
Vialidad Nacional en los tiempos que, muchas veces —digo yo—, por hacer cosas espectaculares
no se hace lo simple y lo concreto que nos hubiera permitido en dos o tres día tener la conectividad
y no haber perdido la temporada como la hemos perdido.
Así que aspiro que de todo esto aprendamos, sigamos elogiando a esa gente que da la vida
por nuestra comunidad. Y otra experiencia muy dura para Villa la Angostura, pero que,
seguramente, a través de su población, vamos a salir adelante.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Carnaghi, tiene la palabra.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Otros asuntos, no sé, así quedo a la espera.
Sr. PILATTI (presidente). —Diputada Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Gracias, señor presidente.
Yo quería realizar, en particular, un homenaje, un reconocimiento al profesor Juan Salerno
de la localidad de Chos Malal. Él es coordinador, DT del grupo de fútbol femenino Las Leonas y
Las Leoncitas. Y, hace un mes y algo, un mes, más o menos, lo convocaron para conformar el
equipo que va a dirigir a la selección provincial junto con la entrenadora Johana Alfaro y Camila
Medeles, que es preparadora.
Y la verdad que es un acontecimiento que a nosotros nos enorgullece un montón porque,
en particular, Juan Salerno ha sido un gran acompañante y un gran defensor de la jerarquización del
fútbol femenino, de la incorporación en lo que son los Juegos de la Araucanía que, ahora, este año,
por primera vez se va a incorporar la categoría de fútbol femenino. Ha hecho un acompañamiento,
durante muchísimos años, a las chicas en la localidad de Chos Malal y en la zona norte, y no
solamente un acompañamiento desde la cuestión meramente deportiva, sino también siempre
asesorándolas y acompañándolas en términos de las cuestiones de género. Ha tenido un
compromiso enorme. Y la verdad es que, como chosmalenses, nos llena de orgullo que haya sido
convocado para conformar el equipo que va a dirigir a las chicas a nivel provincial.
El vicepresidente 1.º reasume Presidencia.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Así que no quería dejar pasar. Si bien esta convocatoria ya fue
hecha hace alrededor de un mes, no quería dejar de homenajearlo y darle una felicitación enorme
porque, la verdad, es un hombre que tiene una trayectoria muy grande en esto, que ha hecho un
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acompañamiento importante. Y que, la verdad, se merecía un reconocimiento y una consideración
especial a nivel provincial.
Estamos más que contentos por él, y esperemos que le vaya muy bien en esta nueva etapa.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Está en relación con lo que, de alguna manera, desarrollaba un diputado preopinante: la
situación reinante en Villa la Angostura y las rutas que dan, de alguna manera, acceso a esta villa.
En particular, lo que ha pasado a la altura de Brazo Huemul, Ruta 40.
Y lo que traigo un poco a la Cámara es la preocupación, la alta preocupación de un grupo
numeroso de vecinos de la villa por acontecimientos que se están sucediendo con poca
responsabilidad, al menos así aparece, de las instituciones que deben dar tranquilidad, seguridad y,
por sobre todas las cosas, eficiencia en su tarea.
Yo quiero traer al recinto evidencia de lo que trato de reflejar. Hay una desinteligencia
indudable en el procedimiento que está llevando adelante Vialidad Nacional en la recuperación de
la Ruta 40. Insinuaba un diputado preopinante algo al respecto.
Pero fíjese usted, presidente, lo que ocurrió el 18 de agosto, el parte que está a las 19.30. El
18 de agosto, está titulado «Nación comenzó el despeje definitivo de la Ruta 40 a la altura del
Brazo Huemul».
Y dice en sus dos últimos párrafos:
No obstante, a pesar de que la calzada de la ruta ya se encuentra prácticamente despejada,
la circulación por el corredor no podrá ser rehabilitada hasta tanto todos los trabajos de
seguridad, colocación de defensas y señalización estén totalmente concluidos.
En tanto, dentro de una semana, los escaladores expertos en estabilización de taludes de
la empresa Paramassi Andina comenzarán la instalación de las mallas y cables de
contención que conformarán el nuevo sistema de protección de la ladera de la montaña
de Brazo Huemul.

O sea, están anunciando el día 18 a las 19.30 que no están finalizados los trabajos, que,
hasta tanto no se finalicen, no se va a poder abrir la ruta, que hacen falta estas contenciones. Y al
día siguiente a las 18.30: Ruta 40, mañana a las 15 reabre la circulación entre Villa la Angostura y
San Carlos de Bariloche. O sea, si el 18 teníamos estas necesidades perentorias para poder generar
la reapertura, cómo es explicable que el 19 estemos con la apertura consolidada en una sola mano
por cuestiones de previsión a nuevos derrumbes.
Nos parece que amerita un pedido de informe claro, que nos expliquen qué está pasando.
Son nuestros habitantes, los habitantes de la República Argentina, extranjeros, personas que pasan
todos los días por ahí si esto se habilita.
Y quiero dejar claro que la temática ya no es de índole comercial solamente. Hay muertos
en el territorio. Tres personas, desgraciadamente, pierden la vida a causa de esta problemática;
porque está directamente reñido a esta problemática lo que ocurrió en el tramo de la Ruta 40, en lo
que hace a Siete Lagos.
Entonces, no es cuestión, solamente, de mirar la velocidad del proceso, la celeridad del
proceso, sino, por sobre todas las cosas, la responsabilidad con la que se hacen las cosas. Nos
interesan dos situaciones, y estamos armando un pedido de informe. Una, que la provincia del
Neuquén asuma la responsabilidad de controlar directamente cómo se llevan adelante estos
acontecimientos, estas, en definitiva, obras de recuperación. Y qué está pasando entre Vialidad
Nacional y las empresas colaboradoras en relación con las tareas.
Nos interesa mucho que la provincia asuma la responsabilidad de velar por que estas obras
se hagan bien. No es solamente una cuestión de observación mediática o periodística. Es una
cuestión de responsabilidad institucional. Estamos preparando los pedidos de informes, pero, por
ahora, hacemos el alerta.
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De acuerdo con las propias comunicaciones de Vialidad Nacional, el 18 a las 19.30
faltaban numerosísimos trabajos, y el 19 se reabrió la ruta. Las responsabilidades, si algo ocurriera,
caen directamente sobre Vialidad Nacional.
Muchas gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, lo mío es otros asuntos.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Algún diputado para homenajes?
Sra. MUCCI (FN). —Yo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Usted sigue en la lista, así que le toca.
Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente.
El 17 de agosto próximo pasado se celebró—queda mal decir se celebró—, se
conmemoró la muerte del general San Martín una vez más, muerto en Boulogne-sur-Mer.
Y me parece que sería interesante hoy, para su recordatorio y su homenaje, traer a cuento
lo que la historia marca como una de las cartas más relevantes que él le deja al Cabildo de las
ciudades, de la provincia de San Juan, cuando se embarca desde Chile para liberar al pueblo
del Perú. Si usted me permite, señor presidente, voy a dar lectura a alguna parte de esa carta.
[Asentimiento].
Se trata de un mensaje breve. Esta carta, en realidad, la escribe en el año 1820 y la entrega
al Cabildo de la ciudad de San Juan. Se trata de un mensaje breve que está dirigido al pueblo
cuyano, de San Juan, porque San Martín, al embarcarse, estaba desobedeciendo órdenes expresas
del Gobierno central, del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, pone el dedo en la
llaga, que aún sigue abierta entre todos sus compatriotas del siglo XXI.
¿Qué les dice San Martín? San Martin dice, puntualmente, que les recomienda, por su bien,
a los sanjuaninos que estrechen entre sí los vínculos de la unión. Los previno, quizás, anticipándose
también en la historia argentina o, por lo menos, la historia que estaba por escribirse. ¿A qué se
refería con esto San Martín? Se refería expresamente a no destruir los sentimientos fraternales en la
sociedad, entendiendo que, en ese momento, solo el pueblo hermanado podía construir el concepto
de nación o de nacionalidad, siendo esa la base que él entendía era necesaria para la organización
jurídico-política del Estado. Esa idea de unión se halla en la observación de San Martín en las
antípodas de una comunidad que trabaja, y que solo se necesita que haya cohesión en todo su
entorno para poder lograr esos objetivos.
En realidad, en la actualidad, nuestra sociedad está viviendo grandes enfrentamientos. Esos
grandes enfrentamientos sería interesante que los podamos encauzar para poder, también, nosotros,
como sociedad, lograr esa cohesión a la que hacía referencia el general José de San Martín.
Aunque la historia en la actualidad no lo quiera tratar como héroe y haya grandes
historiadores que dicen que lo del general San Martín ha sido un mito o una construcción, sería
interesante releer algunas veces sus obras, volver a entender que ha sido un héroe honesto, luchador
y que pudo sobrevivir en una sociedad sin honores. Me parece que, si lo queremos recordar, no hay
nada mejor que recordarlo a través de sus obras. Y esa obra de San Martín, hoy, viene a cuento para
nuestra propia historia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Otros asuntos.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Otros asuntos.
Diputado Carnaghi, también, otros asuntos; están todos para otros asuntos.
¿Usted estaba también, diputada? [Se dirige a la diputada Lagunas. La diputada asiente].
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
Desde nuestra banca, queremos utilizar estos minutos que tenemos para poder compartir
nuestro análisis de lo que han significado estos últimos días, donde ha habido, sin lugar a dudas, un
salto en la crisis política y económica en el país entero. Y este salto tuvo como detonante la derrota
electoral de Macri, del Gobierno nacional.
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Está claro para nuestro bloque, señor presidente, que no solo el Gobierno de Macri, sino la
oposición patronal tienen definido descargar sobre el pueblo trabajador la crisis que se ha desatado
y que terminemos pagándola nosotros y nosotras. Ha habido en estos días, luego de la derrota
electoral, un puñado de especuladores que ha profundizado la ruina de millones de argentinos. Y lo
decimos porque el lunes 12, luego de la elección, hubo definiciones económicas como, por ejemplo,
la de llevar el dólar a 65 pesos que, junto con eso, hizo que la devaluación del peso y el
empobrecimiento se profundizara en el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.
Lo que está claro, señor presidente, y ha quedado claro en estos días, es que el
establishment financiero ha indicado y ha dado como conclusión que, justamente, estas medidas han
sido llevadas adelante porque se han dado cuenta, y la conclusión final de ellos es que, si no ajustan
más, no van a poder pagar la deuda eterna, externa, fraudulenta e ilegítima que nos están haciendo
pagar a todos.
El Gobierno no solo llevó el dólar a 65 pesos, sino que, además, una serie de medidas
—como decía recién—, la devaluación del peso ha significado un ataque al bolsillo de los
trabajadores de entre el 30 y el 40 %. Hemos perdido el poder adquisitivo que teníamos en dos
horas de medidas que este Gobierno llevó adelante. Pero no solo el Gobierno, sino que estuvo clara
la dependencia de los mercados y la dependencia internacional de todos los organismos que tiene
nuestro país.
Para intentar sostenerse hasta diciembre, el Gobierno ha tomado medidas cosméticas que
cree que, con estas medidas, va a obtener algún emparejamiento en los votos que ha logrado o
achicar esta derrota tremenda que ha tenido. Lo que decimos con claridad, desde Izquierda
Socialista y desde esta banca, es que no solo es casi imposible que el Gobierno logre achicar esta
derrota que ha tenido, sino que, además, lo que está claro es que, con las medidas que ha tenido, no
somos los trabajadores y las trabajadoras quienes vamos a resolver el empobrecimiento mayor que
hemos tenido en esta semana. ¿Por qué decimos esto? Porque, justamente, las medidas que han
tomado… Ayer, explicaban en una de las comisiones, vinieron funcionarios de Defensa del
Consumidor y decían, justamente, la eliminación del IVA de algunos productos no significa que
esos productos vayan a bajar. Por lo tanto, los trabajadores no vamos a ver en las góndolas una
rebaja de los precios para acceder a los consumos básicos que tiene que tener cualquier familia.
Ha tomado medidas como, por ejemplo, aumentar el piso de ganancias cuando ya los
trabajadores…, hasta el piso que ponen ahora muchos trabajadores lo superan porque los montos
son irrisorios. Siguen tratando al salario como ganancia cuando el salario no es una ganancia. Y lo
más grave de todo, señor presidente, es que, ante estas medidas que llevaron durante una semana y
que continúan, que han significado un cascoteo al conjunto del pueblo trabajador argentino, las
centrales sindicales se han llamado a silencio, y han llamado a hacer todo para que la
gobernabilidad se ponga en pie. Mientras ellos garantizan la gobernabilidad, justamente, lo que
están garantizando es que quienes paguemos la crisis seamos los trabajadores y trabajadoras. Por lo
tanto, rechazamos esta paz social a costa del empobrecimiento de millones.
Pero además, señor presidente, también vemos con gran preocupación que quienes ganaron
la elección, esta primaria, han manifestado durante estos días, también, tener acuerdo en las
acciones que está llevando adelante el Gobierno. Por ejemplo, ha manifestado Alberto Fernández
que está bien un dólar a 60, cuando llevar el dólar a 60 ya he explicado lo que ha significado para el
conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Incluso, han manifestado muchos dirigentes sindicales y
quienes han ganado que no está bien sacar el IVA, no porque no favorezca al consumidor
directamente, sino porque no hay que sacarlo. Por supuesto que ya están pidiendo que haya un
entendimiento de la situación y que haya una tregua desde diciembre a seis meses. Imaginémonos,
señor presidente, que, si estamos pidiendo aumento salarial ya de emergencia, quienes han ganado
la elección nos están pidiendo una tregua desde diciembre durante seis meses, o sea, para todo el
primer semestre del año que viene.
Está claro, señor presidente, que ha habido un voto bronca que nosotros festejamos porque
ha habido una derrota del Gobierno de Macri y de su ajuste, y una bronca bárbara de los
trabajadores que antes habían elegido a Macri para votar contra Cristina, y que, ahora, terminaron
votando a variantes también patronales y peronistas para castigar al Gobierno de turno. Pero está
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claro, señor presidente, desde nuestra óptica, que el futuro Gobierno, que, evidentemente, serán
Alberto y Cristina, no está garantizando solución a ninguna de las problemáticas que tenemos.
Están, incluso, dando vía libre y mandándole mensajes al Fondo Monetario Internacional que van a
cumplir absolutamente con todos los pagos de la deuda externa. O sea, señor presidente, que no va a
haber trabajo; o sea que no va a haber salario; o sea que se va a profundizar la condición de miseria
y el avance de la pobreza que venimos teniendo durante todo este tiempo.
Por eso, desde el Frente de Izquierda hemos sido absolutamente claros en no convocar, no
ir a la convocatoria que ha tenido el Gobierno nacional porque no seremos parte del ajuste que están
llevando adelante todos ahora en unidad, el Gobierno que se va y el próximo que va a entrar.
Por eso, señor presidente, para nosotros, la solución a todos los problemas tiene que ver
con medidas de fondo como, por ejemplo, dejar de pagar la deuda externa; como, por ejemplo,
cortar y no respetar el acuerdo que ha tenido Macri con el Fondo Monetario Internacional y
disponer todos esos fondos para solucionar el tema del salario, la pobreza, la miseria, las viviendas
y todo lo que es acuciante para el pueblo trabajador.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Les pido a los diputados y a las diputadas que utilicemos, tratemos de utilizar no más de
cinco minutos, que es lo que hablamos hoy.
Diputado Podestá, tiene la palabra.
Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente.
Hace dos años, en esta misma época me referí a la situación vivida en Villa la Angostura
en las vacaciones de invierno. Este año me tocó estar allí nuevamente, afortunadamente, porque es
un lugar que amo y que, realmente, es un orgullo para los neuquinos tener semejante lugar.
La situación de caos que se vive en Villa la Angostura cada vez que nieva, siendo la nieve
un elemento natural y uno de los elementos que marca, realmente, el invierno en Villa la Angostura.
Los días previos a esta nevada, estábamos todos esperando la nieve porque se había ido la nieve en
la base del cerro —el diputado local no me va a desmentir en esto—, y, de repente, vino la nieve. La
verdad es que fue una nevada grande, pero el caos que generó fue tremendo. No solo en la villa,
también, en Aluminé, también en Villa Pehuenia, también en Moquehue. Se cayeron los postes de
luz, se quedó sin luz mucho tiempo, distintos lugares de la provincia estuvieron hasta semanas sin
energía eléctrica.
La verdad es que pasan los años, dos años, y la situación es exactamente la misma. Me
tocó, en la anterior, vivir con muchísima preocupación lo que pasaba en la ruta porque familiares
míos estaban viajando en ese momento y demoraron de Neuquén a Villa la Angostura once horas en
llegar por todas las peripecias pasadas.
En esta oportunidad, me tocó a mí, volviendo de la villa, en un lugar que había nieve, un
accidente que me involucró e involucró a otra persona que venía. La persona que me chocó, porque,
la verdad, se le fue el auto en la nieve y me chocó de frente, era una persona de alrededor de
65 años, mujer ella, que no tenía experiencia de manejar en nieve y que había consultado en la
Caminera de Zapala el estado de la ruta, y le habían dicho que estaba lloviznando; y, por esa razón,
ella y una persona mayor que ella viajaban en el auto. Y, realmente, estaba en una situación de
shock antes de chocar; después de chocar, tremendo. Estuvimos en la ruta tres horas tratando de
sacar el auto, tratando de auxiliar a las personas estas que quedaron heridas las dos. No hubo un
solo elemento de socorro, salvo los transeúntes que venían por allí que, de distinta manera, y yendo
a Las Coloradas a buscar una ambulancia, pudimos rescatar a las personas que estaban accidentadas
en el lugar. En todo el transcurso de esta peripecia desde la villa hasta Zapala, no vi a un solo
vehículo de Vialidad Nacional, un solo vehículo de Vialidad Provincial, una sola persona de la
Policía actuando en el lugar. Nevaba intensamente en todo el camino. Nadie sabía qué hacer. La
Ruta 237 en la subida de Collón Curá estaba parada porque un camión se había atravesado; es decir,
no se había interrumpido el paso de camiones, con lo que esto implica. Era, realmente, un caos.
Esta situación se podría haber evitado con una coordinación. Defensa Civil es la estrategia
que se desarrolla utilizando todos los elementos que tiene una provincia para evitar estas situaciones
de caos. Y la verdad que en la provincia pasan los años, y las situaciones en el invierno siguen
siendo las mismas. Un viernes, no era un día feriado, donde se iniciaba la temporada alta en
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Villa la Angostura, porque era el 19 de julio, y llegaban los turistas de la capital. No hubo ninguna
prevención sabiendo, y estaba anunciado este temporal de nieve, estaba previsto. Lo escuché al
director de Defensa Civil de la provincia decir que él había ido a Villa la Angostura el día anterior
porque sabía que iba a haber una tormenta y que, por eso, estaban Vialidad Nacional,
Vialidad Provincial, el Ejército, la Policía, Seguridad Vial, todos en la ruta. En cuatrocientos y pico
de kilómetros no vi a un solo agente de todas esas fuerzas trabajando.
A esto tenemos que sumar el caos que significa en una época invernal, en localidades como
Moquehue, como Villa Pehuenia y como Aluminé, estar sin energía eléctrica.
Yo creo que esas cosas se pueden prevenir si se trabaja en la infraestructura, se trabaja en
la cuestión vial, y si, realmente, emergencias en la provincia empieza a trabajar con protocolos para
resolver estas cuestiones. De lo contrario, vamos a tener este tipo de circunstancias que muchas
veces cuestan vidas.
Gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Carnaghi, tiene la palabra.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
En tiempos de crisis macroeconómica donde escuchamos hablar de miles de millones de
pesos, de dólares, de PBI, de balanza comercial, de intercambio, de producto bruto interno, queda
de lado la micro, cómo impacta y cómo la vive la gente todos los días.
Y, en esa micro, quiero hacer mención de una situación que se está dando, puntualmente,
en la Anses. La Anses ha modificado su forma de pago, lo que era la fecha de pago lo ha
transformado en otro sistema, y esto hace que aquel beneficiario que va a cobrar o la asignación
universal por hijo o una pensión le cambien el día de pago diez, quince o veinte días para adelante,
con la angustia que eso genera. Piensen ustedes aquel que cobra 9000 pesos de una pensión o que
cobra una asignación universal —en nuestra zona, son 2758 pesos porque se les retiene un 20 % que
se le paga una vez cumplimentados los requisitos en educación y salud— que le digan: no, no está
tu pago, tenés que venir diez, quince días porque cambiamos la circular con lo que dice el pago;
cuando ese pago tiene que ver, obviamente, con urgencias, sobre todo, en este momento de crisis
que las cosas aumentan día a día, y la gente, con este poco dinero, tiene que afrontar sus
obligaciones. Y no solo eso, sino que también cambiaron la modalidad de pago, exigiéndoles
requisitos a los beneficiarios que muchas veces son de imposible cumplimiento. Quizás, esto se
piensa desde los grandes centros urbanos, y no se tienen en cuenta los padecimientos de la gente del
interior. Aun en los grandes centros urbanos, también, tendrán estas situaciones, y entiendo yo que
hay falta de sensibilidad.
Un caso en la oficina de la Anses de San Martín de los Andes: Ignacio Cañuqueo vive en
San Ignacio, poblador de San Ignacio. Va hasta la oficina. Para ir hasta la oficina tiene que salir de
su lugar donde vive, a dedo, llegar a Junín; si tiene plata, tomar el colectivo. Por ahí, quizá, tarda
dos o tres horas en llegar a la oficina. Y, para cobrar el beneficio, le piden títulos, boletas de agua,
de gas o de luz; y vive en un paraje de una comunidad mapuche. Y muchas de estas situaciones se
dan también en gente que cobra la asignación universal por hijo —esto tengo referencia de
empleadas de la Anses— donde les han cambiado las condiciones y gente que vive… Obviamente
que si está cobrando una asignación universal por hijo, está en una situación vulnerable; se puede
inferir que esa persona, esa madre vive en un asentamiento; entonces, le piden título y boleta de
servicio para cobrar esta asignación, y, si no, se le da de baja.
Creo que es un tema, más allá de todo lo que hablamos de las grandes cuestiones, pido a la
gente que es responsable de la Anses sensibilidad porque enfrente de cada uno de estos
beneficiarios que van y cobran este dinero, esta pequeña ayuda, pero la necesitan con urgencia, con
angustia, para hacer frente a sus necesidades básicas.
Quería hacer escuchar esta voz y pedir que modifiquen este proceder porque entiendo yo
que carece de total sensibilidad hacia los que menos tienen. Y, obviamente, en esta época de crisis,
son los que más sufren las situaciones económicas que se están dando.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
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Antes de darle la palabra al diputado Godoy, saludamos al diputado Romero que se
incorpora aquí a la sesión.
Diputado Godoy, tiene la palabra.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Se ha hablado hasta acá, varios diputados que hablaron antes han hablado de la crisis, y es
obvio y es evidente la crisis que está viviendo el país sacudido, en primer lugar, por la situación
internacional de crisis económica que hay, con un sacudón en donde baja el yuan en China y
repercute fuertemente en nuestra economía, cuando las medidas que toma Trump o toma el FMI en
Estados Unidos repercuten directamente en nuestro país. Y esto lo que marca, justamente, es un
país, a pesar de todos los discursos retóricos que hemos escuchado de muchos candidatos y
candidatas, absolutamente dependiente de la economía internacional, absolutamente dependiente
ahora, y atado a una deuda externa absolutamente impagable, además de ilegítima, que todo el
mundo está comprometiéndose, en aras del diálogo y de la gobernabilidad, en sostener.
Esta crisis que se está desarrollando, señor presidente, tiene, en muchos casos, nombres y
apellidos, y se trata de miles de familias en todo el país. Recién, el diputado mencionaba a un
habitante de un paraje en el interior de la provincia del Neuquén. Pero así como está lleno de casos,
de personas de carne y hueso, de trabajadores, de familias trabajadoras que están siendo afectados.
En medio de esta crisis, hay llamados al diálogo que, más que llamados al diálogo,
nosotros entendemos que están tratando de buscar cómplices para mantener este estado actual de
cosas y poder descargar sobre el pueblo trabajador todo un movimiento económico, que no es
solo…
Acá no está perdiendo todo el mundo, señor presidente. Acá hay gente que está ganando y
muchísimo, muchísima plata, en base a la miseria de millones de personas. Y han ganado
funcionarios, como el exministro de Economía Dujovne, que se jactó de tener sus cuentas en el
exterior y que su capital se le ha duplicado; lo mismo que al presidente Macri; lo mismo que a
muchos funcionarios. Entonces, es mentira que hay una crisis generalizada. Acá, hay gente que se
está llevando y está saqueando y está fugando gran parte de la riqueza de nuestro país.
Por eso, no hay medias tintas. Por eso, no hay posibilidad de dialogar el ajuste. Acá, hay
que cortar el chorro del saqueo que se está haciendo sobre nuestro país. Hay que nacionalizar la
banca y el comercio exterior, una medida de emergencia mínima, elemental, evitar la fuga de
capitales. Se la están llevando todos los días, todos los días. Hay que tomar medidas concretas como
tiene que ser la prohibición de despidos.
Y, en esto, nosotros entendemos, señor presidente, que ya el domingo, el día de las PASO
ya hubo un mensaje popular enorme que dijo claramente y en forma aplastante y determinante: no
queremos más ajuste, no queremos más vaciamiento, no queremos más privatización, no queremos
más tarifazos. Esa es la expresión distorsionada o no de la voluntad popular que dijo: basta.
Entonces, ese basta no es en diciembre, ese basta es ahora, porque hay mucha gente que no puede
esperar. Tal vez, una persona común, un hombre común que pasea el perro todos los días y que vive
en Puerto Madero puede esperar, pero la gente que está sufriendo hoy las necesidades no puede
esperar, porque ya se llega con un atraso enorme.
Los movimientos sociales cada vez son más grandes, y uno puede observarlo en cada
manifestación, porque son cada vez más los planes, porque hay cada vez más gente sin trabajo. Los
merenderos están llenos, y están saturados los comedores acá en los barrios. Entonces, esto, que se
ha multiplicado, nos parece que es un hecho que hay que abordar con absoluta celeridad.
Ustedes saben que yo soy obrero de Zanon desde hace veinticinco años. Estamos peleando
en defensa de las gestiones obreras; hay una amenaza concreta sobre las gestiones obreras. Y una
causa que abrió Camuzzi para que les corten el gas a todas las fábricas ceramistas de la provincia
para, después, empezar a hablar. Y ese corte de gas sabemos lo que significaría: más de quinientas
familias en las calles nuevamente, que no existan más industrias cerámicas en la provincia del
Neuquén. Entonces, contra eso se está peleando.
Y, en el marco de esta pelea, tuvimos un acontecimiento íntimo en la fábrica, si se quiere,
que es con un compañero nuestro, el presidente de la cooperativa. Ustedes saben que en Zanon se
van votando permanentemente, y van rotando los cargos de los compañeros. Y el compañero
Miguel Ángel Rodríguez —tiro el nombre porque, por ahí, es un nombre anónimo, pero para que lo
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conozcan, porque no es de las personas que salen a los medios a hablar, pero es el presidente de la
cooperativa— tuvo un ACV en plena asamblea en Zanon, saturado de estos problemas de todos
los días.
Con el aumento del dólar, que para algunos es razonable, en las gestiones obreras, nos
parte al medio. Lo que comprábamos con un millón y medio de pesos hasta hace un mes atrás, se
había comprado para hacer una producción de 25 000 m, los compañeros dicen que se pueden hacer
1200, 1500 hoy. O sea, ¿el dólar razonable para quién? ¿Para los especuladores, para los que fugan
los capitales, para los que exportan hoy, un grupo minoritario en nuestro país? Pero para las
gestiones obreras no es así y para muchas pequeñas y medianas empresas.
Ayer, estuve en una fábrica, Ran Bat se llama una fábrica de baterías en Burzaco, porque
me invitaron trabajadores; están pasando por una situación muy complicada. Hace veinte días, están
en los portones de la fábrica porque, de la noche a la mañana, le cerraron la planta. ¿Y sabe qué?
Encontrarse de nuevo con las mismas caras, los mismos testimonios de gente que la está pasando
muy mal, porque están en la calle, tirados en la vereda; montaron una carpa. Y son obreros que
cobraban 17 000 pesos por mes. La mitad de ellos tiene plomo en sangre, o sea, no tienen
recuperación; y los tiraron a la calle como si nada. Y nos dicen que tenemos que esperar. Y los
dirigentes sindicales sentados en un sillón nos dicen que tenemos que esperar y tenemos que
ser responsables. Nosotros no vamos a ser responsables de este crimen social que están cometiendo,
dejando a millones de trabajadores en la calle, tirando a la calle a familias enteras.
Hoy, los obreros de Ran Bat, que son una pequeña fábrica, no es una gran fábrica, no son
muy conocidos, se juntaron con los trabajadores de la línea 165, con trabajadores de la Coca-Cola,
con trabajadores de Siam, con trabajadores de distintos sectores. Y hoy cortaron el puente
Pueyrredón, el famoso puente Pueyrredón donde dejaron la vida Kosteki y Santillán hace muchos
años atrás peleando, también, por puestos de trabajo, peleando por planes. Ahí, estuvieron los
obreros. Es como que la historia se repite, pero, siempre, la crisis se la quieren hacer pagar
a los mismos.
Por eso, es tan importante la exigencia, desde nuestra banca también, a las centrales,
porque estos ajustes los paramos en la calle, estos ajustes no se consensuan. Desde el Frente de
Izquierda Unidad, decimos que no vamos a consensuar ni vamos a ser cómplices de esta —entre
comillas— transición que quieren hacer de pasar de una mano patronal a otra, y que sigan ganando
los mismos de siempre.
Por eso, vamos a apelar a la movilización. Así como estamos hoy en la banca y
defendemos nuestras ideas, vamos a seguir defendiéndolas en la calle porque es el único lugar en
donde los trabajadores ganamos o perdemos. Y a eso vamos a apostar, a la movilización, y no
vamos a esperar a octubre ni a diciembre. Las necesidades son ya, y las tenemos que pelear ahora.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Vamos a, si les parece, poner a consideración cerrar la lista de oradores aquí. Tenemos casi
cuarenta temas para tratar y todavía no comenzamos. Si les parece, pongo a consideración cerrar la
lista de oradores con el diputado Canuto. [Asentimiento].
Y le doy la palabra a la diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente.
En primer lugar, adherir a la situación planteada por el diputado Fuentes y por el diputado
Podestá.
La verdad, que es difícil que en una provincia que piensa en el turismo como un recurso
importante suceda lo que ha sucedido en estos días en Villa la Angostura. El temporal estaba
anunciado; sin embargo, la Municipalidad, de cuatro máquinas, tenía una en funcionamiento.
Se hizo una ordenanza y se habló de que parte de ese dinero iba a ser dedicado a la poda
preventiva. ¿La poda preventiva cuando ya la nevada había caído? La verdad que resulta un tanto
ridículo. Y la verdad es que yo rindo, realmente, homenaje a todos los que trabajaron y pusieron el
cuerpo, porque nosotros estuvimos reunidos con ellos.
Vialidad Nacional ha sufrido el desguace que ha sufrido todo el país y también la falta en la
dirección de personas idóneas. No es la primera vez que nieva sobre la ruta de los Siete Lagos, y no
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ha sido tampoco una nevada tan grande en este lugar. Sin embargo, estuvo interrumpido el tráfico
hasta que, después, fue el derrumbe en la Ruta 40. Y la verdad, es que aquí hay responsables y hay
negligencias. ¿Cómo que aprendo de lo que pasa? Está Defensa Civil. Los organismos tienen que
trabajar en forma coordinada.
El accidente del camión, relatado por la gente de Villa la Angostura cercana a quienes
estuvieron en el lugar, relatan… En primer lugar, esta no es una ruta para que circulen camiones.
Ante la falta de combustible, lógicamente, hubo que habilitarla. El camión agarró una curva en un
exceso de velocidad y no lo pudo frenar, y, en ese momento, tratando de frenarlo, fue que explotó y
se incendió. El chofer pudo salir, eyectarse del camión. Los obreros que iban, del EPEN, uno logró
salir, el otro no logró destrabar su cinturón, y, lógicamente, la pareja de turistas murió incendiados.
Es aterrador ver en la Ruta de los Siete Lagos, envueltos con un nailon negro, los restos de estos.
¿Les pedirán perdón? Les dirán: estamos aprendiendo. No es así. Las medidas se tomaron después.
Circulando esta ruta, uno se da cuenta de que, posiblemente, si hay una nevada, una gran
lluvia, muchos de los árboles que están destrozados van a caer sobre la ruta. Y, si bien se están
haciendo tareas en algunos lugares despejando los árboles rotos, no está el trabajo hecho en todos
los lugares.
Me pasó también ayer, de la Ruta 40, entre Junín y Zapala, que no había, tampoco, ningún
control. Estaba nevando, había neblina, no estaba la agencia de seguridad, no estaba Policía, no
había nadie. Llamamos, también, a Vialidad Provincial y tampoco fuimos atendidos. O sea, estamos
dejando a la provincia, la mejor provincia, realmente, desatendida y no cuidada.
Y, ahora, con sorpresa también, veo que hubo una ordenanza del Concejo Deliberante que
fue aprobada, donde se declara la emergencia y donde se destinan fondos también, y donde se dice
que el Gobierno provincial debe adherir, y hoy esta Legislatura rechaza el tratamiento para que se
pueda tratar la emergencia.
No está terminado, hay techos rotos. Los caminos todavía no están transitables dentro de la
villa. Fue, realmente, muy tremendo. El aislamiento todavía sigue, la habilitación del catamarán fue
después y a sugerencia de los vecinos autoconvocados que tomaron la iniciativa para que se
empezara a dar respuesta. En un primer momento, se hizo solamente con los turistas, 2400 pesos
salía, presidente, el catamarán. Los enfermos de diálisis no podían viajar a Bariloche a hacer su
tratamiento. Una persona electrodependiente, también, falleció. Entonces, tratamos de tapar el sol
con las manos, pero no es así.
El soterramiento de los cables: se le dio el dinero a Villa la Angostura para que lo hicieran,
¿y dónde está? Ya pasaron dos gestiones, y no se ha hecho nada todavía. Entonces, hoy los
hoteleros y la asociación de comercio están pidiendo los Repro (Programa de Recuperación
Productiva), están pidiendo beneficios impositivos. Nada de eso se ha hecho. Se les ofreció un
préstamo. Estuve con ellos. ¿Qué prestamos vamos a tener si estamos endeudados con la AFIP? ¿A
qué porcentaje?, ¿cómo lo vamos a pagar?
Y también pareciera como con sorna: dice el intendente Caruso que no se había dado
cuenta de que Hernán Lacunza había esquiado en el cerro Bayo. ¡Le hubiera pedido un ATN para la
ciudad! Y por qué tampoco no se lo pide a Macri, que también va a veranear allí a
Villa la Angostura. ¿Dónde está el Estado nacional? ¿Dónde está el Estado provincial para cuidar a
los vecinos, para cuidar el turismo, para cuidar nuestros recursos?
La verdad que es lamentable lo que ha pasado y es lamentable que siga ocurriendo, y que
no se tome conciencia de los problemas para, realmente, brindar soluciones. Y trabajar en equipo;
esto no se resuelve solo, hay que escuchar a los vecinos, hay que escuchar a las asociaciones.
Quince o veinte días estuvieron en algunos barrios sin poder tener luz ni agua.
Así que la verdad que espero, realmente, que el presidente de la comisión, el diputado
Soto, ponga esta semana, aunque no fue votada la preferencia, ponga esta semana el tratamiento de
estos proyectos para poder dar una respuesta a los ciudadanos y ciudadanas de Villa la Angostura.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente.
Buenas tardes.
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En el día de ayer, presidente, en el domicilio particular de Marcelo Bermúdez, actual
secretario de Coordinación del municipio y, como todos saben, candidato a intendente por nuestro
espacio, sufrió un escrache en la madrugada. Cuando amaneció, advirtió que había sufrido toda una
pegatina en todo el frente de su casa, en los alrededores, también en su vehículo, con una serie de
afiches impresos, no afiches improvisados, no hechos a mano, sino impresos, donde no solo lo
agraviaban, escrachaban, sino que lo injuriaban con descalificaciones.
De más está decir que merece nuestro más enérgico repudio este tipo de actitudes, este tipo
de actividades cobardes, clandestinas, anónimas. Quizá, no nos sorprende porque se suma como
hecho ya exagerado dentro de una campaña que se viene perfilando como una campaña municipal,
que se viene perfilando como muy sucia; esa es la calificación que le cabe. Ya habíamos advertido,
a lo largo del último mes, que se recurre a artimañas, a armas que creíamos —por lo menos yo,
quien les habla— estaban ya en el pasado en cuanto a los métodos y a las formas de hacer una
campaña política; creíamos que estaban superadas. Vemos que no. No solo no se han superado, sino
que pueden perfeccionarse. Existen ahora las llamadas fake news, también, como las vedetes de
estas artimañas, de estas malas artes a las que algunos recurren permanentemente.
No es mi intención traer aquí la discusión propiamente de campaña. Sinceramente, no es el
deseo porque, claramente, hay posiciones que son partidarias y que, obviamente, como tal, van a ser
irreductibles. Pero está claro, presidente, que hay un posicionamiento, hay una vocación de agravio
y de direccionamiento de todos estos agravios e injurias contra la persona de nuestro candidato,
como también viene sucediendo en los últimos días, por cierto, el ataque de lo que sería la cartelería
de otros candidatos.
Yo les advierto a esos anónimos cobardes: tengan cuidado porque, por decantación, si
queda un solo cartel en la calle, es fácil deducir quién es. Un solo cartel con el cartelito del caballito
de Troya arriba. Todos sabemos de quiénes se tratan. Pueden ser anónimos, pueden hacerlo
cobardemente de madrugada, pueden hacerlos armados en la calle, pero todos nos vamos a dar
cuenta. Esto no es un proceso judicial donde hay que salir a acusarse y probar. Lamentablemente,
quienes transitamos la calle, quienes los vemos con el desparpajo con el que lo hacen, no podemos
tristemente salir y enfrentarlos, porque el riesgo es una bala. Y lo digo literalmente, presidente. El
riesgo es comerse una bala en estas situaciones. Insisto, creíamos que estos métodos se habían
superado; vemos que no, vemos que se perfeccionan, se aggiornan; quizá, cambian de camarilla,
cambian de jefecito de turno que sale descontrolado a implementarlo y a hacerlo.
Yo no hablo solo, no hablo de este episodio por Marcelo Bermúdez como candidato, como
referente de un espacio político, hablo como amigo de Marcelo. Yo no llegué a la política siendo
amigo de Marcelo, de hecho, no lo conocía en mis primeras incursiones en la actividad política;
hace unos pocos años, ni siquiera lo conocía. Lo conocí y lo adopté como amigo; y creo que es
mutuo, porque lo reconozco como un referente en sus valores, en sus métodos, en su compulsión
por el trabajo. Creo que, más allá de las diferencias políticas que muchos de los aquí presentes
podrían tener, mayormente, todos lo conocen y todos saben que esto que digo y esto que destaco
como valores, realmente, son méritos que Marcelo tiene, reconocidos, incluso, por sus más altos
adversarios políticos.
Entonces, hablo también como amigo. Es muy doloroso ver que un amigo recibe este tipo
de ataques cobardes y que a ese tipo de ataques lo sufre también su familia, porque, cuando
hablamos de la familia, tenemos que entender que hay que separar a nuestros hijos. Nuestros
familiares no tienen por qué padecer este tipo de situaciones cuando no son parte de ese llamado
círculo rojo que la política parece estar dispuesta a tolerar, pero que, insisto, es intolerable. Ni
siquiera entendiendo que hay códigos o reglas de la política, esto se puede tolerar. Se pueden llegar
a tolerar campañas desleales, campañas orquestadas, pero no se puede tolerar el escrache ni el
agravio personal.
Por eso, en nombre de mi bloque, señor presidente, como amigo, pero también como parte
de su espacio político y del espacio político que a él lo empuja y lo lleva como referente en esta
campaña, quiero expresar mi más enérgico repudio, en nombre mío y en nombre de mi bloque.
Quiero instar a esos cobardes a que desistan de esas actitudes. Quiero decirles que, tarde o
temprano, el anonimato también puede perderse, puede quedar en evidencia; que, antes de eso, les
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pido que desistan de estas actitudes y que dejen que tengamos una contienda electoral a nivel
municipal en paz, donde prevalezcan los atributos, las virtudes de cada uno de los candidatos que se
postulen y no todas estas malas artes que deberían, definitivamente, quedar en el pasado.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado Canuto.
A las 15.06, vamos a iniciar el orden del día.
Por Secretaría, se dará lectura al primer punto.
6
DÍA PROVINCIAL DE LA MUJER RURAL
(15 de octubre)
(Expte. D-167/19 – Proy. 12 566)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se establece
el 15 de octubre como Día Provincial de la Mujer Rural.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de comisión.
Se leen los despachos de las Comisiones C, A
y B.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Romero, tiene la palabra.
Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve viendo que hay algunos puntos en el día de hoy, poquitos.
Intentamos, señor presidente, con este proyecto, hacer un reconocimiento, por supuesto, a
las mujeres que habitan las zonas rurales de nuestra provincia, habida cuenta de que ya existe una
ley nacional, la 25 431, que declara el 15 de octubre como Día de la Mujer Rural y también, y esto
está establecido así por una resolución de las Naciones Unidas, que declara al 15 de octubre de cada
año como Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Por supuesto, no nos vamos a extender en lo valioso que es el trabajo y, fundamentalmente,
las labores desarrolladas por estas mujeres en áreas rurales, particularmente, de la
provincia del Neuquén. Pero, a nivel internacional, estas labores han sido rescatadas y privilegiadas
en declaraciones y conferencias realizadas por las Naciones Unidas, tanto en Nairobi como en
Beijing, y también por medio de la Declaración del Milenio, realizada en Estados Unidos.
Tengo que agregar que la Constitución Nacional recepta estos instrumentos internacionales
en el artículo 75, donde nuestro país reconoce la vulnerabilidad de la mujer rural y sus logros en la
erradicación de la pobreza rural y la soberanía alimentaria. Y, como dije antes, de la Constitución
Nacional, o de este artículo, se desprende la Ley 25 431, en la que se conmemora el 15 de octubre el
Día de la Mujer Rural. Nuestra provincia, también, de alguna manera, recepciona estos postulados
en su artículo 45 donde plantea que corresponde al Estado provincial garantizar a las mujeres
rurales su integración a la actividad productiva de la provincia.
Señor presidente, simplemente, para hacer una muy breve reflexión: decir que sería
importante, tal vez, desde el Estado provincial realizar una suerte de censo para saber cuántas
mujeres rurales habitan en la provincia del Neuquén o en zonas rurales, a los efectos de poder
efectivizar políticas públicas favorables a estos sectores. En general, estas mujeres no disponen del
mismo acceso a la tierra, no disponen de acceso a créditos, a materiales agrícolas, a mercados o a
cadenas de productos cultivados de alto valor, a pesar de ser tan productivas y ser buenas gestoras
como los hombres. Es necesario, entonces, que el Estado provincial, a nuestro juicio, logre tener un
estudio sobre la situación de las mujeres rurales en la provincia del Neuquén y, por supuesto, ayudar
a alcanzar un mejor nivel de vida, en todos los aspectos, a estas mujeres. Simplemente, eso.
Y para no hacerlo muy largo: solicitar a la Cámara que acompañe este proyecto de ley
donde se declara al 15 de octubre como Día Provincial de la Mujer Rural.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
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Diputada Sifuentes, tiene la palabra.
Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, presidente.
Es para adherir, realmente, a esta fecha del 15 de octubre en homenaje a la mujer rural.
Y creo que Neuquén, realmente, ha llevado adelante el reconocimiento de la mujer
campesina, de la mujer que sufre, y hemos podido ver, cuando uno recorre la provincia del
Neuquén, la mano de obra de la mujer rural.
Y, justamente, en homenaje a la mujer rural, el bloque del Movimiento Popular Neuquino
hoy ha presentado un proyecto poniendo en valor, a través de la diputada Alma Sapag, a través del
Centro Pyme y del Ministerio de Producción, lo que hace la mujer neuquina en la exposición en el
Congreso de la Nación de los productos y confecciones a través de la lana. Ahí, está la mano de la
mujer rural; ahí, se está visualizando el trabajo cotidiano que ellas realizan en el interior de la
provincia; hoy, justamente, donde en el mundo escasea este tipo de actividad y la presentación y la
calidad de la producción de esta lana neuquina; de esta lana neuquina que está recorriendo el
mundo, de esta lana neuquina que es procesada en dos instalaciones que ha llevado adelante el
Gobierno de la provincia, pero que está gerenciado por la Asociación de Productores de Chos Malal
y por la empresa Huellas en Zapala. Allí, los productores se han unido para poder llevar adelante la
producción neuquina de la lana neuquina elaborada y trabajada por manos de esta mujer, esta mujer
rural, que bienvenido sea que el 15 de octubre celebremos el día de ellas.
Así que creo que hoy ha sido un buen momento para que el bloque del
Movimiento Popular Neuquino realice esta presentación adhiriendo a lo que se va a llevar adelante
el 30 de este mes en el salón del Congreso de la Nación, donde diseñadoras de aquí, de la provincia,
también, van a exponer la producción neuquina.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Vamos a habilitar el sistema de votación electrónica para el tratamiento en general de
este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado en general por unanimidad.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
7
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 95
DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO
(Expte. P-14/19 – Proy. 12 433)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se modifica
el artículo 95 de la Ley 1703 —Estatuto del Personal del Poder Legislativo—.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, voy a solicitar autorización para no leer todo el artículo, en virtud de que
fue recientemente sancionado y que de las explicaciones de las modificaciones se derivará su
contenido.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos, entonces, a consideración omitir la lectura.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Tendría la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Todos recordaremos que el 6 de diciembre de 2018 se sancionó en
este recinto una modificación al Estatuto del Personal Legislativo, Ley 1703, en el cual se
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abordaban varios aspectos del reglamento. Entre ellos, se incluía el artículo 95 que legisla sobre la
implementación de una bonificación especial, por única vez, al momento de acceder a la jubilación.
Cuando intentó ser aplicado este artículo, surgieron una serie de inconvenientes que, luego, el
propio sindicato de empleados legislativos y personal de la Casa, Recursos Humanos y Secretaría
de Cámara nos traen la propuesta de modificar algunos aspectos para que sea absolutamente
aplicable y deje a todos en un pie de igualdad.
Como señalamos al inicio, cuando solicitamos la autorización para el tratamiento sobre
tablas, hay una cuestión que va a quedar pendiente para el tratamiento en particular de esta ley, que
evolucionará, veremos cómo se trabaja para ver si proponemos o no algún cambio respecto de este
texto que hoy proponemos su tratamiento en general.
Los cambios que traemos a este artículo 95 son el momento en el cual se toma para
liquidar los tres haberes promedio que darán base al cálculo de la bonificación. En su texto original,
dice: «… al momento de adquirir los requisitos o de cumplir los recaudos necesarios para
jubilarse…», pero, como no todos acceden al momento de cumplir los requisitos, esto podría traer
aparejado que, en el tiempo, hubiera que retrotraerse a meses o, quizás, años pasados para
determinar el haber, lo cual traía aparejado, indudablemente, una injusticia. Por eso, ahora, estamos
proponiendo que diga que la base del cálculo será el promedio de las tres últimas remuneraciones al
momento de la baja para acceder al beneficio, lo cual lo actualiza al momento en que la persona está
accediendo a la jubilación.
Por otro lado, en el inciso a, debemos recordar que tenemos una escala de cuatro ítems,
donde, de acuerdo con los años de antigüedad en la Legislatura, la persona percibiría dos o más
haberes jubilatorios, bonificaciones especiales, y, en este caso, el inciso a no tenía ningún piso;
directamente, decía: menor de veinte años. Y se ha considerado oportuno, también, para ser
equitativo con quienes prestan servicios en esta Casa, poner un piso de ocho años, entre ocho y
veinte años se perciben dos haberes, y así continúa la escala tal cual está sancionada.
También, se establece una cláusula transitoria que es para quienes hubieren accedido a la
jubilación, que puedan acceder a este beneficio entre el 25 de julio de 2018 y el 18 de enero, que fue
cuando realmente esta sanción del 6 de diciembre, a la que referíamos, comenzó a tener
operatividad para que, también, puedan obtener este beneficio.
Con respecto a esta inquietud que nos han hecho llegar los empleados respecto al momento
en el que se accede, es decir, el momento en que se solicita la jubilación, habíamos establecido
treinta días desde que se reúnen los requisitos; dice: «siguientes». Luego, habíamos pensado poner
días hábiles; también, les da otro tiempo para iniciar los trámites, pero ahora tenemos esta
propuesta que, insisto, se tratará en especial.
Lo cierto es que quiero dejar aclarado, ahora que tengo la oportunidad de tratarlo en forma
general, que se nos ha hecho llegar una resolución del Instituto de Seguridad Social, porque, por
ahí, había una inquietud de que se tomen todos los aumentos y que se tome el último haber que está
percibiendo el personal legislativo a los efectos de, tanto de la jubilación como de la percepción de
esta bonificación, y el Instituto nos ha hecho saber que tiene dictada esta resolución, que la aplica
permanente porque ya es algo general a raíz de los autos: Pino Yolanda Inés c/Instituto s/acción
procesal administrativa, en la cual, si me permite, señor presidente, voy a leer un pequeño párrafo:
Se concluye que la manda prevista en el artículo 54, inciso c —actual 38, inciso c— de la
Constitución Provincial es netamente operativa, debiendo la legislación y las
reglamentaciones dictadas en consecuencia reflejar y garantizar la proporcionalidad que
tal manda constitucional terminantemente garantiza. Que, asimismo, fija con claridad
meridiana que la proporcionalidad deberá estar presente en dos momentos: en el de la
determinación inicial y la movilidad posterior.

Es decir que tenemos garantizado que el haber del personal de la Legislatura, a quien le es
aplicable también esta resolución, se va a ver reflejada su movilidad tanto en el haber inicial como
en el posterior cumplimiento mientras perciba la jubilación. Esto lo quiero dejar aclarado, porque es
base de objeto del debate cuando lo sancionemos en particular.
Por eso, nos parece que esta es una herramienta que nos solicita la Casa para aplicar esta
bonificación y que proponemos que, en general, sea sancionada en este momento.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Vamos a leer los encabezados, así queda registro taquigráfico de las firmas que tienen
los despachos.
Se leen los encabezados y se mencionan los
firmantes de los despachos de las Comisiones
I, A y B.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a habilitar, entonces, el sistema de votación electrónica
para el tratamiento en general de este proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Dejamos constancia del voto positivo de la diputada Lagunas.
Dejamos constancia, también, del voto positivo del diputado Pilatti. Y con el mío quedaría,
por unanimidad, aprobado en general.
Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
8
RECHAZO AL DNU 566/19
(Expte. D-332/19 – Proy. 12 729)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
comunicación por el cual se expresa rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19 que fija
un tipo de cambio de referencia de 45,19 dólares estadounidenses y un precio de referencia Brent
de 59 dólares por barril para las entregas de petróleo crudo afectado en el mercado local por un
plazo de noventa días.
8.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada.
Diputado Caparroz, tiene la palabra.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Esta comunicación que realizamos al Gobierno nacional en cuanto al rechazo del
Decreto 566, un decreto que creemos pega directamente en el corazón productivo del petróleo de
Vaca Muerta, siendo hoy uno de los motores más importantes que tiene el país para su crecimiento,
no solo con el fin del autoabastecimiento, sino en lo que eso implica en la balanza energética, en la
posibilidad de poder llegar al autoabastecimiento y no tener que comprar gas o petróleo afuera, con
los costos que eso tiene. Este decreto —como decíamos— pega directamente en el futuro y en el
presente: baja las inversiones, baja la producción, paran los equipos; si paran los equipos, hay gente
en la calle.
El congelar el precio del barril de petróleo y congelar el valor del dólar implica, también,
que la provincia y los municipios, por coparticipación, reciben 700 millones de pesos por mes
menos, con lo que eso implica en todo lo que tiene que ver con la obra pública que se está
desarrollando en casi todos los municipios y parte de la provincia también.
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Nuestro gobernador ha llevado la voz, en el día de ayer, a la mesa donde, luego del DNU,
llaman a la reflexión y llaman a una mesa para ver qué se podía mejorar. El gobernador lleva una
propuesta en cuanto a modificar algunos impuestos nacionales, como el impuesto a la transferencia
del combustible, el IVA al combustible. Ustedes saben que el 50 % del valor del combustible son
impuestos nacionales. Y esto no fue tomado, no fue tomado y a lo único que se comprometieron es
a analizarlo para una nueva charla la semana que viene.
Mientras tanto, pasan las cuestiones que pasan y, día a día, el descreimiento de Argentina,
de los inversores que pueden entrar, no solamente en el petróleo, sino, con la falta de previsibilidad
que muestra el Gobierno, en otros aspectos también le impacta directamente. Nadie va invertir en
Argentina si no hay seguridad jurídica, estabilidad económica, de un día para el otro. Más allá de un
contexto eleccionario, que no definió nada, que no definió nada, pasa la crisis que pasa. Entonces,
pasamos a no ser creíbles.
Nosotros estamos de acuerdo con el congelamiento del precio de la nafta, se tiene que
congelar el precio. Creemos que el resto de las medidas no sé si van a alcanzar, es un paliativo y
puede ayudar.
Lo que decimos es que tenemos que ponerle el hombro todos. No solamente Neuquén o las
provincias productoras, sino también Nación. De todas las medidas que tomó el Gobierno nacional,
estas son las únicas que Nación no pone nada. Ponen todo las provincias productoras y las
empresas, con el problema que esto trae para adentro de las provincias y el problema que trae,
también, para las empresas. Yo, sin querer defender a las empresas, son las que movilizan, son las
que hacen las inversiones y son las que contienen a la gente dándole trabajo genuino.
Esto es lo que nosotros tenemos que velar. Por eso es que Neuquén tiene una situación
económica distinta a muchas otras provincias del país, y es lo que queremos cuidar. No nos
quejamos solamente. Llevamos una propuesta. No fuimos escuchados. También, vamos a ir por la
vía judicial.
Lo que convocamos es que la semana que viene…, a estas idas y vueltas que nos tiene
acostumbrado el Gobierno nacional en tomar decisiones y después retrotraerlas, que esta no sea la
excepción, que pueda retrotraerla, que todos pongamos lo que tengamos que poner,
equitativamente, que Nación también ponga lo que tenga que tener y que no nos pegue en el centro
productivo del petróleo del país, que hoy es Neuquén.
Como dije, las consecuencias económicas son importantes. Neuquén tiene un plan
quinquenal con obras muy importantes proyectadas, y esto también va a hacer que estas obras se
restrinjan, que son obras para todos los neuquinos.
Entonces, una vez más, pedimos al Gobierno nacional que derogue este decreto, que llame
a la reflexión, que convoque a las provincias, convoque a todos los sectores para llegar a la mejor
solución; que se congele el precio de la nafta y que no le pegue a los sectores productivos, que son
los que movilizan hoy al país, como es el campo y como es el petróleo.
Por esto, es que pedimos el acompañamiento de la Cámara en esta comunicación, para que
llegue al Gobierno nacional.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Parrilli.
Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Nosotros vamos a acompañar esta medida, pero, indudablemente, no vamos a compartir los
fundamentos. No podemos aplaudir a una bomba que armaron y que nos va a estallar dentro de tres
meses.
El Gobierno nacional ha tomado una medida que tiene que ver con el resultado de las
elecciones. Ya es muy difícil con el precio que tiene hoy cargar el combustible en los autos. Pasan
cosas raras en esta Legislatura, no porque hubo otras devaluaciones también y, sin embargo, el
Gobierno y la provincia se beneficiaban porque cobrábamos en dólares, y se paga en pesos a los
trabajadores. Sin embargo, ¡claro!, esto ya pasó. Y se está violando el derecho de las provincias
productoras y se está violando el federalismo, a un Gobierno nacional que dice que, como nunca, ha
ayudado a las provincias. La verdad que yo no sé cuáles son las ayudas porque nos tuvimos que
hacer cargo de los jardines de infantes, las rutas están todas deterioradas, y, ahora, pasa que las
empresas, de acuerdo con lo que se había propuesto, habían puesto la previsibilidad de sus
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inversiones en el petróleo. Indudablemente, esta medida las descoloca y al ser nuestro principal
recurso en la provincia del Neuquén, lógicamente, nos preocupa y también nos ocupa.
El resultado de las elecciones es muy llamativo. En toda la zona petrolera, Alberto y
Cristina sacaron más del 50 % de los votos y también nuestros candidatos a senadores y a
diputados. Entonces, acá hay una política energética que ha fallado, hay una política energética que
ha hecho que la lluvia de inversiones no fuera ni una garúa. Y, entonces, estamos ante estos
resultados que, indudablemente, asombra que no hayan sido escuchados los gobernadores ayer,
sobre todo el de Río Negro y nuestro gobernador del Neuquén.
Así que nosotros vamos a apoyar. Pero queremos dejar en claro que esto no pasó por el
resultado de las elecciones. Acá, hay responsabilidades. El resultado de las elecciones lo que hizo
fue abrir los ojos y mostrar que la mayoría de la población no está de acuerdo con estas políticas
que se han implementado, tanto en la política energética como también en el sistema financiero.
Entonces, un congelamiento de los combustibles hasta diciembre es hambre para hoy y una bomba
para mañana, lo dijo Federico Bernal de la Oetec [Observatorio de la Energía, Tecnología e
Infraestructura para el Desarrollo]. Una bomba que, de no instrumentarse una mesa de diálogo
donde se pueda, en cierta manera, subsanar este problema, nos vamos a tener que hacer cargo el
próximo Gobierno. Pero el próximo Gobierno no es solamente el Gobierno nacional, es también el
Gobierno provincial que va a asumir y ganó las elecciones. Así que lo que deberíamos hacer es
poder trabajar en conjunto para que, justamente, esta bomba no estalle en diciembre.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputada Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo el proyecto que, si bien lleva la firma de los diputados y de las
diputadas del MPN, es un proyecto que, como autoría intelectual, tiene a las grandes empresas
petroleras, las multinacionales como Chevron, como Tex Petrol.
Pero, si de panqueques hablamos, desde marzo a esta parte, señor presidente, el mayor de
los panqueques es el papel que está jugando el aplaudidor serial que tuvo Macri desde que asumió a
esta parte, que fue el gobernador de esta provincia. Le aplaudió cada uno de los decretos al
Gobierno nacional. El gobernador Gutierrez reunió a todos los gobernadores para que firmen el
Pacto Fiscal que llevó el ajuste a todas las provincias. El gobernador Gutierrez, que ahora quiere
hacer un show de Pimpinela, es el que le garantizó al Gobierno nacional la adenda petrolera junto
con su senador y sus diputados para que se cobrara hasta el momento —aunque usted se ría,
señor presidente— ocho vidas de los empleados petroleros.
Entonces, hecha esta introducción, queremos explicar por qué este proyecto que lleva la
firma de los diputados del MPN, pero fue redactado para las petroleras, usa entre sus fundamentos,
justamente, cuestiones y conceptos que son cómicos. Y le voy a explicar por qué, señor presidente.
Hablan de medidas cortoplacistas mientras, justamente, este Gobierno ha propiciado el saqueo, el
extractivismo y el fracking en la provincia. Qué más cortoplacista que este método de producción
que están aplicando. Hablan en los fundamentos de resguardar la competitividad alcanzada. ¿De
qué competitividad estamos hablando, señor presidente? De esa competitividad, justamente, que
aplicó la adenda petrolera y que se llevó la vida de nuestros petroleros; el ajuste que ha matado en
esta provincia y en todo el país. De esa competitividad nos hablan quienes han escrito este proyecto.
Esa competitividad es la que les garantizó cuantiosas ganancias a las petroleras; un saqueo que les
ha garantizado millones y millones de dólares para que se lleven afuera, pero que, ni siquiera,
garantiza el gas en las escuelas de nuestra provincia, que, al día de la fecha, hay varias que no tienen
el suministro; pequeño detalle, señor presidente, en una provincia productora.
Por supuesto que, también, indigna que el Gobierno provincial —que, como dije, fue el
aplaudidor serial— ahora plantea algunas cuestiones como esta, pero no plantea las cosas de fondo,
señor presidente. ¿Qué queremos decir? Se niegan a que no aumente el precio del barril porque
genera el congelamiento del dólar, pero no se han negado y no elevaron el grito ante la devaluación
que generó el empobrecimiento de los neuquinos. Por qué no dice nada de eso el gobernador de la
provincia y por qué no presenta un proyecto diciendo que, ante la devaluación y las medidas que ha
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dado el Gobierno nacional, entonces, ahora, van a darles la recuperación salarial a los trabajadores
de la provincia del Neuquén para que recuperen el poder adquisitivo. De eso no hablan.
Lo que igualan en este proyecto es el esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores con el
esfuerzo que —dicen ellos— tendrían que hacer, también, los empresarios. Todos tenemos que
poner el lomo, dicen. Pero vaya casualidad que, acá, los únicos que estamos poniendo el lomo
somos los trabajadores y las trabajadoras.
Por eso, señor presidente, se acaban de negar hace un ratito a votar no solo el incremento
salarial, sino que a votar el boleto gratuito. Entonces, todo está enganchado acá, todo está
enganchado. Los mismos que elevan la voz ahora en este show de Pimpinela son los que nos están
diciendo, por ejemplo, en la elección municipal, que van a dar el boleto gratuito, pero que recién
acaban de votar en contra de que se adelante el debate en esta Legislatura, de que lo pongamos a
debatir ya. Lo que muestran a las claras es que lo único que están haciendo es el show y el verso a la
gente para arrancarle el voto y para, después, hacer lo que hacen en la provincia.
Entonces, señor presidente, cuando piden equidad en el esfuerzo, nos negamos a que nos
igualen a los 600 000 neuquinos con el esfuerzo que tienen que hacer los empresarios que se la
están llevando en pala.
Por estos motivos, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto. Porque creemos que
el proyecto que debiéramos hacer, desde esta Legislatura, tiene que tomar medidas de fondo, tiene
que plantear la estatización de toda la industria petrolera y su comercialización; la producción y
distribución de todos sus derivados bajo control de los trabajadores y de todos los neuquinos, y
romper de una vez por todas —como hemos dicho ya— todos los lazos y los nexos con los
organismos internacionales y con el Fondo Monetario Internacional.
Si dejamos de pagar la deuda externa, señor presidente, no solo no van a tener que
aumentar las naftas, sino que vamos a tener trabajo, salario, salud y educación. Todo lo que ustedes,
junto con el Gobierno nacional, nos vienen negando a todos y a todas.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Podestá, tiene la palabra.
Sr. PODESTÁ (FG). —Gracias, presidente.
Vamos a acompañar, desde nuestro bloque, este proyecto, sobre todo, porque pensamos
desde una mirada provincial que las reglas de juego deben ser mantenidas, y todos los cambios en
las reglas de juego deben ser consensuadas. Esta decisión unilateral del Gobierno nacional nos
afecta y, realmente, nos afecta en la principal fuente de recursos de la provincia. Y, como fuerza
política de esta provincia, sin ninguna duda, vamos a acompañar en este reclamo enérgico al
Gobierno nacional.
Pero la verdad que iba a acompañar esto en silencio recordando la adhesión permanente del
gobernador Gutierrez a las políticas nacionales que nos llevan a esta situación que vivimos hoy.
Esta no es una situación casual, es la consecuencia de las políticas nacionales que el gobernador
Gutierrez acompañó permanentemente. Esta debacle económica que tenemos en el país es
consecuencia de las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno. Y me llamó muchísimo
la atención un párrafo de los fundamentos que, obviamente, no votamos cuando votamos el
proyecto; por eso, lo voy a votar. Pero voy a leer un párrafo; dice: «Congelar de manera unilateral el
precio del barril de petróleo sin buscar alternativas y soluciones a la crisis política y económica que
tuvo como efecto el resultado de las PASO,…». Me hace acordar al lunes 12 de agosto del
presidente Macri: muchachos, lo que pasa en este país es porque ustedes votaron a los ladrones k.
Lo que pasa en este país es la consecuencia de las políticas económicas, no de las
elecciones, no de lo que votamos los argentinos. Los argentinos votamos, y, en un país democrático,
quienes hablan de la democracia y de la república tienen que hacerse cargo de los resultados de las
elecciones y no pensar que se acabó la república porque no gobiernan más ellos. Ese es el rasgo
autoritario que tienen los que hoy nos gobiernan, y que creo que es parte de este discurso.
Lo que pasa hoy en la Argentina es consecuencia del desastre al que nos han llevado, no el
resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones somos los argentinos pidiendo que se
cambie esto que le ha hecho tanto mal al país.
Gracias, presidente.
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Es evidente que las medidas parciales que ha intentado poner en discusión el Gobierno
nacional, incluyendo este decreto, es un intento de salvar la ropa a último momento del desastre.
Pero ese desastre ya es irreversible, cualquier observador podría ver que ya Macri está colgado de
un pincel; es decir, es un Gobierno en desbandada y en desbarranque absoluto.
Ahora, las consecuencias graves de esta crisis que se está viviendo producto de las
sucesivas administraciones que han mantenido a nuestro país con una estructura absolutamente
dependiente —y, ahora, endeudado por casi cien años— hacen que estas medidas que intentan
ponerse hoy sean absolutamente insuficientes, en primer lugar. Pero obviamente que hace falta el
congelamiento de las naftas, y habría que retrotraer todos los cuadros tarifarios al 2016 y terminar
con estos tarifazos que nos están matando porque obviamente que esto… La nafta hoy no se puede
pagar. Es evidente que, con la subida del dólar a 60 pesos, se ha deteriorado más del 30 % del
salario de los trabajadores.
Pero acá no se está defendiendo el recurso provincial, señor presidente. Acá lo que se está
defendiendo son las ganancias de las empresas. Y yo, para ilustrar un poco cuál es la ganancia que
las empresas dejarían de tener o cómo disminuirían, los números, más o menos, rondan en los
11 000 millones de pesos que tendrían con el congelamiento de la nafta; 11 000 millones de pesos
tendrían que resignar —entre comillas— en términos de ganancias las empresas petroleras de
nuestra provincia, que equivale al 4 % de lo que se llevan anualmente. Es decir, lo que están
resignando o tendrían que resignar las compungidas empresas petroleras de nuestra provincia, que
saquean los recursos todos los días, sería el 4 % de lo que se llevan anualmente en esta provincia, el
4 %. Y a los trabajadores les están sacando el salario por más del 25 %, le están sacando del
bolsillo. Y ahora, por eso, nadie hace ningún escándalo y nadie plantea.
Yo referí al principio, en hora de otros asuntos, la situación que se vivía en toda la
industria cerámica en la que Camuzzi, esta empresa multinacional, esta empresa multinacional
presentó un recurso para que les corten el gas. Pero acá a nadie le importa porque no muerden de
ahí. Y estamos hablando de más de quinientas familias neuquinas, estamos hablando de toda la
industria ceramista. Pero parece que no importara. Ahora, guay de cuando una empresa petrolera
resigna el 4 % de sus ganancias para que se pudra todo, y hagamos declaraciones y pongamos el
grito en el cielo.
La verdad, no comparto para nada esa idea de la defensa de lo nuestro cuando lo nuestro, o
sea, la gente de los barrios no lo ve, cuando la gente tiene que hacer una hora y media cola para
agarrar una garrafa, para llegar a una garrafa social, y, cuando llega el turno de la cola, el garrafero
se va porque no tiene más; cuando la gente no tiene leña en la provincia de Vaca Muerta. Entonces,
estos recursos no son nuestros. Son de las multinacionales, lamentablemente.
Y además, en medio de toda esta situación, las empresas han ganado muchísimo, están
ganando muchísimo, son ganancias siderales. Por ejemplo, por cada peso de devaluación, por cada
peso que aumenta el dólar en esta provincia, facturan 17 millones de pesos más las petroleras por
día, por día. Un peso que aumenta el dólar, 17 millones más embolsan. Eso no está en ningún
número ni en este proyecto ni en ningún fundamento.
Entonces, nosotros entendemos que hacen falta medidas de fondo. Lo hacemos sin ningún
tipo de demagogia: es lo que hemos dicho antes, durante y vamos a sostener el día después, cuando
termine la campaña, que hay que nacionalizar todos los recursos energéticos; que hay que no
solamente congelar las naftas, sino retrotraer todo el cuadro tarifario de gas y de electricidad para
toda la población al 2016 y anular todos estos tarifazos.
Y dejar de una buena vez que ganen siempre los mismos, estas empresas multinacionales
que se llenan de plata y nos tiran las migajas acá, nos tiran las migajas, además de la contaminación,
y hacen negocios siempre las mismas.
Por eso, entendemos que esta no es una medida ni una declaración en defensa de la
provincia, sino que es en defensa de las empresas, verdaderamente, porque acá, incluso los
diputados nacionales de la provincia del Neuquén, sobre todo del oficialismo, votaron la reforma
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jubilatoria, votaron meterle la mano en el bolsillo de los jubilados. ¡Vergüenza provincial! Ahora,
cuando le tocan el interés a una empresa petrolera ahí, sí, está el grito en el cielo.
Por eso, también, fueron promotores de la reforma laboral con la adenda petrolera; es
decir, todo lo que mencionó la diputada Lagunas anteriormente, no me voy a extender porque está
dicho. Pero son todos estos fundamentos por los cuales nosotros no vamos a acompañar este
proyecto y vamos a tener que pelear verdaderamente por la de fondo que es que los recursos
verdaderamente sean y estén en manos del pueblo trabajador y no de estas multinacionales. Estas
multinacionales ya se han cansado de…, incluso, tienen acuerdos como el de Chevron, que esa es
una herencia que nadie despreció, sino que la abrazaron y la multiplicaron, que nos va a seguir
saqueando.
Hasta no dar vuelta con toda esta situación, dar vuelta todo, verdaderamente, significa esto,
no vamos a atemperar, ni siquiera empezar a paliar la crisis que se está viviendo en nuestra
provincia y en todo el país.
Por eso, no vamos a acompañar este proyecto, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Canuto.
Sr. CANUTO (PRO). —Gracias, presidente.
Yo adelanto que no voy a acompañar este proyecto porque no comparto los fundamentos y
no comparto, tampoco, el posicionamiento que adopta el oficialismo provincial, en mi opinión,
claramente motivado por la oportunidad o por el oportunismo, por la idea de despegarse de una
situación de crisis que es real.
Me gustaría separar el análisis y separar en tres aspectos distintos que tiene esta cuestión.
Primero, esto de repudiar o de rechazar el decreto cuando el decreto lo que tiene es la intención,
justamente, de congelar el precio de los combustibles, lo cual solo puede tener como tal, como un
resultado que es positivo a favor del consumidor, del usuario del combustible. Todas las demás
consideraciones me parece que quedan en el plano de las especulaciones porque, después, arrogarse,
como se suele hacer en nombre o hablar en nombre del pueblo neuquino o hablar en nombre de la
provincia del Neuquén, me parece que ya entra más en la dialéctica, en la tradición esta de
apropiarse de la neuquinidad, y nada tiene que ver con el objetivo que tiene el decreto, que, en
definitiva, es congelar un precio para que el usuario pague menos. Que es una medida
extraordinaria, seguro. Que es una medida anómala, también.
Yo, por principio, por definición, no estoy de acuerdo. Mi bloque no está de acuerdo con
este tipo de medidas que sabemos que son siempre distorsivas de los mecanismos normales de
implementación de precios como lo era, cuando existía, el llamado barril criollo, porque no existía
otra manera de designarlo, esto de pisar los valores con relación a los precios internacionales por la
necesidad de imponerle condiciones vejatorias como las que se le impuso por muchos años a la
provincia del Neuquén.
A mí me parece que esto tiene una gran cuota de sobreactuación —como se dijo en los
medios hoy—. No lo digo yo. Lo dice un experto como Jorge Lapeña, que mencionó que hay una
sobreactuación del tema por parte de los Gobiernos provinciales del Neuquén y de Río Negro,
porque es una medida que es totalmente transitoria, que es excepcional, que, realmente, no ataca ni
afecta a las petroleras ni a los inversores. Es real esto, lo que decía uno de los diputados
preopinantes. Y, si esto fuera así —menciona este experto—, dice: si fuera real que las petroleras no
pueden sostener la inversión con un barril de 45 dólares, pues, que expliquen, que blanqueen los
números y nos digan dónde y cómo se estaría cayendo. Lo cual pone en evidencia, también, la
informalidad que existe y que atraviesa la explotación petrolera; los costos no siempre declarados y
transparentados que existen, que, seguramente, sin dudas, afectan también la determinación de
los precios.
En segundo lugar, hacerme cargo de una de las afirmaciones de un diputado preopinante,
también, respecto de que yo también no comparto y no me pareció bien la afirmación del presidente
de la nación al día siguiente de las elecciones. Pero me gustaría recordarles, también, cuando dijo
esto, cuando planteó como si esto fuera resultado de una consecuencia de la elección, pero me
gustaría recordarle que tuvo, como lo ha tenido en muchas otras ocasiones, la decencia, la
humildad, él siendo el primer mandatario, la persona políticamente más expuesta del país, de
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disculparse expresa y públicamente. Dijo: «Me disculpo por lo que dije». Eso es una virtud en la
política, debería ser una virtud. Seguramente, para quienes no lo han visto así, no están
acostumbrados a verlo como una virtud, pero es una virtud. El presidente se disculpó frente al
pueblo argentino por lo que dijo. ¿Qué quiere decir? Que reconoce la absoluta soberanía y la
potestad del votante en reconocer que es el voto y el resultado de una consecuencia de lo anterior y
no al revés.
Y me llama, también, a la reflexión lo siguiente: ojalá hubieran aplicado este mismo
razonamiento después de las elecciones de 2015 y después de las elecciones de 2017, donde a mi
espacio le tocó ganar categóricamente en aquel 2017. Y en vez de reconocer un resultado, y en vez
de reconocer una voluntad popular claramente manifestada, categóricamente manifestada, en vez de
reconocer un mensaje de acompañamiento, se adoptaban discursos agoreros donde se decía que esto
era consecuencia del engaño, que esto era consecuencia de la estafa, se hablaba lisa y llanamente de
la estafa, y nunca se respetó, siquiera una sola vez, la voluntad popular que, circunstancialmente,
está claro, ayer estaba en esa posición. El resultado de las PASO, ahora, dirían que es otra la
posición. Veremos qué es lo que pasa en octubre. Futurología no voy a hacer. Sabemos, también,
que no es un resultado definitivo. Desde nuestro espacio, trabajaremos, obviamente, para esto
revertirlo por difícil que sea. Pero tengámoslo como lema y como principio de conducta y para
nuestra actividad política. Siempre es la voluntad del pueblo la que se expresa, y a ella hay que
adecuarse. No que cuando nos conviene sí; y, cuando no nos conviene, no. Y, si nos equivocamos,
nos disculpamos.
Y, por último, volviendo a la cuestión del valor, tengo un tercer punto. Me preocupa que,
además del posicionamiento este —que me parece que es oportunista de parte en cuanto es
meramente una comunicación y nada resuelve—, me preocupa la judicialización que adelantan de
parte del Gobierno provincial. Judicialización que no sería la primera vez; ya hay antecedentes en la
provincia por todos conocidos, la judicialización que tuvo la provincia, especialmente en el último
—si no me equivoco— Gobierno de Felipe Sapag. Se judicializaron 4700 millones de dólares,
luego pesificados, una cifra muy importante que, también, un gobernador del MPN, Jorge Sapag,
después, renunció casi unilateralmente —hablando esto de la unilateralidad a la hora de tomar
decisiones en nombre del Estado—, se renunció a un reclamo multimillonario que la provincia tenía
contra el Estado nacional y se obtuvo como contraprestación nada más que condiciones de
refinanciación para otra deuda que era muy menor.
Entonces, a ver, ¿dónde estaba ahí el no renunciamiento, el espíritu de no renunciamiento,
la defensa de la neuquinidad vociferada, pero no actuada? Me parece a mí que aquí debería obrar el
oficialismo provincial con consecuencia, con coherencia y reconocer que, siempre, hay medidas o
se adoptan medidas que son, quizá, coyunturales, quizá, contextuales que tienen que ver con el
ejercicio del Gobierno.
Yo rechazo y creo que, bajo todo punto de vista, nunca debió haber la provincia
renunciado a tamaño reclamo. Que deberían haber recibido por esa renuncia mejores condiciones o,
quizá, se recibieron condiciones que nosotros no conocemos. Estaría bueno que se nos explique
también. Quizá, la contraprestación no fue solo esa refinanciación de los 1200 millones de deuda
pública con el Estado nacional. Pero no lo conocemos. Entonces, a la hora de hablar de estos
renunciamientos y de los esfuerzos, téngase en cuenta esto también, que ayer nomás la provincia
dilapidaba esos recursos, los regalaba en beneficio de un Gobierno que le ponía la pata en la cabeza
y en el pecho, que no tenía ninguna contemplación, que no hacía nada por mejorarles las
condiciones a los neuquinos. Y, hoy, por una medida absolutamente transitoria y que busca paliar
una situación de crisis real, reconocida, no ocultada por el Gobierno, de pronto parece ser una
medida de total renunciamiento que nosotros no compartimos y que, por eso, no acompañamos esta
comunicación.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Rambeaud.
Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias, señor presidente.
También, para reforzar lo manifestado por mi compañero de bloque.
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Por supuesto, no vamos a acompañar esta comunicación porque, claramente, entendemos
que es un posicionamiento absolutamente oportunista y una sobreactuación. ¿Por qué una
sobreactuación? Básicamente, porque acabo de leer recién los fundamentos de la presentación que
han hecho tanto Río Negro como Neuquén ante la Corte Suprema de Justicia. Y lo que allí se
detalla es que Neuquén estima una pérdida aproximada de regalías de 1800 millones de pesos para
estos noventa días que —como bien dijo mi compañero de bloque— es una medida absolutamente
circunstancial, atendiendo a la emergencia y atendiendo, fundamentalmente, a evitar la suba del
combustible, y que esto tenga consecuencias, también, sobre el nivel de precios del resto de la
economía.
¿Por qué digo que es absolutamente desmesurada la reacción de la provincia, y no
comparto ni los fundamentos ni los posicionamientos públicos que han hecho varios dirigentes del
bloque oficialista? Porque, sin ir muy lejos, quiero decir que estos 1800 millones de pesos serían,
aproximadamente, unos 35 millones de dólares en estos noventa días. Quiero decirles que entre el
2003 y el 2014 la provincia del Neuquén resignó, aproximadamente, 9700 millones de dólares,
reitero, 9700 millones de dólares en concepto de regalías por la fijación del precio del barril criollo
y el desfasaje que había con el precio internacional y el precio que correspondía de no haber estado
esa normativa en vigencia.
¿Qué se hizo en esos años? La verdad, yo revisé en esta Legislatura a ver si hubo algún
posicionamiento o algún reclamo ante el Gobierno nacional. No lo encontré. Quizás, alguno me lo
pueda acercar, pero tampoco hubo, ni siquiera, una presentación judicial por esta diferencia. Es más
—como decía mi compañero—, acá se resignó, y, sí, hubo un aval de esta Legislatura, un
vergonzoso aval de esta Legislatura en 2010 a la renuncia de los juicios por las regalías que en
muchos casos eran de monto indeterminado; y —como decía, también, el diputado Canuto— fueron
montos que fueron pesificados. Y, para precisar los números, se resignaron esos juicios a cambio de
una refinanciación de deuda con el Gobierno nacional de 1200 millones de pesos sin darle ninguna
explicación a la población neuquina y sin tampoco entenderse por qué se actuó de esta manera
cuando, en general, desde el oficialismo se insiste con esa bandera de que se defienden los intereses
del Neuquén. Pues bien, aparentemente, entre el 2003 y el 2014 no hubo defensa alguna ni hubo
reacción alguna porque se acordó con el Gobierno nacional que se expoliaran los recursos de la
provincia como se expoliaron.
Es más, entre el 2008 y el 2013 fue peor la situación porque Neuquén dejó de percibir más
regalías que las que recibía. Para que tengan ustedes magnitud de lo que se perdía en esos años por
regalías: entre el 2008 y el 2013, el promedio de regalías percibidas por Neuquén fue de
aproximadamente 600, entre 500 y 600 millones de dólares. ¿Cuánto resignó en esos años por
regalías Neuquén? Aproximadamente, un promedio de 1200 millones de dólares; casi el doble.
Imagínense todo lo que se podría haber hecho en esta provincia en esos años, que eran años de
mucha bonanza porque, claramente, tanto el precio del petróleo como el precio de la soja generaron
todo un viento a favor en la economía argentina que no se tradujo en obras de infraestructura, que
hoy serían absolutamente necesarias para poder llevar adelante el proyecto, por ejemplo, de
Vaca Muerta.
Hubo, para ponerlo en números, como cuatro consecuencias de esto. Por un lado, esta
imposición del precio y este efecto precio produjo una reducción, también, en la producción de
petróleo y de gas. Incluso, Neuquén fue la provincia que más perdió en producción de petróleo.
Mientras en la Argentina la producción de petróleo cayó un 31 %, en Neuquén cayó un 61 %; y el
nivel de reservas al 2013, sin contar después, por supuesto, lo de Vaca Muerta, había caído un
66 %, mientras en el país la caída de las reservas era del 18 %. En relación a la producción de gas,
lo mismo. Neuquén fue la provincia más perjudicada por la política energética del Gobierno
anterior. Eso trajo, como decía, además de la pérdida de regalías, la baja en la producción, la baja en
las reservas, y además esto que decía de la infraestructura. Saben ustedes, hay consultoras, hay
muchos estudios hechos sobre lo que se podría haber hecho entonces si esos dineros hubieran
ingresado a la provincia. ¿Saben ustedes cuánto se dejó de hacer de obra pública en Neuquén,
también, siendo la provincia más desfavorecida entre las provincias productoras de petróleo?,
¿cuánta obra pública por año se dejó de hacer en la provincia del Neuquén? El 645 % anual de la
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obra pública que hizo el Gobierno anterior de esta provincia. ¿Por qué? Por haber resignado esas
regalías.
Así que, yo, la verdad, no tengo —cómo decirlo— ninguna duda de que esto —como decía
el diputado que habló antes— es una sobreactuación. Y me quedan, también, muchas dudas de que
no se esté acá actuando, en vez de defender, realmente, los intereses del Neuquén, como lobistas de
muchas empresas. Y la verdad que sería lamentable, porque lo que tienen que hacer es mostrar los
verdaderos costos de producción de las empresas y trasparentar esos costos. No vaya a ser cosa que,
a raíz de esta situación, como decía también Jorge Lapeña, exsecretario de Energía, se abra la caja
de Pandora y se vean los costos ocultos. Esos costos ocultos tienen que ver muchas veces con cosas
no muy claras, que todos sabemos que pasan, y nadie quiere hablar de ellos porque hay mucho
dinero en juego.
De mi parte, nada más.
Entiendo que es posición del bloque no apoyar esto. Creemos, realmente, que debe
entenderse la urgencia del momento, la emergencia y actuar, también, en solidaridad con esta otra
decisión que es, justamente, permitir que no se incrementen los valores de los combustibles.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Pilatti, tiene la palabra.
Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente.
Yo quiero hablar del contexto más que nada.
Por supuesto, este es un proyecto del bloque, y que lo vamos a acompañar.
Pero a mí me cuesta entender el momento que estamos viviendo. Porque supongamos que
estamos en el Titanic y que ya chocamos el iceberg; entonces, uno puede ir a decirle al capitán: che,
yo tengo un boleto que dice que vamos a Nueva York, ¿qué estás haciendo?, no te veo yendo hacia
Nueva York. Eso me parece que es un poco lo que refleja este momento.
Estamos en un momento grave para la democracia argentina, estamos en un momento de
crisis. A mí no me gusta que hayan congelado el precio ni el tipo de cambio. Del todo no me gusta,
incluso, tener que hacer esta comunicación, pero lo hacemos convencidos porque estamos, desde
esta provincia, en este momento tan pero tan complejo. Acá, no es que no pasó nada.
A mí me pareció muy feo el discurso de Macri del lunes; y me parece muy bien, me alegré
cuando lo vi pedir disculpas. Él no puede pedirle, echarle la culpa al pueblo argentino de cómo
votó. Pero, entonces, qué es lo que genera todo este entorno. Y, acá, yo creo que, sí, hay algo que
podemos aprender los legisladores: un sistema electoral ridículo que tenemos en este país. Ese es el
problema que tenemos. Unas PASO que se inventaron para dinamizar la vida interna de los
partidos, que en esta elección no lo lograron porque no se discutió ninguna fórmula presidencial, y
que nos meten en esta coyuntura horrible para todos los actores; prácticamente, está obligando a ser
mezquino a todos los que están jugando. Yo creo que Alberto quiere colaborar, pero no puede
colaborar tanto si tiene elecciones en octubre. Lo cierto, si se le va la mano y se le da vuelta, es
difícil, porque los números los vimos todos.
Macri es presidente, pero también es candidato. Y están todos, entonces, estamos en un
momento de especulación muy grande donde el poder formal está en un lado, y el poder real
pareciera que está en el otro. Y estamos condenados a navegar meses en esta situación. Ese es el
problema que tenemos. Entonces, no podemos —me parece a mí—, en este momento, analizar las
cosas, ponernos a hacer historias. Pero, cuando fabricaron el Titanic hace veinticinco años, cuando
compraron la pintura, pasaba esto, o decir: no, pero pará, si llegamos a Nueva York, vamos a llegar
una semana tarde, a mí se me va a arrugar la ropa. Acá lo que tenemos que lograr es que no se
hunda el Titanic. En esa situación veo yo que estamos en este momento, y me parece que, por eso,
hay que matizar un poco las cosas.
Pero nosotros, como legisladores, está bien, el Sistema Electoral Nacional no es
competencia nuestra, pero no podemos dejar de ver, y yo estoy seguro de que el Congreso va a
cambiar el Sistema Electoral. Se ha demostrado que esto, esto en lo que estamos es una cosa
ridícula que la hemos hecho porque tenemos un sistema electoral horrible.
Básicamente, es eso lo que yo quería decir.
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Y, ahora, hago un pie de página personal, porque acá, sí, creo que podemos tener un
aprendizaje nosotros, esta Legislatura. Porque estamos por tener elecciones acá, todos sabemos.
Ayer, antes de ayer fue la audiencia de pantalla de Neuquén capital; hace unos días, fue la de
Plottier. Ridículo, ridículo. La gente está mareada. ¿La culpa quién la tiene?, ¿los candidatos? No.
La culpa la tiene esta Legislatura que permitió esta situación.
Acá, hubo un proyecto del gobernador que eliminaba las listas colectoras y, prácticamente,
no se discutió. Le quisieron echar la culpa, ¿saben a quién? A las colectoras del MPN que son los
que menos culpa tienen porque ellos eran colectoras, obviamente, que iban a… Pero todo el resto de
la oposición, del lado que sea, ¿quién salió a bancar la eliminación de las colectoras acá?, ¿quién
salió?, ¿quién? Por izquierda, por derecha, por el medio, nadie salió a bancar. Bueno, ahora tenemos
esto, ahora tenemos que enfrentar a nuestros vecinos a veintisiete cuadraditos para que pongan el
dedo, y ahí sí creo que tenemos nosotros un aprendizaje para hacer. Y me parece que no hemos
sido generosos.
Esto quería decir.
Para mí, el contexto de esta decisión es ese, estamos en una situación crítica. Dios quiera,
por beneficio de la democracia argentina y del sistema, que podamos capear esto, llegar a las
elecciones y llegar a una trasmisión de mando ordenada donde aparezca el presidente saliente y
entregue los atributos del mando, como tiene que ser. Eso es lo que queremos muchos argentinos,
pero no está fácil. Y no está fácil, en gran parte, culpa de legislación muy deficiente que está
probando que nos mete en situaciones ridículas.
Nada más, muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Varias cosas.
Obviamente, la situación en la que está el país, que se encuentra el país hoy no es en
función del sistema electoral mejor o peor. La situación en la que se encuentra el país es la
conclusión de la gestión de tres años y medio, un poco más, del actual Gobierno. Esto es obvio.
Obviamente, la culpa era la herencia recibida, y, ahora, es de lo que viene, pero nunca se hacen
cargo de lo que es actualmente, después de haber gestionado el país por más de tres años.
El pueblo plebiscitó el 11 de agosto sobre esta gestión porque así está concebido, cuatro
más cuatro. Está concebido cuatro años para la reelección, para que el pueblo pueda plebiscitar la
gestión, y, claramente, el pueblo la rechazó. O sea que, obviamente, no es un problema del sistema
electoral. Sistema electoral que, también, en la provincia del Neuquén tuvimos una reforma
electoral, pero lo voy a contradecir al diputado Pilatti.
Desde nuestro bloque, primero, participamos de la convocatoria. A mí me habían dicho
que era una convocatoria, que no había que prestarse a la convocatoria que hacía el Gobierno
porque era para entretenernos; me salía otra palabra, pero no es la correcta, no es la que se puede
decir acá; era para entretenernos. Yo era un diputado nuevo, con muchas ganas de participar,
participar, y nos entretuvieron. Mandaron un proyecto que era distinto a lo que hablamos ahí, y,
obviamente, ese proyecto incluía la eliminación de las colectoras; y, de un día para el otro, ñaco
seco, se aprobaron en la Comisión A. Yo me acuerdo de que hice un chiste, que habíamos dedicado
más tiempo, un recuerdo al compañero, al compañero Luis Sapag, que habíamos dedicado más
tiempo a discutir el tema, era el homenaje al arriero, no me acuerdo cuál era… [Dialogan].
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Pero no dialoguemos [se dirige a la diputada Mucci], no
dialoguemos.
Continúe, diputado.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Discúlpeme, no iba a intervenir, pero me hacen lugar.
Entonces, ñaco seco. Por voluntad del gobernador, fuimos y aprobamos una reforma
escandalosa; nos retiramos la mayoría de la oposición en el momento en que se aprobó esa reforma
electoral en la provincia del Neuquén, que trae esas conclusiones: colectoras que no sirven y
además estas pantallas donde nadie puede votar.
Pero, en síntesis, la cuestión es: llegamos a este momento por la mala gestión de la actual
gestión. Además, no lo digo yo, esta fue nuestra opinión siempre, opinión para la que fuimos
mandatados. O sea, nosotros sí nos hicimos cargo de las elecciones de 2015, pero nosotros teníamos
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un mandato distinto al mandato que tenían los que habían ganado. Nuestro mandato era defender lo
que nosotros entendíamos que estaba bien de la gestión anterior, y eso hicimos. No hay nada reñido
con la realidad.
Desde este lugar, hoy, ¿qué estamos apreciando? Esto que llamamos plan pendular,
pendular. Es un plan para tratar de llegar lo mejor posible al 10 de diciembre. Entre otras cosas, esta
medida como las otras medidas que, claramente, todos lo planteamos, todos lo sabemos, son
electoralistas, son un paliativo, no van a la cuestión de fondo. Pero es la necesidad de llegar de la
mejor forma que tiene el actual Gobierno nacional al 10 de diciembre, cosa que auspiciamos todos.
Y, desde ese lugar, desde nuestra fuerza política, en sus principales referentes están
acompañando la posibilidad de llegar de la mejor forma al 10 de diciembre. Y esto no es para
apoyar al Gobierno de Macri o a las políticas de Macri, sino es para evitar mayores sufrimientos al
pueblo argentino.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputado Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Presidente, en principio, es para adelantar el acompañamiento a la propuesta
que se está debatiendo. Y, después, llamar un poco a la reflexión del momento histórico en el que
nos encontramos: mesura, tolerancia.
El pueblo se ha expresado en las urnas. Durante tres años y medio, hemos tratado de
documentar la realidad económica, financiera y social por la que estaba atravesando la Argentina
desde los primeros días en adelante. Ya no hay espacio para calificar la situación, ya la está
calificando el elector. No hay lugar para fundamentaciones al respecto que no sea ser respetuoso de
eso porque la realidad en la que estamos encontrando a la gente es realmente caótica.
Por eso, un conjunto de legisladores, en el día de hoy, presentamos una propuesta que nos
parece que viene a atender, realmente, parte del problema, que es la emergencia alimentaria que
tiene necesidad de tratar esta Cámara para poder paliar la situación. Todo lo demás me parece que
puede agravar el momento, porque el pueblo se ha expresado, y le han contestado con una
estampida del dólar que solo vino a agravar el drama que ya vivía el pueblo argentino.
Entonces, calificar las actitudes del presidente a esta altura del partido, las políticas
económicas financieras que toman, las especulaciones con las que se manejan, ya me parece que es
cargar demasiado la mochila. Me parece que hay que disponerse con mayor modestia, aceptar la
realidad por parte de aquellos que pretenden defender el Gobierno nacional y acompañar la
voluntad popular. Llegar al 10 de diciembre de la mejor manera, en eso estamos.
Estamos muy preocupados por la forma en la que nos provocan discursos que pretenden
decirle a la gente que, cuando vengan los esquiadores europeos o los que están esquiando no sé
dónde, van a revertir la respuesta de las urnas. Provocaciones que solamente pretenden acelerar un
proceso de decadencia.
Entonces, quizá, sea de las últimas veces que vamos a poner en evidencia esta catástrofe
que ha vivido la Argentina durante tres años y medio. Nos disponemos a acompañar el voto popular
de la mejor manera posible.
Hoy, estamos acompañando esta propuesta. Nos parece que hay que congelar los
combustibles. Eso tiene un impacto en la comida de la gente, si se dispara, impresionante. Lo que
ocurrió el día después de las elecciones con el valor del dólar tiene responsabilidades; ya han sido
denunciados penalmente los responsables. Entonces, esto no tiene que ver con nada más que con la
perversión con la que se han llevado adelante las políticas.
A partir de ahora, más silencio, más compañía de la gente, más asistencia al que menos
tiene y más responsabilidad institucional. Me parece que es lo que corresponde.
Gracias, presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Pamela Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Mire, yo estoy como anonadada, la verdad.
A ver, obviamente que vamos a acompañar. Me parece que no acompañar esto es no
cumplir con mi obligación de representante del pueblo de la provincia del Neuquén. Como en su
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momento no voté el Pacto Fiscal, en su momento no lo voté el consenso que me pedían, porque
creía, yo creo profundamente en que la República Argentina adopta para su gobierno la forma
representativa, republicana y federal. Por creer exactamente eso y, justamente, en base a eso, es que
vamos a acompañar esto.
¿Pero sabe qué pasa? Yo, después de escuchar todo esto, pienso: no estamos pensando en
concentrarnos en lo más importante, ¡otro que el Titanic! Acá, hay gente que está sufriendo de
verdad. Está sufriendo de verdad. Nosotros no podemos faltarle al respeto a la gente que sufre
buscando nuevamente a los culpables: que fulano no lo hizo, que fulano vendió, que fulano…
cuando hay gente que está sufriendo hoy en la calle, en las escuelas, con escuelas cerradas, sin
educación, pero no en la provincia del Neuquén, en nuestro país.
Mire, señor presidente, yo le voy a decir una cosa a ustedes y a todos los que me quieran
escuchar: uno puede equivocarse como legislador, votar bien o votar mal, pero esta es la
democracia. Si hay una ley que está aprobada, se hace una nueva ley, se deroga la anterior, y ya
está. Pero hablar de que todo este problema es por culpa de un problema electoral es faltarle el
respeto a cada uno de los ciudadanos. Los ciudadanos, hoy, están sufriendo porque, con esta
devaluación, han quedado sus recursos dilapidados. ¿Cómo yo voy a ponerme a discutir esas cosas?
Esto lo voy a acompañar porque tiene que ver con mi provincia, la provincia del Neuquén,
a la que yo represento.
Puede haber sido mejor o peor: sí, por supuesto. Hay que ser coherente; antes fue mejor,
bueno, habremos votado lo mejor. Pero lo que no le puedo yo es faltar, al pueblo de la Argentina, el
respeto a los que están sufriendo. Porque uno puede sufrir o no, pero lo que no se puede, frente al
sufrimiento, es no respetarlo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Romero.
Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, señor presidente.
Muy breve.
Simplemente, para que conste en actas mi acompañamiento a este proyecto de
comunicación; suscribir en un todo a las palabras del presidente del bloque de la primera minoría.
Y, simplemente, como acotación, manifestar mi sorpresa escuchando a los legisladores que
representan al oficialismo nacional, porque no me queda claro si su candidato a senador
Horacio Quiroga está entre los que defienden los intereses de Neuquén o es oportunista.
Gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Señor presidente, escuchando algunos argumentos, me parece importante
señalar, en primer lugar, la intención del proyecto que hemos presentado como bloque, haciendo
una salvedad puntal: en primer lugar, se están planteando los recursos que se pueden llegar a
distribuir o no entre los municipios de la provincia del Neuquén con la aplicación o no de este
decreto de necesidad y urgencia.
Y mi planteo viene, puntualmente, a decir cuando se usa la referencia de los dichos de un
exsecretario de Energía como Lapeña. Y, como de ex se trata, también hay una opinión de un
exministro de Energía, Juan José Aranguren, que también, al mismo tiempo que uno manifestaba
una posición, él manifestaba otra, como exsecretario de Energía, donde dice, no decía, dice o dijo
puntualmente: los contribuyentes y los consumidores, tarde o temprano, terminarán sufriendo las
consecuencias de la medida que fija un techo en el precio interno de 59 dólares y una cotización al
dólar de 45, por debajo de la oficial. También, dice que la medida promovida por el Gobierno
nacional bajo el argumento de impedir el aumento de los combustibles y el correspondiente traslado
al bolsillo vía inflación implicará un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser
subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por
los futuros inversores, más allá de la duración de esta intervención. Quiero dejar sentada esta
opinión, ya que de ex se está mencionando en algunos argumentos.
Y también tratar de decir que, en algunos términos que se refirieron al gobernador como
aplaudidor o como una figura de la canción, quiero manifestar que, en momentos críticos o
dificultades o de transiciones difíciles, denostar la figura de quien es el máximo referente de la
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provincia, seguramente, no va a ayudar para que su opinión o su intervención pueda tener el mayor
peso posible, porque está representando a la mayoría de los neuquinos.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
Diputada Rambeaud.
Sra. RAMBEAUD (PRO). —Para contestarle al diputado del bloque exbloque Frente Renovador.
Decirle que el senador que representa nuestro espacio fue su candidato a gobernador, y por
quien él, hoy, está aquí en esta Legislatura también.
Pero, más allá de eso y de la chicana, decir que los senadores representan a la provincia y
entiendo, en ese sentido, el posicionamiento del candidato Horacio «Pechi» Quiroga. Pero dejó
claro también y puso de manifiesto la inconsistencia y la sobreactuación del actual gobernador en el
sentido de que, en los años anteriores, visto y considerando la magnitud de lo que se dejó de
percibir, no se hizo nada y se estuvo de brazos cruzados.
Decía, los senadores representan a la provincia. Él manifestó su disconformidad con esta
medida. En el mismo sentido, el exsecretario de Energía—que leía recién el diputado Soto—
Aranguren. Y decir que, a título personal, a mí, por convicción y por ideología que profeso,
tampoco me gusta y creo que lo dijo también el diputado Canuto. No es una medida que se toma
como estrategia de largo plazo. Justamente, fue este Gobierno el que desanduvo todo ese camino y
cantidad de vericuetos de normativas que habían fijado precios, que habían, justamente, perjudicado
a las provincias. Entonces, justamente, la estrategia para el desarrollo de Vaca Muerta fue desandar
ese camino. Esto se está tomando, reitero, como una medida de emergencia. Y nosotros somos
representantes del pueblo de la provincia y, en ese sentido, me parece que esta medida, al menos por
noventa días, va a contribuir a aliviar esa situación de emergencia que se está dando por estos días
con la devaluación, con la disparada del precio del dólar que, por otro lado, el candidato a
presidente de la oposición manifestó que, para él, era un precio razonable que estuviera en 60.
Después, otra cosa, decir también y agregar a lo que dije antes. Yo entiendo a esta
declaración, como entendí en su momento dos declaraciones que sacamos en esta Legislatura y a las
cuales nosotros nos opusimos porque nos parecía, también, que eran como una sobreactuación de lo
que estaba pasando, y que una tuvo que ver con esto que se había manifestado de que el presidente
Macri quería poner las reservas de Vaca Muerta como garantía de la deuda, cuando el tiempo
desdijo absolutamente. Hubo, incluso, diputados del oficialismo que nos dijeron que esto era una
barbaridad plantearlo en esos términos. Sin embargo, salió de acá una declaración que, creo yo,
poco efecto tuvo, porque, la verdad, era una mentira, lisa y llanamente una mentira. Y, en segundo
lugar, la otra declaración que salió de esta Legislatura que tenía que ver con el Instituto de
Seguridad Social del Neuquén, afirmando que el Gobierno nacional venía por la caja de
jubilaciones de la provincia, cuando lo que había hecho el Gobierno, y lo que hizo y lo que está
haciendo, es asistir a las cajas que no habían sido transferidas a nación.
Entonces, en el mismo sentido y en esa línea, es que no estamos acompañando a esta
declaración. Más allá de la cuestión de fondo, que entiendo es discutible, no coincido, no coincide
tampoco con mi pensamiento de fondo, pero que la entiendo como una medida solidaria y
circunstancial ante esta emergencia.
Nada más, señor presidente.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada.
Diputado Romero, tiene la palabra.
Sr. ROMERO (Cumplir). —No es mi intensión establecer un diálogo con la diputada preopinante.
Pero, simplemente, ya que recuerda que Quiroga fue mi candidato a gobernador, algo que,
por supuesto, es claro y es así, simplemente, digo: recordarle que, cuando había un Gobierno que,
según su fuerza, espoliaba los intereses de la provincia del Neuquén y sus recursos, Quiroga
también fue su candidato a gobernador, del kirchnerismo; es decir, de ese Gobierno que,
teóricamente, espoliaba los recursos de Neuquén.
Muchas gracias.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado.
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8.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén COMUNICA:
Artículo 1.º Al Poder Ejecutivo nacional su absoluto rechazo al Decreto de Necesidad y
Urgencia 566/19, en el que se fija un tipo de cambio de referencia de cuarenta y cinco pesos con
diecinueve centavos por dólar estadounidense ($ 45,19/USD) y un precio de referencia Brent de
cincuenta y nueve dólares por barril (USD 59/bbl) para las entregas de petróleo crudo efectuadas
en el mercado local por un plazo de noventa días.
Artículo 2.º Solicitar al Poder Ejecutivo nacional revea la decisión adoptada y derogue el
decreto mencionado en el artículo 1.º.
Artículo 3.º La necesidad de que los actores involucrados tiendan puentes de diálogo y
reflexión, a efectos de encontrar un consenso que permita el desarrollo del potencial en recursos
no convencionales que significa Vaca Muerta no solo para la provincia y municipios del Neuquén,
sino también para todo el país.
Artículo 4.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, y a los senadores
y diputados nacionales por la provincia del Neuquén.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su
consideración en particular.
La votación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º
es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Comunicación 129.
Diputada Mucci.
9
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sra. MUCCI (FN). —Señor presidente, en realidad, quería que, si podíamos tratar el tema que
sigue, porque yo me tengo que retirar de la sesión por una cuestión netamente personal. Y como soy
la miembro informante de ese tema que lo pedimos sobre tablas, me gustaría, por lo menos, poder
decirlo yo.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Usted se refiere al punto 4?
Sra. MUCCI (FN). —Creo que es el punto 4, sí, el del 22 de agosto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —El del Día Nacional del Folclore.
Sra. MUCCI (FN). —Sí. Si la Cámara está de acuerdo y si autoriza.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Si les parece, tratamos este tema y hacemos un cuarto
intermedio, y seguimos después.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, sí, por supuesto, continuamos con el punto que sigue.
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10
DÍA NACIONAL DEL FOLCLORE ARGENTINO
(22 de agosto)
(Expte. D-298/19 – Proy. 12 696)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Día Nacional del
Folclore Argentino, a conmemorarse el 22 de agosto.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Pilatti, ¿usted me podría remplazar un ratito?
[Dialogan].
10.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada.
El presidente de la Comisión A reasume
la Presidencia.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Mucci.
Sra. MUCCI (FN). —Estaba hablando con el diputado [se refiere al diputado Sánchez],
discúlpeme. El diputado quiere decir algo.
Sr. PILATTI (presidente). —Entonces, ¿usted le cede la palaba al diputado Sánchez?
[Asentimiento].
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Señor presidente, el presidente anterior propuso un cuarto intermedio.
Yo lo que solicito, porque me tengo que retirar por cuestiones de salud, es que como el
punto que sigue a la diputada es mío quisiera muy brevemente fundamentarlo.
Sr. PILATTI (presidente). —Y ahí cerramos. Que nadie más pida nada porque tenemos…
Tiene la palabra la diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
Mire, disculpe, también yo me tengo que retirar por cuestiones personales. Así es que yo,
también, tengo tres puntos del orden del día para poder exponer. Considérelo, señor presidente.
Sr. PILATTI (presidente). —¿Quieren que sigamos? Son cinco temas.
Todos tienen el mismo derecho, entiendo que todo el mundo tiene el mismo derecho.
Así que avísenles a los mozos que nos esperen, y tratamos los cinco temas.
¿Nos dice cuáles son los puntos? Regístrenlos por Secretaría.
Y ahí cortamos, sí. Y ahí sí hacemos el cuarto intermedio gastronómico.
Diputada Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Los puntos 10, 11 y 36.
Sr. PILATTI (presidente). —Entonces, ¿hay acuerdo de la Cámara? Tratamos los puntos 4, 5, 10,
11 y 36, y, luego, hacemos un cuarto intermedio.
Votémoslo, así nos quedamos todos tranquilos.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada esa moción, y esa va a ser, entonces, nuestra conducta.
Tenía la palabra la diputada Pamela Mucci.
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Sra. MUCCI (FN). —Gracias, señor presidente.
Lo más sucinto posible.
En realidad, pedí que se tratara sobre tablas este proyecto porque el día 22 de agosto se
celebra el Día no nacional sino Internacional del Folclore.
Esto viene porque, en realidad, Juan Bautista Ambrosetti nació un 22 de agosto de 1865 en
la ciudad de Entre Ríos, que fue un hijo de un inmigrante lombardo, y construyó una sólida posición
en todo el orden comercial. Y fue él uno de los impulsores sobre el tema folclórico, no solamente en
el país, sino también a nivel internacional. Esto fue en el año 1865. Y, entonces, a través de un
primer congreso internacional de folclore, se instituyó el 22 de agosto como Día Mundial
del Folclore.
Gracias, señor presidente.
10.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). — Gracias, diputada Mucci.
Levantamos el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el Día Nacional del Folclore Argentino, a
conmemorarse el 22 de agosto del corriente año.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se irán nominado los artículos para su tratamiento en particular.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2673.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
11
CONVOCATORIA DE IGLESIAS CRISTIANAS DE NEUQUÉN
(Expte. D-299/19 – Proy. 12 697)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la segunda convocatoria de
iglesias cristianas de Neuquén, a realizarse el 26 de agosto de 2019.
11.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Este proyecto no ha sido tratado en las comisiones.
Así que pongo a consideración la constitución de la Cámara en comisión.
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La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra el diputado Sánchez.
Sr. SÁNCHEZ (UP-UNA). —Gracias, señor presidente.
En la misma línea, vamos a tratar de ser breves.
Este pedido obedece, valga la redundancia, a una solicitud de la congregación
Portal del Cielo de Cutral Co, quienes llevan adelante la convocatoria del segundo encuentro de
iglesias cristianas.
En esta ocasión, la convocatoria que va a llevar adelante en el gimnasio Rucha Che de la
localidad de Neuquén. Allí, esperan la concurrencia de más de cien pastores, y este tipo de
convocatorias, generalmente, supera las 5000, 6000 personas.
En este tipo de actividad, llevan adelante talleres y distintos debates que tienen que ver con
la importancia y la función que tiene cada iglesia en distintas localidades, teniendo en cuenta que
estas iglesias tienen presencia en toda la provincia del Neuquén. Entre los temas más destacados a
abordar, se destacan la familia, la violencia, la drogadicción, la educación, entre otros.
Este grupo de pastores ven con profunda importancia que nosotros, los legisladores,
podamos declararlo de interés del Poder Legislativo, teniendo en cuenta que sería para ellos un
galardón más para este tipo de actividades.
Así que, por lo expuesto, le solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto
de declaración.
Nada más.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Sánchez.
Tiene la palabra la diputada Angélica Lagunas.
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que, desde la banca del diputado Raúl Godoy y la nuestra,
respetamos a todos los creyentes que practican alguna religión, pero queremos separar esa situación
de las cúpulas eclesiásticas, que son con las que no congeniamos.
Nosotros somos ateos, gracias a Dios, diría, pero somos ateos. Y más bien tenemos serias y
duras críticas al rol jugado por las iglesias y por las estructuras eclesiásticas que nada tienen que ver
con sanaciones y con el bienestar de la población. Manifestamos la injerencia que tienen estas
estructuras.
Ya lo decía el diputado en relación con los derechos de las mujeres, en relación con la
educación, son quienes obstruyen el paso para que la educación sexual integral se abarque y se
abone en las escuelas. Y son quienes, en los períodos más negros de la historia argentina, han
congratulado desapariciones y todo tipo de escarmientos a quienes lo padecieron.
Por lo tanto, no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto, señor presidente.
11.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). — Gracias, diputada Lagunas.
Levantamos el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la segunda convocatoria de iglesias
cristianas de Neuquén, a realizarse el 26 de agosto del corriente año en instalaciones del estadio
Ruca Che de Neuquén capital.
Artículo 2.º Comuníquese al coordinador, pastor Juan José Posso.
Sr. PILATTI (presidente). — Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
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La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su tratamiento en particular.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda así aprobada la Declaración 2674.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
12
CUERPOS, FESTIVAL DE
MOVIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
(Expte. D-310/19 – Proy. 12 707)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto denominado
Cuerpos, Festival de Movimientos Contemporáneos, segunda edición, a realizarse entre el 20 y el
25 de septiembre de 2019.
12.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Como no ha habido tratamiento en comisión, tenemos que constituir la
Cámara en comisión.
A consideración.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada Encarnación Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Disculpe, señor presidente, yo cometí la torpeza de decir 10 y 11, y es 11
y 12. Ahora caigo en esta cuenta de que equivoqué el número.
Sr. PILATTI (presidente). —Perdón, ya que arrancamos con este, ¿lo tratamos? Porque, si no,
tenemos después que volver a hacer esto mismo.
¿Quién es el que auspicia o el que va a informar? Es el proyecto denominado Cuerpos,
Festival de Movimientos Contemporáneos… Creo que es la diputada Du Plessis que no está en este
momento. ¡Ah! ¿No es tuyo, María Laura? Si no me acuerdo mal. [Se dirige a la diputada
Du Plessis que acaba de ingresar al recinto]. Hubo un malentendido cuando pidió la diputada
Lozano, pidió el punto 10 del orden que se repartió, y, cuando lo leemos, encontramos que es este
proyecto. Si puede informarlo, así adelantamos. [Asentimiento].
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente voy a explicar este proyecto.
Si bien ya la fecha de la exposición fue, fue reciente, pensamos que íbamos a llegar con la
sesión suspendida del 7 de agosto, pero, de todas maneras [dialogan]…
Sr. PILATTI (presidente). —Cuerpos, Festival de Movimientos Contemporáneos, segunda
edición…
Sra. DU PLESSIS (MPN). —¡Ah!, pero…
Sr. PILATTI (presidente). —San Martín de los Andes. Es suyo, ¿sí?
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Es mío, pero no es el de Albisu.
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Sr. PILATTI (presidente). —¡Claro! Pero es que usted tiene varias criaturas, entonces…
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Varias tengo hoy.
Vamos de nuevo. [Risas].
También, brevemente.
A este proyecto la comunidad de San Martín de los Andes nos ha pedido que lo declaremos
de interés. Es un festival, es la segunda edición, a realizarse del 20 al 25 de septiembre de 2019.
Y se trata de un seminario que se hará en seis jornadas intensas, donde, tanto la
organización como los costos para llevarlo adelante están a cargo de esta organización Cuerpos. Y
nos parece importante acompañarlos con una declaración de interés legislativo que para quienes
realizan estas actividades privadas siempre lo destacan como que jerarquiza la actividad, y se
sienten acompañados desde el punto de vista institucional.
Por eso, en esta ocasión —la primera edición, también, fue declarada de interés legislativo
por este Cuerpo el año pasado—, proponemos que sea declarada de interés legislativo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Du Plessis.
Disculpe, aparte que la atoramos, pero venía así.
12.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Cerramos la Cámara en comisión.
Por Secretaría, damos lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del proyecto denominado
Cuerpo, Festival de Movimientos Contemporáneos, segunda edición, a desarrollarse en la ciudad
de San Martín de los Andes entre el 25 y el 27 de septiembre de 2019.
Artículo 2.º Comuníquese al grupo de gestión y producción en danza Espacio Cuerpo.
Sr. PILATTI (presidente). —Yo tengo otra fecha. Tengo 20 y 25 en el proyecto que tengo aquí, 20
y 25 de septiembre.
Sra. RIQUELME (secretaria). —Corroboramos la fecha: «… San Martín de los Andes entre el 20 y
el 25 de septiembre de 2019».
Sr. PILATTI (presidente). —A los fines de que quede en la versión taquigráfica.
A consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (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. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2675.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
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13
CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
(Expte. D-311/19 – Proy. 12 708)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración del convenio
entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud y la Universidad Nacional del Comahue
(UNCo) para la creación de la Diplomatura de Niñez y Participación Ciudadana.
13.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Ponemos a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra, ahora sí, la diputada Encarnación Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Ahora sí. Disculpen, señor presidente y compañeros legisladores.
El 3 de julio próximo pasado se celebró entre la Universidad Nacional del Comahue y la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud del Gobierno de la provincia del Neuquén un
convenio específico con el objeto de articular entre ambas instituciones la Diplomatura de Niñez y
Participación Ciudadana. Buscando, a partir de ello, ofrecer herramientas para fortalecer espacios
de participación y dispositivos institucionales que garanticen el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a ser escuchados.
Actualmente, hay sesenta alumnos representantes de organismos municipales, provinciales
y organizaciones de la sociedad civil que se encuentran realizando la diplomatura que tiene una
duración de nueve meses. Es una formación tanto virtual como presencial que tiene un fuerte
componente vivencial con propuestas lúdicas, interactivas y grupales. Una vez por mes los alumnos
se reúnen para dos jornadas de cursado intensivo que continúa con una cursada virtual en la que
participan docentes referentes del pedagogo italiano Francesco Tonucci. Además, los diplomados
asumen el compromiso de realizar dos horas de prácticas mensuales en el contexto local
monitoreadas por sus docentes.
Esto es todo.
Y solicito el acompañamiento de mis compañeros legisladores.
Gracias, señor presidente.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Lozano.
13.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la celebración del convenio rubricado por la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud de la provincia del Neuquén y la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo) para la creación de la Diplomatura de Niñez y
Participación Ciudadana.
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Artículo 2.º Comuníquese a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud de la
provincia del Neuquén y a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2676.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
14
CREACIÓN DE LA CAMERATA PLOTTIER
(Expte. D-312/19 – Proy. 12 709)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la creación de la
Camerata Plottier, fundada en la ciudad de Plottier el 28 de junio de 2019.
14.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada Encarnación Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
El 28 de junio pasado se llevó a cabo en la Iglesia San Antonio de Padua de Plottier la
primera presentación de la Camerata Plottier, una agrupación de músicos dedicados específicamente
al género clásico que interpretan obras de Mozart, Vivaldi, Schubert y Piazzolla.
Esta orquesta de cuerdas está integrada totalmente por jóvenes talentosos que residen todos
en Plottier.
Los músicos que desempeñan tareas como solistas y principales en la Sinfónica de
Neuquén y en la Filarmónica de Río Negro, realmente, dieron un espectáculo de primerísimo nivel
a lo que no estamos acostumbrados los ciudadanos de Plottier. La verdad que la iglesia tuvo como
protagonistas a estos jóvenes con interpretaciones, realmente, dignas de destacar.
Estos jóvenes, reconocidos talentos todos de Plottier, todos se desempeñan
profesionalmente como solistas y principales en la Sinfónica de Neuquén y en la
Filarmónica de Río Negro. La idea de dar forma y encuadre a la necesidad que hay en la ciudad de
contar con todo tipo de expresiones culturales y artísticas sabiendo que contamos con este recurso
humano y un grupo profesional de inigualable cualidad y profesionales que, realmente, son dignos
de destacar.
El acto inaugural de esta flamante camerata se hizo en julio —como bien dije
anteriormente—, y estas presentaciones van a ser mensuales y se van a presentar en todo el ámbito
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de la provincia, pero también lo van a hacer en los distintos barrios de Plottier tratando de que
muchos jóvenes y niños puedan, de alguna manera, seducirse con estas presentaciones y formar
parte de una pequeña orquesta que se va a hacer allí en Plottier.
Dicen ellos que esperan poder implementar para el próximo año la posibilidad de formar a
los futuros integrantes de la camerata. La idea es hacerla crecer y que trascienda los límites de la
ciudad, de la provincia. No tenemos límites, tenemos los profesionales para enseñar y a los
interesados con la inquietud de aprender y formar parte de ella.
Así que pido acompañar este proyecto de declaración, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Lozano.
14.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Levantamos el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se procederá a la lectura del texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la creación de la Camerata Plottier, fundada
en la ciudad de Plottier el 28 de junio de 2019.
Artículo 2.º Comuníquese a las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de
Plottier; al padrino de la camerata, doctor Di Peto, Marcelo; y al director artístico de la
Camerata Plottier Nelson Aburto.
Sr. PILATTI (presidente). —Ponemos a consideración, entonces, en general el presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos por Secretaría.
La votación de los artículos 1.º y 2.º es
afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2677.
Pasamos al próximo punto del orden del día, que es el que estaba como 36 en la nómina
que distribuyeron.
15
SEMINARIO
ACTUALIZACIONES SOBRE EL AUTISMO
EN EL SICOANÁLISIS
(Expte. P-45/19)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se establece de interés del
Poder Legislativo el seminario intensivo denominado Actualizaciones sobre el Autismo en el
Sicoanálisis, a desarrollarse el 30 y el 31 de agosto de 2019 en las instalaciones del
Colegio Médico de la ciudad de Neuquén.
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15.1
Apertura de conferencia en comisión
y presentación del Proy. 12 755
(arts. 144 y 118 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Tenemos que asignarle un número de proyecto a este expediente
porque tomó estado parlamentario recién en la sesión. El número de proyecto es el 12 755.
Ponemos a consideración, ahora sí, la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra la diputada Encarnación Lozano.
Sra. LOZANO (MPN). —Gracias, señor presidente.
La fundación Naceres, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de eventos, seminarios y
congresos a nivel provincial y nacional, va a desarrollar, precisamente, este viernes 30 de agosto en
el Colegio Médico de la provincia del Neuquén este seminario que está dedicado a la atención de
niños, niñas y adolescentes con diferentes problemáticas; y se encuentran trabajando en espacios de
formación e intercambio en torno a temas que convocan vinculados a la discapacidad.
En este marco, la fundación organiza este seminario que es intensivo y que tiene invitados,
realmente, de prestigioso nivel nacional e internacional. Y, precisamente, es esto lo que quería
decir. Y pido el acompañamiento de todos ustedes.
Gracias, señor presidente.
15.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Lozano.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se procederá a leer el texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el seminario intensivo Actualizaciones sobre
el Autismo en el Sicoanálisis, organizado por la fundación Naceres, Sistema Terapéutico Integral,
que se realizará el 30 y el 31 de agosto de 2019 en el Colegio Médico de Neuquén.
Artículo 2.º Comuníquese a la fundación organizadora.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando por Secretaría los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración 2678.
Tiene la palabra el diputado Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Disculpe.
Una observación o moción de orden o una aclaratoria.
Yo no sé, porque hay varios diputados que se tenían que retirar después de esto; yo no sé si
vamos a quedar con cuórum o no porque, si no es así… Digo, para ser claros y resolver lo siguiente,
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porque, si no, yo tengo una contramoción que sería: todos los proyectos que tienen fecha de
vencimiento, que tienen fecha, seguir el tratamiento ahora hasta terminarlos. Porque, si no, yo lo
que veo es que estamos al filo en el cuórum y, por ahí, nos quede ya la sesión a la mitad.
No sé qué dice el resto de los bloques.
Sr. PILATTI (presidente). —Yo lo único que tengo para aportar es que la comida se calentó tres
veces, y, por tanto, están con problemas ahí. No digo que sea lo más importante, pero…
Sr. GODOY (PTS-FIT). —No sé qué dicen los demás…
Sr. FUENTES (FN). —La verdad que no es lo más importante la comida.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —¿Vamos a tener cuórum o no?
Sr. PILATTI (presidente). —Denle forma de una moción y la votamos.
Tiene la palabra el diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FG). —Si nos comprometemos a volver, pongamos un plazo cortito para comer,
media hora, y volvamos todos.
Acá hay una serie de proyectos que cada uno de los cuales tienen responsabilidad los que
los hicieron. No podemos quedar menos de 18 a tratar los temas. A mí me parece que es un tema de
responsabilidad. Dejo librado, por supuesto, al criterio de cada uno porque—como dijo, por
ejemplo, algún diputado— hay un problema de salud, hay un problema; se entiende perfectamente.
Pero parece que tienen problemas de salud todas las sesiones los diputados, porque, cuando
empiezan a avanzar las sesiones, hay muchos enfermos. Después, se los ve saludables al día
siguiente.
Hagamos un compromiso de venir en media hora. Esa es mi propuesta. Y en media hora
volver todos y terminar rápidamente, porque podemos terminar rápidamente esto. De lo contrario,
no nos vamos a comprometer en volver. Digámoslo ahora, y cada uno hará lo suyo.
Sr. PILATTI (presidente). —Tengo una moción. ¿Alguien quiere formular alguna otra moción?
Tiene la palabra el diputado Eduardo Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Ocurre —con disculpas de la Cámara— que he sido sorprendido por el
cambio que ha habido del orden del día. Entonces, si el cambio fue vinculado a razones que tenían
razones, los diputados que estamos sentados tenemos que honrar los compromisos de la Cámara
porque, si no, es una burla; se cambian. Hay algo que no me está gustando de lo que está pasando.
Entonces, o vamos a comer y volvemos, pero hay que pedirle el compromiso a cada uno de
los presentes porque estamos al borde de perder el cuórum. [Dialogan]. Pero, si alguien se va a ir,
que lo diga porque, si no, nos quedamos media hora más. Y, si vamos a volver, no importa.
Sr. PILATTI (presidente). —Ya anunciaron que se retiraban… la diputada Mucci ya se retiró, la
diputada Encarnación Lozano anunció que tenía que retirarse y el diputado Sánchez.
El resto, si volvemos, tenemos cuórum. [Dialogan].
Sra. LAGUNAS (FITProv). —Lo que yo digo, para que conste también: efectivamente, estamos
pagando no sesionar en tiempo y forma. Entonces, tenemos hoy una sesión kilométrica cuestionada
porque, quizá, no tenemos el cuórum para seguir.
Sr. PILATTI (presidente). —Finalmente, ahora tenemos una única moción y habíamos votado antes
que tratábamos cinco temas y, luego, hacíamos una pausa.
Comprometámonos en volver en veinte minutos o, si se puede, media hora, como máximo:
5.30, 17.30. Y arrancamos y terminamos.
Pasamos a un cuarto intermedio.
Se aprueba [17.05].
A las 17.42, dice el:
Sr. PILATTI (presidente). —Ocupen sus bancas, por favor. Estamos retomando luego del cuarto
intermedio.
Damos lectura al punto 10 que sería el punto 6 del orden del día que se repartió por
las bancas.
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16
JORNADAS DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA RURAL
(Expte. D-301/19 – Proy. 12 698)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las XV Jornadas de la
Sociedad de Medicina Rural (SMR), a celebrarse el 4 y el 5 de octubre de 2019 en la localidad de
Junín de los Andes.
16.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
Quiero solicitarle a la Cámara respaldar estas jornadas.
La Sociedad de Medicina Rural es, realmente, emblemática en lo que a salud pública se
refiere. Ha venido forjando educación hace muchos años, identidad, y, por sobre todas las cosas,
una trayectoria que la hace merecedora de nuestro respaldo.
Así que solicito den el apoyo a esta declaración de interés legislativo a las
decimoquintas jornadas.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Fuentes.
16.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las decimoquintas Jomadas de la Sociedad de
Medicina Rural, con motivo de cumplirse cuarenta años de su fundación, bajo el lema «Jornadas del
equipo de salud y sus prácticas: trabajando juntos, entramando historias y saberes», a celebrarse
el 4 y el 5 de octubre del corriente año en la localidad de Junín de los Andes.
Artículo 2.º Comuníquese a la Sociedad de Medicina Rural y al Ministerio de Salud de la
provincia del Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
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Sr. PILATTI (presidente). —Queda así aprobada la Declaración 2679.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
17
MUESTRA FOTOGRÁFICA
ARCHIVO DE LA MEMORIA TRANS
(Expte. D-306/19 – Proy. 12 703)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica Archivo
de la Memoria Trans, organizada por la Asociación Conciencia VIHda.
17.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez.
Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Gracias, presidente.
Esta muestra dio inicio el 9 de agosto con el acompañamiento de muchos organismos de
derechos humanos, también de Cultura.
Y, básicamente, surge en Argentina en 2012 —año, también, en el que se sanciona la
Ley de Identidad de Género—, y es un proyecto en donde se comparte a través de fotos, también
anécdotas y testimonios, cartas también de la comunidad travesti, transgénero y transexual. Y tiene
documentación desde los años 40 hasta principio del año 2000.
El objetivo del archivo, que es llevado a cabo por chicas de la comunidad trans, es, por un
lado, la construcción de un archivo que cuenta acerca de esas vidas en tiempos difíciles que,
también, forma parte de lo que tiene que ver con visibilizar a esta comunidad a lo largo de la
historia y en todos los procesos y hechos históricos que han atravesado, y en donde —hasta el día
de hoy— todavía no se los cuenta.
La Asociación Conciencia VIHda de la ciudad de Neuquén, que no tiene fines de lucro y
está dedicada a la información y prevención del VIH con perspectiva de género para mejorar la
calidad de vida de las chicas trans y de los chicos trans, trae esta muestra que está desde el 9 de
agosto hasta ahora, hasta el 29 en el hall central de la UNCo. La verdad es que es un trabajo
inclaudicable que llevan adelante desde esta comunidad, en donde se insiste en la visibilización,
sobre todo, de toda esta comunidad a lo largo de la historia que, hasta el día de hoy, es negada y
que, sin embargo, han atravesado todos los procesos como cualquier hijo de vecino, pero por el solo
hecho de ser trans y de pertenecer a esta comunidad han sido invisibilizados. Así que, en este
sentido, esta muestra es muy importante.
Invitamos a todos a que acudan a verla. Y nos parecía importante, ya que la vamos a tener
acá, en Neuquén, por unos cuantos días más, hacer esta declaración de interés.
Gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Gutiérrez.
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17.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica Archivo de la Memoria
Trans, que organiza la Asociación Conciencia VIHda.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Dirección de Diversidad de
la provincia del Neuquén y a la Asociación Conciencia VIHda.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda así aprobada la Declaración 2680.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
18
ENCUENTRO BORRANDO FRONTERAS
(Expte. D-308/19 – Proy. 12 705)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el séptimo encuentro anual
Borrando Fronteras, organizado por el grupo folclórico Embrujo de la ciudad de San Martín de
los Andes.
18.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente.
Como se leía por Secretaría de Cámara, este encuentro es anual, y es organizado por el
grupo folclórico Embrujo.
Desde hace siete años, se celebra en la localidad de San Martín de los Andes y cuenta
siempre con la participación de grupos folclóricos de países vecinos también, no solo de artistas
locales, sino que participan desde México, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Brasil. Se realizan estas
actividades en las escuelas primarias de la localidad de San Martín de los Andes, conjuntamente con
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talleres de danza que ponen en valor nuestras raíces y nuestro pasado folclórico que, al día de la
fecha, cuenta con tanto valor cultural.
Por eso, nos parece importante que este encuentro anual sea declarado de interés, una vez
más, por la Legislatura, y nos acompañen con el voto nuestros legisladores.
Muchas gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Du Plessis.
18.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del séptimo encuentro anual
denominado Borrando Fronteras, organizado por el grupo folclórico Embrujo de la ciudad de
San Martín de los Andes.
Artículo 2.º Comuníquese al grupo folclórico Embrujo.
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Se irán nominando los artículos para su tratamiento en particular.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2681.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
19
EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS DE MÓNICA ALBISU
(Expte. D-309/19 – Proy. 12 706)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la exhibición de las obras de
la artista Mónica Liliana Albisu, realizada del 8 al 11 de agosto de 2019.
19.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada Du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias.
Ahora, sí, toca el turno de Mónica Albisu.
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Esta reconocida artista local, artista plástica, nos representó, en esta ocasión, en la
isla Mauricio, cerca de la isla de Madagascar, allá en la remota isla —los invito a que lo vean por
internet porque, la verdad, que es paradisíaco—, donde fue invitada por una prestigiosa
organización que anualmente hacen este encuentro multidisciplinario de artistas. Y, en esta ocasión,
Mónica nos representaba como argentina.
Deseamos que haya tenido el mayor de los éxitos, como siempre, que continúe con esta
carrera que tanto nos enorgullece como neuquinos y también como argentinos en esta ocasión. Y
seguiremos acompañándola cada vez que podamos con estas declaraciones que para ella tan
importantes son.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Du Plessis.
19.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la exhibición de las obras de la artista
Mónica Liliana Albisu en la Mauritius International Art Fair, realizada en el Caudan Arts Center
de la isla Mauricio entre los días 8 y 11 de agosto de 2019.
Artículo 2º Comuníquese a la artista Mónica Liliana Albisu.
Sr. PILATTI (presidente). —Antes de levantar el estado en comisión, ¿le cambiamos el verbo en
pasado? [Asentimiento]. Entonces, queda realizada en vez de «a realizarse».
Está a consideración en general el proyecto, entonces.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2682.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
20
PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO
DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
(Expte. D-317/19 – Proy. 12 714)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de Yaneth
Gabriel y Nelson Ulloa, integrantes del barrio Intercultural de San Martín de los Andes, en el
cuarto Encuentro Regional del Grupo de Trabajo de Producción y Gestión Social del Hábitat, a
realizarse del 19 al 21 de agosto.
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20.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Ponemos a consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Sobre el barrio Intercultural ya hemos hablado varias veces. Este es un hecho más que es
importante. Si la Cámara me autoriza, quería ver si se puede emitir un tráiler de un documental que
hizo Ulises de la Orden sobre el barrio Intercultural.
Sr. PILATTI (presidente). —Hay que someterlo a votación.
Pongo a votación la proyección del tráiler.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Le damos curso, entonces, a la proyección. [Así se hace].
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Eso es una pequeña imagen de lo que es el barrio Intercultural.
En función de este modelo de gestión, es que dos vecinos de este barrio, uno es Nelson
Ulloa que es de la organización Vecinos sin Techo, y otro es Yaneth Gabriel que pertenece a la
comunidad Curruhuinca, fueron invitados a un encuentro en México donde se trata, justamente, esto
de soluciones de hábitat y de vivienda en forma organizada, distinto a lo que se conoce
normalmente. Desde ese lugar, es que están invitados. Entendemos que es importante ponerlos en
valor.
Ahí, en ese documental aparecen cuatro actores centrales. Uno es don Juan Bustamante,
que es el presidente de Vecinos sin Techo; otro es Ariel Epulef, que es el lonco de la comunidad
Curruhuinca; otra es Alejandra Deboni, que es la arquitecta, que es la que les daba forma a los
sueños. Esos son los actores que hacen que este barrio sea tan importante y demás. Se escucha, no
se lo ve en la imagen, pero se escucha la voz de un actor central fallecido hace poco, que nosotros le
rendimos el merecido homenaje en esta Legislatura, que es Roberto Arias. Se lo ve ahí, siempre con
energía, discutiendo y cómo buscar soluciones.
Este barrio, para nosotros, es realmente algo mostrable, es un modelo de gestión para
mostrarlo. Y así lo han visto y lo han pensado desde México, y por eso esta invitación.
Hay otro actor central para la concreción de este barrio, y tengo que mencionarlo porque
creo que es justo. Este barrio es posible gracias, en su momento, a la acción de Nanci Parrilli, hoy
diputada provincial, que, en su carácter de legisladora nacional, logró en tiempo récord que esta
tierra que estaba bajo la órbita del Estado federal, de Parques Nacionales, se desafectase del Estado.
Para eso, se requería una ley, ambas Cámaras tenían que sacar una ley, se desafectase y se diese este
reconocimiento a la comunidad Curruhuinca que es la que tenía este pedido de reconocimiento. Y, a
partir de eso, se hizo el barrio.
El viaje de estos dos miembros de esta comunidad, de este barrio, entendemos que es muy
importante; entendemos que es bueno que se conozca en otros lugares este modelo, y, desde ese
lugar, entendemos la declaración de interés de la Legislatura de esta participación.
Gracias.
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20.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Carnaghi.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de Yaneth Gabriel, de la
comunidad Curruhuinca, y Nelson Ulloa, de Vecinos sin Techo, integrantes del barrio Intercultural
de San Martín de los Andes, en el cuarto Encuentro Regional del Grupo de Trabajo de Producción
y Gestión Social del Hábitat de ICAL, que tendrá lugar en la ciudad de Tequisquiapan (México) del
19 al 21 de agosto de 2019.
Artículo 2.º Comuníquese a la comunidad Curruhuinca y a Vecinos sin Techo de
San Martín de los Andes.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2683.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
21
ANIVERSARIO DE BARRANCAS, CHOS MALAL,
LOS CATUTOS Y COVUNCO ABAJO
(Expte. D-318/19 – Proy. 12 715)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración de los
aniversarios de las localidades de Barrancas, Chos Malal, Los Catutos y Covunco Abajo, a
realizarse en el mes de agosto de 2019.
21.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra el diputado Ramón Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente.
Muy breve.
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Es para darle curso a este proyecto que tiene como fin hacer llegar las salutaciones y el
reconocimiento a las localidades que en el mes de agosto cumplieron años. El 1 de agosto, es el
aniversario de Barrancas, es su aniversario cuarenta y siete. El 4 de agosto, es el aniversario
ciento treinta y dos de la localidad de Chos Malal, antigua capital histórica y cultural de la
provincia. Y, el 13 de agosto, el aniversario veintidós de Los Catutos y de Covunco Abajo.
A cada uno de los lugares ha llegado el gobernador a compartir los festejos con los
vecinos, como también a compartir anuncios para nuevas obras y mejoras a cada una de
las comunidades.
21.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Soto.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de
Barrancas, Chos Malal, Los Catutos y Covunco Abajo, a realizarse en el mes de agosto de 2019.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a los municipios de Barrancas,
Chos Malal, Los Catutos y Covunco Abajo.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración 2684.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
22
JORNADA NEUQUINA DE ATAQUE
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO
(Expte. D-319/19 – Proy. 12 716)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Primera Jornada Neuquina
de Ataque Cerebrovascular Isquémico, organizada por el Ministerio de Salud, a realizarse el 29 de
agosto de 2019 en el espacio Duam.
22.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
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Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra el diputado Ramón Soto.
Sr. SOTO (MPN). —Gracias, presidente.
El proyecto tiene como fin poder participar declarando de interés la Primera Jornada
Neuquina de Ataque Cerebrovascular Isquémico, organizada por el Ministerio de Salud de la
provincia en el espacio Duam, a realizarse el 29 de agosto.
Una de las principales inquietudes, en primer lugar, conocer que hay dos tipos de ACV en
el tratamiento de esta temática: el AVC isquémico, que es por el cual se va a realizar la jornada, que
sucede cuando no hay una adecuada irrigación de sangre en determinada zona del cerebro —es
también conocido como infarto cerebral— y representa el 85 % de los ACV; y el ACV
hemorrágico, que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo del cerebro y desencadena una
hemorragia cerebral, que representa el 15 % de los ACV.
Como datos estadísticos que incorporan los fundamentos, es que, en la Argentina,
aproximadamente, 130 000 casos hay de fallecimientos por esta causa, y, en la provincia del
Neuquén, es el 60 % de las muertes que se producen por enfermedades crónicas no transmisibles; y,
en este caso, los accidentes cerebrovasculares ocupan el cuarto lugar de los fallecimientos en
la provincia.
Por tal motivo, y en este contexto, un grupo de profesionales médicos de la ciudad de
Neuquén, tanto del ámbito público como privado, han creado un grupo de trabajo de ACV. Este
grupo está coordinado por la doctora Miriam Vicente y cuenta con el aval del Ministerio de Salud
de la provincia. Su principal objetivo es promover y crear la red provincial de ACV.
También, destacar que este evento está dirigido a todos los efectores de salud que
intervienen en la atención del paciente con accidente cerebrovascular.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de los diputados en este proyecto
de declaración.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Soto.
22.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la Primera Jornada
Neuquina de Ataque Cerebrovascular Isquémico, organizada por el Ministerio de Salud de la
provincia del Neuquén, a desarrollarse el próximo 29 de agosto.
Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2685.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
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23
CONGRESO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS POPULARES
(Expte. D-321/19 – Proy. 12 719)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el II Congreso Provincial de
Bibliotecas Populares, a realizarse el 21 y el 22 de agosto de 2019.
23.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente.
Propongo a la Cámara la declaración de interés de este II Congreso de
Bibliotecas Populares que tuvo comienzo en el día de hoy; finaliza mañana. Es un encuentro
provincial.
Y, en ocasión de participar de su inauguración, en horas de esta mañana, pude observar la
concurrencia, la nutrida concurrencia de bibliotecarios de toda la provincia.
Este evento es organizado por el Ministerio de las Culturas.
Y, una vez más, agradecieron y reconocieron la importante labor de haber sancionado la
Ley 3040 en diciembre de 2016, que les diera un marco normativo actualizado para el
funcionamiento de las bibliotecas populares. Esa sanción, que, también, tuvo origen en la propia
iniciativa de las bibliotecas populares, a quien se les dio un espacio, se los fue asesorando en el
camino de la elaboración de la ley que, finalmente, se sancionó, dio lugar, también, a estos
encuentros donde intercambian ideas, donde participan, donde tienen invitados especialistas en
lengua, que los nutren, los guían para seguir brindándole a la comunidad este apoyo institucional
que significa una biblioteca popular.
Todos conocemos las historias, no voy a abundar en eso atento el estado avanzado de la
tarde, pero les pido a mis compañeros que aprobemos esta declaración.
Y, para el cierre, mañana del congreso cuenten con este apoyo institucional.
Muchas gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Du Plessis.
23.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se leerá el texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del II Congreso Provincial de
Bibliotecas Populares, a desarrollarse los días 21 y 22 de agosto de 2019, organizado por el
Ministerio de las Culturas.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del proyecto.
100

La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2686.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
24
NADIA RIQUELME DEPORTISTA DESTACADA
(Expte. D-324/19 – Proy. 12 721)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de resolución
por el cual se declara deportista destacada a la palista Nadia Riquelme por su trayectoria y logros
obtenidos en la disciplina de canotaje slalom en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019.
24.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Nadia es una deportista de San Martín de los Andes, está entrenada por su pareja,
Flavio Fantini, que es un muchacho de Aluminé, que se formó también en esta disciplina de rafting
y canotaje en las aguas del río Aluminé, extraordinario para estas actividades; por eso, se hizo hace
poco una competencia internacional.
Compitió en los Juegos Panamericanos ahora en Perú y logró una medalla plateada, con lo
cual, obviamente, es un motivo para destacarla. Y una medalla plateada en una disciplina compleja,
y también entrenando en desigualdad de condiciones con otros deportistas porque, en general,
entrenan en pistas artificiales, o sea, simulan ríos de aguas blancas, entonces, pueden entrenar todo
el año. En el caso de nuestros deportistas, solo es cuando las condiciones del río lo permiten; y eso
no es todo el año.
Desde ese lugar, por su esfuerzo, entendemos que es una deportista que esta Legislatura
tiene que destacar.
Y voy a leer lo que plantea ella tras la competencia, porque creo que, con esto, habla de su
sentir. Dice, comenta:
La adrenalina que corría por mi cuerpo cuando terminé mi manga era tremenda, porque
sabía que había hecho un buen trabajo y que podía lograr una medalla. Por eso, mi sonrisa
al llegar. Había trabajado fuerte y segura de dar todo lo que tenía. En el podio, tuve que
contener las lágrimas, es muy fuerte estar ahí, ver tu bandera flamear, tener la medalla
colgada. Es algo con lo que soñaba, y se me dio.

Así que creo que Nadia merece reconocimiento de esta Legislatura.
Gracias, presidente.
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Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Carnaghi.
24.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE:
Artículo 1.º Declarar deportista destacada de la provincia del Neuquén a la palista Nadia
Riquelme, en reconocimiento a su trayectoria, los logros obtenidos en la disciplina y la obtención
de medalla de plata en canotaje slalom en la modalidad K1 en los XVIII Juegos Panamericanos de
Lima, Perú 2019.
Artículo 2.º 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 3.º Comuníquese a la señora Nadia Riquelme.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda, así, aprobada, la Resolución 1038.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
25
CONGRESO DE DERECHO PRIVADO
(Expte. D-326/19 – Proy. 12 723)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Congreso de Derecho
Privado, a realizarse el 22 y 23 de agosto del 2019 en la Universidad Nacional del Comahue.
25.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobada.
Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis.
Sra. DU PLESSIS (MPN). —Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión, solicitamos la declaración de interés de este congreso organizado por las cátedras
de Derecho Civil II y Civil III de la Universidad Nacional del Comahue, en conjunto con el Colegio
de Abogados de la ciudad de General Roca.
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Este congreso contará con la participación de importantes docentes a nivel nacional,
también, algunos profesores locales, y abordarán temas que consideramos nuevos institutos en la
legislación argentina a raíz de la reforma del Código Civil y la unificación con el Código Comercial
en 2015. Aún quedan temas por tratar, por avanzar, por estudiar, y que los profesionales de nuestra
región se capaciten en estos temas es, realmente, para la comunidad neuquina, todo un avance, y
debemos, desde la Legislatura, acompañar.
A solo título enunciativo, voy a mencionar que se tratarán temas como la Ley de Defensa
del Consumidor, muerte digna, la cuantificación de daños personales, la plataforma de ventas
online, la responsabilidad médica, tanto en tribunales de Río Negro como del Neuquén.
Por eso, una vez más, para jerarquizar las actividades que realiza nuestra querida
Universidad del Comahue, proponemos declarar de interés legislativo este congreso.
Muchas gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Du Plessis.
25.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del Congreso de
Derecho Privado que se llevará a cabo el 22 y el 23 de agosto de 2019, organizado por la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Artículo 2.º Comuníquese a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2687.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
26
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LA EPET 14
EN LA COPA ROBÓTICA 2019
(Expte. D-327/19 – Proy. 12 724)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de alumnos de
la EPET 14 en la Copa Robótica 2019, a realizarse del 29 al 31 de agosto en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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26.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Este es un proyecto, realmente, muy importante, donde un equipo conformado por
Tiziano Pueyrredón, Paula Coronel, Mateo Matos, Jazmín Valenzuela y Ciro Villafañe, como
alumnos, acompañados por los tutores Juan Pedro Lardet y Ariel Paisani, se van a presentar en
Buenos Aires con su proyecto Plecobot. Ellos son todos alumnos de la EPET 14 de la provincia del
Neuquén. Y esto tiene una estrategia de representar a la provincia del Neuquén.
Va a haber veinticuatro equipos de todo el país, y el ganador va a ir a una copa mundial
que se va a llevar adelante en Dubai este año.
Este evento, en Buenos Aires, se va a llevar adelante del 29 al 31 de agosto. Y la
importancia que tiene es que los robots que ellos han construido en esta etapa tienen que ver con el
medio ambiente. Mediante diferentes juegos, ellos con los robots van a tener que limpiar
determinadas circunstancias de contaminación y ver cómo hacen el depósito, tanto de los residuos
como de la parte química.
Así que creemos que es muy importante y un orgullo tener chicos, que están cerca de los
18 años, que puedan representarnos en un evento tan importante como este. De allí que pedimos el
acompañamiento de la Cámara para este evento.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
26.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de los alumnos de la
EPET 14 Tiziano Aliaga Pueyrredón, Paula Coronel, Mateo Matos, Jazmín Valenzuela y
Ciro Villafañe en la Copa Robótica 2019, que se desarrolla desde el 29 al 31 de agosto en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Consejo Provincial
de Educación y a la EPET 14.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su consideración en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2688.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
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27
K21 EN VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE
(Expte. D-328/19 – Proy. 12 725)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la séptima edición del K21, a
realizarse el 25 de agosto de 2019 en la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue.
27.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Como siempre decimos, la importancia que tiene este tipo de eventos deportivos que se
convierten en turísticos. Y esta vuelta le toca a Villa Pehuenia-Moquehue con este K21, que tiene
una particularidad: el 70 % de su trayecto está hecho sobre superficies blancas, que le llaman, que
es la nieve. Así que incluye carreras con raqueta y, después, hace un mix con algún tipo de carreras
normales, por ponerle un nombre.
Así es que, como siempre, pedimos el acompañamiento para este tipo de eventos que
tienen que ver con otros que vamos a tratar también hoy.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
27.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la séptima edición del
evento denominado K21, el cual se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2019 en Villa Pehuenia-Moquehue.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de
Villa Pehuenia-Moquehue y a la empresa Patagonia Eventos.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la declaración 2689.
Tiene la palabra el diputado Godoy.
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28
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Muy breve.
Quería hacer una solicitud a la Cámara porque me tengo que retirar, también, en minutos.
En el punto 31, está la declaración de interés del Precongreso Preparatorio del XI Congreso
Latinoamericano de Niñez y Adolescencia.
Quería solicitar, si son tan amables, de poder adelantar el punto y poder tratarlo.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración de la Cámara el pedido de cambio del orden del
día del diputado Godoy.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Pasamos al tratamiento, entonces, de forma inmediata del Proyecto 12 664.
29
PRECONGRESO PREPARATORIO
DEL XI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
(Expte. D-263/19 – Proy. 12 664)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Precongreso Preparatorio
del XI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, a realizarse del 13 al 14 de
septiembre de 2019 en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de
Neuquén.
29.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Pongo a consideración constituir la Cámara en comisión
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Raúl Godoy.
Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias, señor presidente.
Es para que se declare de interés legislativo este encuentro. En realidad, es una previa al
congreso que se va a realizar en Uruguay del 14 al 16 de noviembre. Es en la Universidad Nacional
del Comahue el 13 y el 14 de septiembre.
Y tiene que ver con la actualización, es como una herramienta de trabajo para defensorías,
ya que se tratan problemas de niñez y todo actualizado a las épocas que van transcurriendo.
Siempre, es necesario actualización y debates, por eso, la solicitud de la defensora para que se
declare de interés legislativo para llevar adelante este acontecimiento en la Universidad Nacional
del Comahue.
Pido el acompañamiento de los diputados y diputadas.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Godoy.
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29.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del Precongreso Preparatorio
del XI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que se llevará a cabo los días
13 y 14 de septiembre del corriente año en la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de
Neuquén.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a las organizadoras del
precongreso doctora Andrea Rappazzo, doctora Yanet Guzmán y doctora Mónica Palomba.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos por Secretaría.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración número… y ahí denme una mano,
porque hay que poner el número correlativo ¿no?—. Es la Declaración 2690.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
30
EVENTO COPAHUE EXTREMO
(Expte. D-329/19 – Proy. 12 726)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la cuarta edición del
evento Copahue Extremo, a realizarse el 30 y el 31 de agosto de 2019 en la localidad de
Caviahue-Copahue.
30.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Al igual que el evento anterior, esto tiene características un poco diferenciadas, y se ha
convertido en un evento internacional. Vienen expertos en carreras con raqueta de Estados Unidos,
Canadá, Cataluña, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.
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Creemos que es muy importante para la provincia del Neuquén, para Caviahue-Copahue en
particular, porque van a poder mostrar todas sus bellezas, y tener una gran cantidad no solo
participantes, sino de público que acompaña y vive estas carreras.
De ahí que pedimos el acompañamiento de la Cámara para este evento.
30.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la cuarta edición del evento
denominado Copahue Extremo, el cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto de 2019 en la
localidad de Caviahue-Copahue.
Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén y a la
Municipalidad de Caviahue-Copahue.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos por Secretaría.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2691.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
31
ACTIVIDADES DE LA ANAAR
(Expte. D-330/19 – Proy. 12 727)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas
por la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR), a realizarse el 24 de
agosto de 2019 en la ciudad de Neuquén.
31.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
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Estas actividades se van a realizar en la Plaza de las Banderas el 24. Es una capacitación en
reanimación cardiopulmonar. La hace la misma gente que capacitó en esta Legislatura hace dos
años, más o menos.
Es una técnica tan importante, demostrada ya su importancia de que todos debemos saber
los pasos mínimos indispensables por la posibilidad de dar vida ante una emergencia de alguna
enfermedad cardiovascular.
Celebramos estas capacitaciones. Creemos que todo el mundo se debe capacitar. Siempre
tener a alguien que sepa esto en los primeros minutos puede ser la diferencia entre la vida y
la muerte.
Así que pedimos, ante la importancia de esta capacitación, el acompañamiento de la
Cámara.
31.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Caparroz.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se procederá a la lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la Asociación
Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR), a realizarse el 24 de agosto de 2019 en
la Plaza de las Banderas de la ciudad de Neuquén en el marco de las Jornadas Nacionales de
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Artículo 2.º Comuníquese a la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y
Reanimación (ANAAR).
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2692.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
32
SEMINARIO INTERNACIONAL
ZAPALA CIUDAD LOGÍSTICA
(Expte. D-333/19 – Proy. 12 730)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el primer seminario
internacional Zapala Ciudad Logística, a realizarse el 22 y el 23 de agosto de 2019 en la ciudad
de Zapala.
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32.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —La ciudad de Zapala, desde distintos lugares, viene poniéndose a la
vanguardia de la trascendencia de zona franca y sus vínculos. En esta oportunidad, la
Cámara de Comercio lleva adelante este evento, que nos pareció trascendente darle el respaldo
legislativo.
Por eso, solicito se apruebe esta declaración.
32.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Fuentes.
Salimos del estado en comisión de la Cámara.
Y, por Secretaría, damos lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el primer seminario internacional
Zapala Ciudad Logística Proyección macrorregional a partir de su zona de actividades logísticas, a
realizarse el 22 y el 23 de agosto en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad
de Zapala.
Artículo 2.º Comuníquese a la Municipalidad de la ciudad de Zapala, al
Concejo Deliberante y a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Zapala.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2693.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
33
ENCUENTRO INTERCULTURAL BINACIONAL
ARGENTINO-CHILENO
(Expte. D-334/19 – Proy. 12 731)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Encuentro Intercultural
Binacional Argentino-chileno, a realizarse en Taquimilán los días 6 y 7 de septiembre de 2019.
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33.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Ponemos a consideración la constitución de la Cámara en comisión
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Es un abordaje intercultural argentino-chileno, que se lleva adelante en
Taquimilán, que tiene como objeto socializar, fortalecer, darle conocimiento y reconocimiento a los
pueblos originarios y a sus vínculos con las distintas culturas.
Nos pareció muy importante respaldarlo desde la Legislatura.
Solicito el respaldo legislativo para esta declaración.
33.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Fuentes.
Se levanta el estado en comisión de la Cámara.
Y, por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el Encuentro Intercultural Binacional
Argentino-chileno a realizarse en el CPEM 83 de Taquimilán, departamento de Ñorquín (provincia
del Neuquén), los días 6 y 7 de septiembre de 2019.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al cónsul chileno y al director
del CPEM 83 de Taquimilán.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2694.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
34
DÍA NACIONAL DEL VOTO FEMENINO
(23 de septiembre)
(Expte. D-335/19 – Proy. 12 732)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el septuagésimo segundo
aniversario del Día Nacional del Voto Femenino, a conmemorarse el 23 de septiembre de 2019.
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34.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Nos pareció importante darle reconocimiento legislativo a este trascendente
momento histórico en la Argentina, que no nos debemos cansar de destacar, cuando la Ley 13 010
puso en vigencia el voto femenino y fue impulsado, fundamentalmente, por Eva Perón.
Nos parece que la Cámara debe darle el respaldo. Lo pongo a consideración.
34.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Fuentes.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el septuagésimo segundo aniversario del
Día Nacional del Voto Femenino, a conmemorarse el 23 de septiembre del corriente año.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2695.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
35
DÍA DEL INMIGRANTE
(4 de septiembre)
(Expte. D-336/19 – Proy. 12 733)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del
Día del Inmigrante, a realizarse el 4 de septiembre de 2019 en la ciudad de Neuquén.
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35.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Fuentes.
Sr. FUENTES (FN). —Gracias, presidente.
El general Perón, en el 49, por decreto pone este día en consideración. Desde esa fecha,
tratamos de recordarlo.
El pueblo inmigrante en la República Argentina ha sido fuerza de trabajo, de desarrollo, de
crecimiento y de integración cultural.
Nos parece importante que la Cámara respalde este día y declare el interés legislativo.
Gracias, presidente.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Fuentes.
35.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el acto en conmemoración del
Día del Inmigrante, que se realizará el 4 de septiembre en la plaza Centenario (Plaza de las
Banderas) de la ciudad de Neuquén.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Delegación de Migraciones
de la provincia.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2696.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
36
DIPLOMATURA EN AUDIO Y TECNOLOGÍA MUSICAL
(Expte. D-228/19 – Proy. 12 625)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el dictado de la
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Diplomatura en Audio y Tecnología Musical, desarrollada a partir del 5 de agosto de 2019 en la
ciudad de Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Este es un muy buen proyecto que lleva adelante la Universidad Nacional del Comahue en
forma conjunta con la Cetear, que ponen en marcha esta Diplomatura en Audio y
Tecnología Musical, que se dictará en forma semipresencial a partir del 5 de agosto de este año.
Se trata de una propuesta de formación no curricular con certificación de la Secretaría de
Extensión Universitaria con una carga horaria de 161 horas obligatorias distribuidas a lo largo de
nueve meses.
Creemos que es muy importante darles herramientas técnicas y de preparación a todos los
que son aficionados a trabajar con la música, sean estos músicos particulares, trabajadores de
eventos, porque tienen una conformación integral de todo lo que hace a la combinación de la
música, el manejo de los artefactos, el manejo de la electricidad en diferentes eventos. Y, al estar
avalado por la universidad, creemos que le da un prestigio y muchísima importancia.
De allí que pedimos el acompañamiento para esta declaración.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Comisión de Educación…
Sr. PILATTI (presidente). —Claro, como hoy estamos tratando todos proyectos que no han sido
tratados por comisiones, le hemos dado el mismo tratamiento a este que tenía un despacho de
comisión. No sé si nos faltaba alguno más. Pero salvamos la cuestión, entonces, por este medio para
que quede en la versión taquigráfica.
Se da lectura, entonces, al despacho de comisión, por Secretaría.
Se lee el despacho de la Comisión D.
Sr. PILATTI (presidente). —Entonces, no estamos en comisión porque estamos tratando un
despacho de la Comisión de Educación.
Queda por poner a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2697.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
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37
CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS
MIGRANTES EN EL SIGLO XXI
(Expte. D-242/19 – Proy. 12 639)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la edición 2019 del concurso
de cuentos y relatos Migrantes en el Siglo XXI, dirigido a estudiantes de escuelas secundarias de
la provincia.
Sr. PILATTI (presidente). —Por Secretaría, damos lectura al despacho de comisión; en este caso,
también tenemos despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión D.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Como se leyó en los fundamentos, esta es una acción conjunta que lleva el
Consejo Provincial de Educación y la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Neuquén,
donde están convocando a alumnos de colegios secundarios públicos de 4.º y 5.º año, 6.º para las
escuelas técnicas también, y a los IFD para participar de este concurso de iniciativas de cuentos o
narrativas sobre la inmigración. Tiene que ver con un sentido, si se quiere, del arte para tratar de
hacer carne de la situación que viven los migrantes y poder visibilizar una situación que, sobre todo,
en la provincia del Neuquén es más que importante.
Los trabajos se deben enviar a partir del 11 de junio hasta el 21 de septiembre en formato
de procesadores de texto. El Cedie [Centro de Documentación e Información Educativa], a través
de un centro editor, realizará la publicación conjunta de las obras presentadas en el certamen, y, de
allá, saldrá su ganador.
Por lo expuesto, pedimos el acompañamiento para esta declaración.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los sucesivos artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2698.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
38
PUBLICACIÓN DEL LIBRO TALLER DE TANGO
(Expte. D-248/19 – Proy. 12 649)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro Taller
de tango, de la escritora Viviana Nuñez Cabral, que promueve el diálogo entre diferentes
disciplinas artísticas.
Sr. PILATTI (presidente). —Por Secretaría, daremos lectura al despacho de comisión.
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Se lee el despacho de la Comisión D.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Como siempre decimos, la Legislatura declara de interés la publicación del libro, sobre
todo, cuando son autoras neuquinas. En este caso, esta autora vive en Villa la Angostura. Ha
logrado la publicación de este libro a través de una editora independiente de
San Martín de los Andes. Así que creemos que es muy importante el apoyo que logremos a esta
posibilidad de que autores neuquinos puedan publicar todos sus pensamientos a través de diferentes
libros. De hecho, este libro que habla del tango ha sido donado para la Biblioteca de la Legislatura.
Así que, ahí, cualquiera de los diputados puede consultar su contenido.
Pedimos el acompañamiento para seguir incentivando a diferentes autores a que publiquen
en la provincia del Neuquén sus motivaciones, sentimientos y ganas de escribir.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Carnaghi.
Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias, presidente.
Mencionar que la editorial La Grieta del vecino Daniel Tórtora de San Martín de los Andes
hace posible con mucho esfuerzo que autores de la zona, en este caso de Villa la Angostura, vean la
posibilidad de publicar sus trabajos, cuestiones que las grandes editoriales no…, es difícil acceder a
las grandes editoriales.
Así que creo que hay que hacer un reconocimiento porque es, realmente, un esfuerzo muy
grande mantener en esta época —ya lo hemos hablado en otra ocasión— una editorial
en funcionamiento.
Gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Carnaghi.
Ponemos a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración 2699.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
39
ENCUENTRO DE CÁTEDRAS DE PEDAGOGÍA
(Expte. P-28/19 – Proy. 12 748)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el XII Encuentro de Cátedras
de Pedagogía En torno a pedagogía y lo pedagógico. Herencias y novedades de la
contemporaneidad, a realizarse el 26 y el 27 de septiembre en la Universidad Nacional del Comahue.
Sr. PILATTI (presidente). —Por Secretaría, se da lectura al despacho de comisión.
Se lee el despacho de la Comisión D.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Viviana Tortorelli.
Sra. TORTORELLI (MPN). —Gracias, señor presidente.
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Como recién escuchábamos, esta es una declaración de interés legislativo de estos
encuentros que se van a desarrollar en el corriente año en Cipolletti.
Estos encuentros se vienen desarrollando hace más de veinte años. El primero se realizó en
la ciudad de Buenos Aires en 1995, y el último fue en la Universidad Nacional de Cuyo en 2017.
Están destinados a docentes de cátedras de pedagogía y afines de universidades nacionales
y provinciales públicas, institutos de formación docente, estudiantes, estudiantes de carreras de
educación en general; en los que se desarrollarán conferencias, paneles, ponencias, programas y
conversatorios. Estos encuentros tienen como objetivo propiciar un espacio de debate para tratar las
distintas problemáticas y dimensiones de la pedagogía dentro de la sociedad contemporánea,
generar espacios de intercambio, promover análisis respecto del vínculo entre la investigación, la
docencia y la producción de conocimientos en el campo pedagógico; además, producir materiales
que circulen en el sistema educativo generando aportes para las nuevas perspectivas en la educación
secundaria.
Desde la comisión, se ha logrado el despacho, solicitando a esta Honorable Cámara se
sancione el proyecto de declaración.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Tortorelli.
Ponemos a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos por Secretaría.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2700.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
40
CONGRESO PROVINCIAL DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
(Expte. D-343/19 – Proy. 12 741)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el IV Congreso Provincial de
Actividad Física y Salud, organizado por el Ministerio de Deportes, a realizarse el 22 y el 23 de
agosto de 2019 en el espacio Duam.
40.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Este proyecto no tiene despacho de comisión, así que, ahora sí,
tenemos que poner a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
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Del 22 al 23 de agosto, se va a celebrar este congreso que está organizado por el
Ministerio de Deportes de la provincia del Neuquén.
Tiene como fin profundizar la labor de promoción de hábitos y entornos saludables. Se
hace a través de los fundamentos teóricos y prácticos de la educación física, que permitan una
adecuada formación según la edad de comienzo de las prácticas deportivas.
La disertación de cada área temática estará a cargo de especialistas de reconocida
trayectoria, y abordarán asuntos trascendentes en el orden de la iniciación deportiva, la alimentación
saludable, el sedentarismo y la obesidad infantil, entre otros.
De allí que pedimos el acompañamiento de la Cámara para este evento.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
40.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Levantamos el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, leemos el texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del IV Congreso Provincial de
Actividad Física y Salud, organizado por el Ministerio de Deportes del Gobierno de la provincia
del Neuquén, a desarrollarse en las instalaciones del espacio Duam y en las del
Instituto de Formación y Educación Superior los días 22 y 23 de agosto de 2019.
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
Sr. PILATTI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2701.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
41
CAMPEONATO NACIONAL
DE ESQUÍ ALPINO
(Expte. D-346/19 – Proy. 12 744)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la fecha del
Campeonato Nacional de Esquí Alpino, categoría infantiles menores de 12 años, a realizarse en el
cerro Bayo el 24 y el 25 de agosto de 2019.
41.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Tenemos que poner a consideración constituir la Cámara en comisión.
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La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Este fin de semana, el 24 y el 25 de agosto, cerro Bayo de Villa la Angostura va a ser sede
del Campeonato Nacional de Esquí Alpino para menores de 12 años. Van a venir esquiadores de
todos los clubes andinos de la República Argentina, y está como invitado el Club Andino de
Osorno, del vecino país de Chile.
Creemos que es un evento muy importante. Se estima la participación de
cuatrocientas personas, aproximadamente, entre corredores y acompañantes. Y lo importante es que
es la primera vez que Villa la Angostura va a ser sede de un campeonato de esta naturaleza.
41.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se da lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la fecha del Campeonato Nacional de
Esquí Alpino, categoría infantiles menores de 12 años, a realizarse en el cerro Bayo el 24 y el 25
de agosto de 2019.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Villa la Angostura, al
Club Andino Villa la Angostura, a la empresa Cerro Bayo Sociedad Anónima y a la
Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA).
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración 2702.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
42
COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESQUÍ
(Expte. D-347/19 – Proy. 12 745)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la competencia de la
Federación Internacional de Ski (FIS), a realizarse en el cerro Bayo el 7 y el 8 de septiembre
de 2019.
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42.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Tenemos que considerar constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra el diputado Roberto Cacault.
Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente.
Pareciesen mezclarse los eventos, pero este es una semana posterior o dos semanas
después, el 7 y el 8 de septiembre, y es un campeonato internacional. Está fiscalizado por la
Federación Internacional de Ski. Y es, realmente, importante porque cerro Bayo ha logrado
homologar sus pistas para poder tener este tipo de competencias e integrarse al circuito de carreras
que pueden organizar cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, y Catedral en Bariloche.
Así que creemos que es de muchísima importancia esta experiencia que va a vivir el
Club Andino de Villa la Angostura para llevar adelante esta competencia y que, posiblemente, nos
sigan eligiendo en años venideros para que la podamos llevar adelante. De allí la importancia.
Y pedimos el acompañamiento de la Cámara.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Cacault.
42.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la competencia que se llevará a cabo en el
marco del calendario de la Federación Internacional de Ski (FIS), a realizarse en el cerro Bayo el
7 y el 8 de septiembre de 2019.
Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Municipalidad de Villa la Angostura, al
Club Andino Villa la Angostura, a la empresa Cerro Bayo Sociedad Anónima y a la Federación
Argentina de Ski y Andinismo (FASA).
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2703.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
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43
PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS FESTEJOS
POR EL ANIVERSARIO DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
(Expte. D-348/19 – Proy. 12 746)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de los
alumnos, alumnas y docentes de las Escuelas Primarias 31 de El Cholar, 187 de Junín de los
Andes, 206 de Varvarco y 247 de Aguada Florencio en el vigesimoquinto aniversario de la sanción
de la reforma de la Constitución Nacional.
43.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Tenemos que poner a consideración constituir la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra la diputada Lucía Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
En el marco de la conmemoración del vigesimoquinto aniversario de la reforma
constitucional, sancionada en 1994, el Congreso de la Nación está promoviendo distintas
actividades, justamente, para la conmemoración de esto tan importante. Estas actividades se van a
dar del 20 al 23 de agosto.
Pero nosotros, en particular, queremos pedir el acompañamiento de la Cámara para apoyar
la declaración de interés de que este viernes 23, 65 alumnas, alumnos y docentes de distintos
establecimientos de nuestra provincia van a ocupar las bancas del recinto de la
Cámara de Diputados para reflexionar sobre la importancia de la inclusión de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en la Constitución Nacional, justamente.
Estos establecimientos van a estar coordinados por la diputada nacional Alma «Chani»
Sapag, y van a participar alumnos de 4.°, 5.°, 6.° y 7.° de las Escuelas 206 de Varvarco, 31 de El
Cholar, 187 de Junín de los Andes y la Escuela Albergue 247 de Aguada Florencio.
Estos establecimientos educativos fueron invitados, posteriormente, por el Congreso de la
Nación, ya que participaron del Programa Diputados te Visita, en mayo de este año, en el que la
diputada anteriormente nombrada, la diputada Sapag, se acercó con personal del Congreso de la
Nación en un programa que tiene como fin acercar la tarea legislativa a los niños y a las niñas.
En este caso, fueron invitados a participar de este debate federal con otros niños de todo el
país, y cada escuela debía elaborar un pequeño discurso que versa, más que nada, sobre la
Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, qué les gustaría que
tomara en cuenta esta Defensoría y cuáles son las inquietudes, preocupaciones y propuestas que
tienen para ese equipo de la Defensoría.
También, es importante destacar que los chicos y las chicas de Junín de los Andes van a
dar inicio al acto inaugural de estas jornadas entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino
en lengua mapuche, un hecho que es inédito y que representa un orgullo para nuestra
provincia del Neuquén.
Así que solicitamos a la Cámara que podamos acompañar la declaración de interés de
este evento.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Menquinez
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43.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se procederá a la lectura del texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la participación de los alumnos, alumnas y
docentes de las Escuelas Primarias 31 de El Cholar, 187 de Junín de los Andes, 206 de Varvarco y
247 de Aguada Florencio en los festejos conmemorativos por el vigésimo quinto aniversario de la
sanción de la reforma de la Constitución Nacional, que tendrá lugar el 23 de agosto en el palacio
del Congreso de la Nación.
Artículo 2.° Comuníquese al Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos por Secretaría.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración 2704.
Pasamos al próximo punto del orden del día.
44
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE DANZA ALBRICIAS
EN FESTIVALES DE FOLCLORE
(Expte. D-353/19 – Proy. 12 752)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del grupo de
danzas Albricias en los festivales a desarrollarse entre el 14 y el 25 de agosto en la
República Checa.
44.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Está a consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Tiene la palabra el diputado Maximiliano Caparroz.
Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente.
Destacar al grupo de danzas Albricias, este grupo de danza tradicional de San Martín de los Andes,
ya de muchos años arraigados en la zona, desde el año 78, que nos van a representar en este festival
en República Checa. Representan a la localidad de San Martín y también a Neuquén. Así que nos
dejan muy bien representados, seguramente.
Por eso, pedimos el acompañamiento de la Cámara.
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Gracias.
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputado Caparroz.
44.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la participación del grupo de danzas
Albricias en los festivales de folclore Cervený Kostelec y Zlinské Besedovani, a realizarse entre el
14 y el 25 de agosto en la República Checa.
Artículo 2.° Comuníquese a la agrupación Albricias.
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se irán nominando los artículos.
La votación de los artículos 1.° y 2.°
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada así la Declaración 2705.
Pasamos al próximo y último punto del orden del día.
45
NEUQUÉN ESTÁ DE MODA
(Expte. D-354/19 – Proy. 12 753)
Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de
declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el evento Neuquén Está de
Moda, a realizarse el 30 de agosto de 2019 en el Congreso de la Nación.
45.1
Apertura de conferencia en comisión
(art. 144 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración la constitución de la Cámara en comisión.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Tiene la palabra la diputada Lucía Menquinez.
Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente.
Este es otro evento que se va a realizar en el Congreso de la Nación, también muy
importante, el 30 de agosto. Está denominado Neuquén Está de Moda, y está organizado por el
Ministerio de Producción e Industria de la provincia del Neuquén, el Centro Pyme-Adeneu, junto
con la diputada nacional Alma Sapag y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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En este caso, lo que se va a hacer es promover las fibras de mohair y cachemir. Se va a
realizar un desfile en el que van a participar nueve diseñadoras neuquinas. Las quiero nombrar, ellas
son Abril Ghilini, Aín Nievas, María Eugenia Charriere, María Eugenia Argüelles,
Lucinda Walmsley, Marianela Rodríguez, Mariela Arocena, Paula Rosas y Paulina Di Santo.
Ellas van a exhibir sus creaciones. Y en las creaciones de ellas, también, están presentes las
artesanas tejedoras, las hilanderías Huellas, de Chos Malal, y Fibras del Viento, de Zapala, y el
trabajo de crianceros del interior neuquino.
Es muy importante, también, porque en la antesala del desfile va a haber un workshop
destinado a hacedores de la industria textil en el que se van a indicar las características, aplicaciones
y comercialización de las fibras naturales.
Por todo esto, es que pedimos el acompañamiento para declararlo de interés. Van a
participar 350 personas en el Salón de los Pasos Perdidos, y va a ser gratuito y abierto a todo el
público a partir de las 18 el 30 de agosto de este año.
45.2
Cierre de conferencia en comisión
(art. 148 del RI)
Sr. PILATTI (presidente). —Gracias, diputada Menquinez.
Se levanta el estado de la Cámara en comisión.
Por Secretaría, le damos lectura al texto del proyecto.
Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:
Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del evento Neuquén
Está de Moda, destinado a la promoción de cachemir y mohair, organizado por la diputada
nacional Alma Sapag y el Ministerio de Producción e Industria de la provincia del Neuquén, que
tendrá lugar el 30 de agosto en el Congreso de la Nación.
Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Producción e Industria de la provincia
del Neuquén.
Sr. PILATTI (presidente). —A consideración el tratamiento en general del proyecto.
La votación es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Aprobado.
Para su tratamiento en particular, se nominarán los artículos correspondientes.
La votación de los artículos 1.º y 2.º
es afirmativa.
Sr. PILATTI (presidente). —Queda aprobada la Declaración 2706.
Con esto, terminamos la sesión ordinaria del día de la fecha.
Gracias [19.06 h].
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La sesión comenzó con 24 diputados.

- A S U N T O S E N T R A D OS –
Corresponde al Orden del Día Nº 14
Miércoles, 21 de agosto de 2019
DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.Reuniones 22 y 23 - Período Legislativo XLVII
COMUNICACIONES OFICIALES:
a) De distintos Organismos:
El defensor general del Ministerio Público de la Defensa solicita -en el marco de la Ley 3182,
que adhiere a la Ley nacional 26657, de Salud Mental- la designación de dos representantes de esta
H. Legislatura Provincial para la integración del plenario multisectorial (Expte. O-94/19)
El Juzgado Electoral provincial remite oficio en referencia a convocatoria a elecciones
municipales en la ciudad de Neuquén, a realizarse el 22 de septiembre de 2019 (Expte. O-95/19)
El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo
legislativo para la designación del Dr. Jorge Rubén Sepúlveda, como juez de Primera Instancia, con
destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 de la I Circunscripción Judicial con
asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Expte. O-96/19)
La Fiscalía de Estado y varios Juzgados de la provincia remiten oficios a los fines de la Reserva
Presupuestaria (Artículo 155 - Constitución Provincial) (Exptes. O-97, 98, 99, 100, 105, 106, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 115, 116 y 120/19)
La Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo de la Nación remite copia de la
Resolución 61/19, que crea el Programa sobre las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales
(Expte. O-101/19)
El Concejo Deliberante de Junín de los Andes remite copia de la Comunicación 5/19, solicita la
modificación de la Ley 2062, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a dar en concesión la
administración, operación, mantenimiento y explotación comercial del Casino Provincial del
Neuquén (Expte. O-102/19)
El Concejo Deliberante de Junín de los Andes remite copia de la Comunicación 6/19, mediante la
cual se solicita al Poder Ejecutivo municipal, al Poder Ejecutivo provincial y a la H. Legislatura
Provincial, una mesa de trabajo donde se dé continuidad a los proyectos de Servicio de Agua
Potable y Saneamiento, Electrificación Rural en la provincia del Neuquén, PROSAP, Cuidado del
Ambiente y Pavimentación Ruta provincial 61 y solicita que estas obras sean incorporadas al
presupuesto general año 2020 (Expte. O-103/19)
El Concejo Deliberante de Plaza Huincul eleva copia de la Comunicación 13/2019, a través de la
cual solicita se incluya la obra "Salón de actividades física de la EPET N° 10 de Plaza Huincul", en
el presupuesto general del 2020 (Expte. O-104/19)
La Asesoría General de Gobierno eleva copia del Decreto 1284/19, a través del cual se aprobaron
las modificaciones al presupuesto general vigente (Expte. O-107/19)
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El Concejo Deliberante de Villa La Angostura remite copia de la Ordenanza 3525/2019,
mediante la cual se declara el Estado de Emergencia, Económica, Social y Ambiental en el ejido
municipal de dicha localidad (Expte. O-114/19)
El presidente de esta H. Legislatura provincial eleva copia de la Resolución 302/19, mediante la
cual se dispone la reestructura correspondiente al presupuesto general de esta H. Legislatura para el
ejercicio financiero 2019 (Expte. O-117/19)
La Asesoría General de Gobierno eleva copia del Decreto 1516/19, a través del cual se aprobaron
las modificaciones al presupuesto general vigente (Expte. O-118/19)
El Concejo Deliberante de la ciudad de Plottier solicita se declare de interés del Poder
Legislativo el 31º Torneo Nacional de Mamis Hockey 2019, a realizarse el 3 y 6 de octubre de 2019
(Expte. O-119/19)
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –Delegación
Neuquén- eleva conclusión respecto a la presentación realizada referida al derecho a la educación
pública, concluyendo que la conducta denunciada no constituye una conducta discriminatoria
(Expte. O-121/19)
b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial)
El señor Gobernador de la Provincia solicita anuencia legislativa (Expte. E-30/19)
c) De los señores diputados:
El diputado Monteiro informa que se ha oficializado su candidatura a intendente de la ciudad de
Neuquén (Expte. D-300/19)
DESPACHOS DE COMISIÓN:
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja
la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las
IV Jornadas Provinciales de la Magistratura y la Función Judicial, a realizarse del 24 al 26 de
octubre de 2019 (Expte. P-47/19 – Proyecto 12734)
COMUNICACIONES PARTICULARES DE:
El señor Jorge Piccini.
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el libro "Mensajes al Poblador Rural" (Expte. P52/19)
La Dra. Susana Coria -presidente de la Sociedad Medicina Trabajo Comahue-.
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el "IV Encuentro Argentino de Seguridad y
Salud Ocupacional (SySO) - Recursos Humanos", a realizarse el 18 y 19 de septiembre, en la
ciudad de Neuquén (Expte. P-53/19)
La señora Magdalena Pasquini -apoderada Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A.Eleva -conforme lo solicitado mediante Comunicación 128 de esta H. Cámara-, informe sobre las
causas del colapso sufrido por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), ocurrido el 16 de
junio de 2019 (Expte. P-54/19)
127

La señora Marcela Lorente.
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la 19º marcha con el lema: "Che Escuchame
#Cumplan con Nuestros Derechos. A 20 años les niñes y adolescentes con la 2302", a realizarse el
22 de noviembre de 2019 (Expte. P-55/19)
La licenciada Amelia María Saftich.
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el Tercer Festival de Clarinete de San Martín de
los Andes, a realizarse el 26, 27 y 28 de septiembre de 2019 (Expte. P-56/19)
PROYECTOS PRESENTADOS:
12678, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados PRO.
Por el cual se expresa beneplácito a la implementación del Plan "Aprender Conectados" en la
provincia, elaborado y solventado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la Nación (Expte. D-278/19)
12679, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la novena edición del evento Charly Fest, a
realizarse el 16 y 17 de noviembre de 2019 en el campo tradicionalista Sixto Oses de Vista Alegre
(Expte. D-279/19)
12680, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados PRO.
Por el cual se expresa beneplácito por la firma del "Acuerdo de Asociación Estratégica", que
establece las bases para fortalecer las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (Expte. D281/19)
12681, de Comunicación
Iniciado por la diputada Lagunas.
Por el cual se solicita la derogación del Decreto 598/19, el cual crea el "Servicio Cívico Voluntario
en Valores" (Expte. D-282/19)
12682, de Declaración
Iniciado por la diputada Rambeaud y el diputado Smoljan.
Adhieren los diputados Vidal y Canuto.
Por el cual se expresa preocupación por la situación de la República Bolivariana de Venezuela
expuesta en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
realizado por Michelle Bachelet (Expte. D-283/19)
12683, de Declaración
Iniciado por el diputado Godoy.
Por el cual se expresa rechazo a la Resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad de la Nación, en
la cual se crea el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" (Expte. D-284/19)
12684, de Comunicación
Iniciado por el diputado Godoy.
Por el cual se solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación, derogar la Resolución 598/19, en la
cual se crea el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" (Expte. D-285/19)
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12685, de Ley
Iniciado por el señor Héctor Dante Lombardo -socio fundador Cooperativa de Vivienda del
Periodista Ltda.- y el señor Víctor Hugo Reynoso -Centro Periodistas Jubilados "Rodolfo
Walsh"-.
Por el cual se declara patrimonio cultural e histórico de la provincia, al inmueble situado en
Avenida Argentina 810-820 de la ciudad de Neuquén, proyectado y construido entre los años 19721975 para funcionar como centro cultural por la Cooperativa de Vivienda del Periodista (Expte. P51/19)
12686, de Resolución
Iniciado por el diputado Godoy.
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, que informe sobre la situación
laboral de los trabajadores de la firma Humberto Lucaioli S.A. (Expte. D-287/19)
12687, de Ley
Iniciado por el diputado Mansilla.
Por el cual se prohíbe en todo el territorio de la provincia, la modalidad de autoservicio para el
expendio de combustibles líquidos y de gas, en sus versiones GLP o GNC (Expte. D-288/19)
12688, de Resolución
Iniciado por la diputada Parrilli.
Por el cual se declara la emergencia climática, social y económica en la localidad de Villa La
Angostura, afectada por el temporal de nieve ocurrido el 20 de julio de 2019 (Expte. D-289/19)
12689, de Declaración
Iniciado por la diputada Lagunas.
Por el cual se rechaza la designación -irregular y arbitraria- de la señora Andrea Karina
Farquharson, en el cargo directivo de la modalidad de formación profesional en contexto de
encierro y se solicita realizar la designación de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente
(Expte. D-290/19)
12690, de Resolución
Iniciado por el diputado Nogueira.
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Ambiente que informe sobre el traslado de los residuos
petroleros depositados en la Planta de Tratamiento de Residuos Petroleros COMAR S.A, ubicada en
el parque industrial oeste de la ciudad de Neuquén, hacia la empresa de disposición final de
residuos petroleros, ubicada en la localidad de Añelo (Expte. D-291/19)
12691, de Comunicación
Iniciado por la diputada Parrilli.
Por el cual se declara la emergencia climática, social y económica en la localidad de Villa La
Angostura, afectada por el temporal de nieve ocurrido el 20 de julio de 2019 (Expte. D-292/19)
12692, de Ley
Iniciado por las diputadas Mucci y Rioseco.
Por el cual se crea el programa provincial permanente de copas menstruales gratuitas, a
implementarse en todos los hospitales públicos de la provincia (Expte. D-293/19)
12693, de Declaración
Iniciado por las diputadas Mucci y Rioseco.
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Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 169 aniversario del paso a la
inmortalidad del General Don José de San Martín y Matorras, a conmemorarse el 17 de agosto
(Expte. D-294/19)

12694, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.
Por el cual se expresa preocupación por el estado de deterioro en que se encuentran dos tramos de la
Ruta nacional 40, en los sectores comprendidos entre el puente sobre el río Collón Cura-Ruta
nacional 40 y el recorrido que une Junín de los Andes y San Martín de los Andes (Expte. D-295/19)
12695, de Resolución
Iniciado por la diputada Lagunas.
Por el cual se solicita al Ministerio de Economía e Infraestructura, informe sobre el estado de
habitabilidad de las viviendas institucionales en todo el territorio provincial (Expte. D-296/19)
12696, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Día Nacional del Folclore Argentino, a
conmemorarse el 22 de agosto (Expte. D-298/19)
12697, de Declaración
Iniciado por el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Segunda Convocatoria de Iglesias
Cristianas de Neuquén, a realizarse el 26 de agosto de 2019 (Expte. D-299/19)
12698, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino, el diputado Caparroz y las diputadas
Gutiérrez y Parrilli.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las XV Jornadas de la Sociedad de
Medicina Rural (SMR), a celebrarse el 4 y 5 de octubre de 2019 en la localidad de Junín de los
Andes (Expte. D-301/19)
12699, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria, la diputada Lagunas y los
diputados Nogueira, Podestá, Godoy y Sánchez.
Por el cual se solicita a la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de
Ciudadanía, que informe sobre los reclamos en relación a los planes de ahorro para la compra de
automotores durante los años 2018 y 2019 (Expte. D-302/19)
12700, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria, la diputada Lagunas y los
diputados Nogueira, Podestá, Godoy y Sánchez.
Por el cual se expresa preocupación por la situación de los suscriptores y adjudicatarios de planes de
ahorro para la compra de automotores, por el aumento vertiginoso de cuotas y costos (Expte. D303/19)
12701, de Comunicación
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria, la diputada Lagunas y los
diputados Nogueira, Podestá, Godoy y Sánchez.
Por el cual se vería con agrado que el Congreso de la Nación, dé tratamiento a los proyectos que
declaran la emergencia económica en los contratos de planes de ahorro para la compra de vehículos
cero kilómetro (Expte. D-304/19)
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12702, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el parque recreativo invernal "El Llano",
ubicado a la vera de la Ruta provincial 43, en el norte neuquino al pie de la Cordillera del Viento
(Expte. D-305/19)
12703, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la muestra fotográfica "Archivo de la
Memoria Trans", organizada por la Asociación Conciencia VIHda (Expte. D-306/19)
12704, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la IV Jornada de Masculinidades y
Violencia de Género "Políticas públicas en el Estado neuquino", a realizarse el 8 de agosto de 2019
en la ciudad de Neuquén (Expte. D-307/19)
12705, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el VII encuentro anual "Borrando
Fronteras", organizado por el grupo folclórico Embrujo, de la ciudad de San Martín de los Andes
(Expte. D-308/19)
12706, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la exhibición de las obras de la artista
Mónica Liliana Albisu, a realizarse del 8 al 11 de agosto de 2019 (Expte. D-309/19)
12707, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto denominado "Cuerpo, Festival
de Movimientos Contemporáneos, 2da edición", a realizarse entre el 20 y 25 de septiembre de 2019
(Expte. D-310/19)
12708, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración del convenio entre la
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Juventud y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo),
para la creación de la "Diplomatura de Niñez y Participación Ciudadana" (Expte. D-311/19)
12709, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Sánchez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la creación de la Camerata Plottier, fundada
en la ciudad de Plottier, el 28 de junio de 2019 (Expte. D-312/19)
12710, de Declaración
Iniciado por la diputada Gutiérrez.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el libro "Efemérides de Chos Malal-Con
Fuerza Histórica" (Expte. D-313/19)
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12711, de Ley
Iniciado por la diputada Lagunas.
Por el cual se crea el Boleto Educativo Gratuito para el servicio público de transporte automotor
(Expte. D-314/19)
12712, de Resolución
Iniciado por la diputada Gutiérrez.
Por el cual se solicita al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) que informe sobre el
faltante de medicamentos en la farmacia de la localidad de Chos Malal (Expte. D-315/19)
12713, de Resolución
Iniciado por el diputado Romero.
Adhieren los diputados Vidal y Escobar.
Por el cual se solicita colocar en el acceso a la sede de la Asociación Mutual Universitaria Comahue
(AMUC) por cuenta y orden de esta Legislatura, una placa que lo señale como "Lugar de la Verdad,
Memoria y Justicia"; por haberse realizado allí los juicios contra los represores de la última
dictadura militar (1976-1983) (Expte. D-316/19)
12714, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de Yaneth Gabriel y Nelson
Ulloa, integrantes del barrio Intercultural de San Martín de los Andes, en el Cuarto Encuentro
Regional del Grupo de Trabajo de Producción y Gestión Social del Hábitat, a realizarse del 19 al 21
de agosto (Expte. D-317/19)
12715, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y la diputada Nieva.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la celebración de los aniversarios de las
localidades de Barrancas, Chos Malal, Los Catutos y Covunco Abajo, a realizarse en agosto de
2019 (Expte. D-318/19)
12716, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y la diputada Nieva.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la "Primera Jornada Neuquina de Ataque
Cerebro Vascular Isquémico", organizada por el Ministerio de Salud, a realizarse el 29 de agosto de
2019 en el espacio Duam (Expte. D-319/19)
12717, de Declaración
Iniciado por el diputado Godoy.
Por el cual se repudia el veredicto dictado por el Tribunal Oral Federal de La Rioja, el pasado 9 de
agosto de 2019, en el cual se absuelve al ex jefe del Ejército, César Milani, en relación a los delitos
de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (Expte. D-320/19)
12718, de Ley
Iniciado por Poder Ejecutivo provincial.
Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos hasta la suma total de
dólares estadounidenses ochenta y cinco millones (US$ 85.000.000), o su equivalente en otras
monedas, para financiar los proyectos, obras y equipamiento de las obras viales (Expte. E-31/19)
12719, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el "II Congreso Provincial de Bibliotecas
Populares", a realizarse el 21 y 22 de agosto de 2019 (Expte. D-321/19)
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12720, de Comunicación
Iniciado por el diputado Godoy. Por el cual se solicita a los representantes de la provincia del
Neuquén en el Congreso Nacional, que impulsen sesiones especiales para debatir y votar las
medidas de urgencia frente a la crisis económica del país (Expte. D-322/19)
12721, de Resolución
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.
Por el cual se declara deportista destacada a la palista Nadia Riquelme por su trayectoria y logros
obtenidos, en la disciplina de canotaje slalom, en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019
(Expte. D-324/19)
12722, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el
diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 39º Fiesta Nacional del Montañés, a
realizarse el 17 y 18 de agosto de 2019, en San Martín de los Andes (Expte. D-325/19)
12723, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el
diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Congreso de Derecho Privado, a
realizarse el 22 y 23 de agosto del 2019, en la Universidad Nacional del Comahue (Expte. D326/19)
12724, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el
diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de alumnos de la EPET N°
14en la "Copa Robótica 2019", a realizarse del 29 al 31 de agosto, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Expte. D-327/19)
12725, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el
diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la VII Edición del K21, a realizarse el 25 de
agosto de 2019, en la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue (Expte. D-328/19)
12726, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el
diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la IV edición del evento "Copahue
Extremo", a realizarse el 30 y 31 de agosto de 2019, en la localidad de Caviahue-Copahue (Expte.
D-329/19)
12727, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el
diputado Rols.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas por la
Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR), a realizarse el 24 de
agosto de 2019, en la ciudad de Neuquén (Expte. D-330/19)
12728, de Declaración
Iniciado por la diputada Lagunas.
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Por el cual se vería con agrado que el gobierno provincial reúna a los sindicatos de todas las áreas y
dependencias públicas para concretar una mesa salarial que disponga un aumento en los salarios de
los trabajadores afectados por la devaluación (Expte. D-331/19)

12729, de Comunicación
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y el diputado Rols.
Por el cual se expresa rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 566/19 que fija un tipo de
cambio de referencia de 45,19 dólar estadounidense, y un precio referencia BRENT de 59 dólar por
barril para las entregas de petróleo crudo afectado en el mercado local por un plazo de noventa días
(Expte. D-332/19)
12730, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino y el diputado Podestá.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el primer seminario internacional “Zapala
ciudad logística…”, a realizarse el 22 y 23 de agosto de 2019 en la ciudad de Zapala (Expte. D333/19)
12731, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el Encuentro Intercultural Binacional
Argentino-Chileno, a realizarse en Taquimilán, los días 6 y 7 de septiembre de 2019 (Expte. D334/19)
12732, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 72 aniversario del Día Nacional del Voto
Femenino, a conmemorarse el 23 de septiembre de 2019 (Expte. D-335/19)
12733, de Declaración
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino.
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del Día del Inmigrante,
realizarse el 4 de septiembre de 2019, en la ciudad de Neuquén (Expte. D-336/19)
12735, de Ley
Iniciado por los diputados Nogueira, Escobar, Carnaghi, Parrilli, Gutiérrez, Rioseco, Podestá,
Vidal, Monteiro, Romero, Fuentes, Smoljan, Bertoldi, Mansilla y Mucci.
Por el cual se regula el artículo 310 de la Constitución Provincial -Consulta popular vinculante(Expte. D-337/19)
12736, de Ley
Iniciado por los diputados Nogueira, Escobar, Carnaghi, Parrilli, Gutiérrez, Rioseco, Podestá,
Vidal, Monteiro, Romero, Fuentes, Smoljan, Bertoldi, Mansilla y Mucci.
Por el cual se regula el artículo 311 de la Constitución Provincial -Consulta popular no vinculante(Expte. D-338/19)
12737, de Ley
Iniciado por los diputados Nogueira, Escobar, Carnaghi, Parrilli, Gutiérrez, Rioseco, Podestá,
Vidal, Monteiro, Romero, Fuentes, Smoljan, Bertoldi, Mansilla y Mucci.
Por el cual se reglamenta el artículo 308 de la Constitución Provincial –Instituto de la audiencia
pública- (Expte. D-339/19)
12738, de Ley
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Iniciado por los diputados Nogueira, Escobar, Carnaghi, Parrilli, Gutiérrez, Rioseco, Podestá,
Vidal, Monteiro, Romero, Fuentes, Smoljan, Bertoldi, Mansilla y Mucci.
Por el cual se reglamenta el artículo 309 de la Constitución Provincial –Instituto de la iniciativa
popular- (Expte. D-340/19)

SOLICITUDES DE LICENCIAS - Art.173 - Apartado 5- R.I
Tramitadas mediante Exptes. D-277, 280, 286, 297 y 323/19
TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.
a) Asuntos Reservados en Presidencia:
b) H o m e n a j e s:
c) O t r o s A s u n t os:

Fdo). VILLALOBOS
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VOLVER AL TRATAMIENTO
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VOLVER AL TRATAMIENTO
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VOLVER AL TRATAMIENTO
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VOLVER AL TRATAMIENTO
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VOLVER AL TRATAMIENTO
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VOLVER AL TRATAMIENTO

Datos complementarios
Asunto:

Expte.

P-14/19,

Proy.

12 433.

Presidente: Bongiovani.
Obs.: Tratamiento en general. La diputada Lagunas y el diputado Pilatti votan en forma positiva
y a viva voz.
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VOLVER AL TRATAMIENTO

Datos complementarios
Asunto:

Expte.

D-167/19,

Presidente: Bongiovani.
Obs.: Tratamiento en general.
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Proy.

12 566.
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