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1 

 

APERTURA 

A las 10.47 del 11 de septiembre de 2019, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Por favor, les pido si pueden silenciar los teléfonos celulares quienes se encuentran en el 

recinto y también quienes están en la barra, si son tan amables. 

Le damos la bienvenida al colegio Padre Fito, 5.° año, que nos están acompañando en la 

sesión de hoy, cosa que entusiasma a toda la Casa para que más jóvenes se interesen en la 

función pública. 

Vamos a dar inicio a la Reunión 16, decimocuarta sesión ordinaria, del miércoles 11 de 

septiembre de 2019, correspondiente al XLVIII período legislativo. 

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

Con la presencia de 25 señores diputados, damos por iniciada la sesión. 

Invito a la diputada Teresa Rioseco y al diputado Francisco Rols a izar las banderas 

nacional y provincial; y a las demás autoridades, diputados y público presente, a ponernos de pie. 

[Así se hace. Aplausos]. 

Muchas gracias. 

Diputado Canuto. 

Sr. CANUTO (PRO) —Buen día, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sr. CANUTO (PRO) —Es para justificar la demora de la diputada Rambeaud y del diputado Vidal. 

Gracias. 

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Buen día, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Es para justificar la demora de mi compañero Raúl Godoy. 

Y solicitarle, por favor, se arbitren los medios para que los trabajadores del Siprosapune 

que están afuera puedan ingresar, porque vienen a presenciar el debate de uno de los proyectos. 

Gracias. 

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

Por Secretaría, ya se tomó conocimiento del tema y van a ingresar ahora. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Gracias por su pedido. 

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Buen día, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Es para justificar la demora de la diputada Gutiérrez. 

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

Diputada Menquinez. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Buen día, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Es para dar mi presente. 

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

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Bienvenida. 

Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Es para justificar la demora de los diputados Mansilla y Fuentes, y la 

ausencia de la diputada Mucci. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. 
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Por Secretaría, damos lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

DIARIOS DE SESIONES 

(art. 172 del RI)  

De las Reuniones 21, 24 y 25 del período legislativo XLVII: aprobados. Pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos: 

Expte. O-122/19: se gira a las Comisiones H y B. 

Expte. O-124/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-125/19: se gira a la Comisión H.  

Exptes. O-126/19, O-130/19 y O-132/19: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-127/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. O-128/19 y ag. cde. 1, 2 y 3: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-129/19: se gira a la Comisión C.  

Expte. O-131/19: se gira a la Comisión J.  

Expte. O-133/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

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

Expte. O-123/19: concedida. Pasa al Archivo. 

Exptes. E-32/19 y E-33/19: concedidas. Pasan al Archivo.  

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. D-271/19, Proy. 12 672: pasa al próximo orden del día.  

Expte. D-166/19, Proy. 12 565: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-220/19, Proy. 12 616: pasa al próximo orden del día. 

Expte. P-88/18, Proy. 12 763: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-127/19, Proy. 12 520: pasa al próximo orden del día. 

Expte. O-96/19: pasa al próximo orden del día. 

Expte. E-31/19, Proy. 12 718:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 
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Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente. 

Buen día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buenos días. 

Sr. PILATTI (MPN). —Es para pedir la reserva en Presidencia del despacho de comisión 

anunciado. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-227/19, Proy. 12 624: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-272/19, Proy. 12 673: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-252/19, Proy. 12 653: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-256/19, Proy. 12 657: pasa al próximo orden del día. 

Expte. P-43/19, Proy. 12 783: pasa al próximo orden del día. 

Expte. P-53/19, Proy. 12 781: pasa al próximo orden del día. 

Expte. P-50/19, Proy. 12 780: pasa al próximo orden del día. 

Expte. O-119/19, Proy. 12 782: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-279/19, Proy. 12 679: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-313/19, Proy. 12 710: pasa al próximo orden del día. 

Expte. D-341/19, Proy. 12 739: pasa al próximo orden del día. 

Expte. P-52/19, Proy. 12 807: pasa al próximo orden del día. 

Expte. P-56/19, Proy. 12 808: pasa al próximo orden del día. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-57/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. P-59/19: se gira a la Comisión D. 

3.4 

 

Proyectos presentados 

12 740, de declaración, Expte. D-342/19: se gira a la Comisión C.  

12 743, de resolución, Expte. D-345/19: se gira a la Comisión D.  

12 747, de declaración, Expte. D-349/19: se gira a la Comisión C.  

12 749, de declaración, Expte. D-350/19: se gira a la Comisión C y se agrega al Expte. P-55/19.  

12 751, de declaración, Expte. D-352/19: se gira a la Comisión A. 

12 754, de declaración, Expte. D-355/19: se gira a la Comisión G.  

12 756, de declaración, Expte. D-356/19:  
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Nieva. 

Sra. NIEVA (Paden). —Buen día, señor presidente. 

Es para hacer reserva en Presidencia para que sea tratado por la fecha el día de hoy. 

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

Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

12 757, de declaración, Expte. D-357/19: se gira a la Comisión C. 

12 758, de declaración, Expte. D-358/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia.  

12 759, de declaración, Expte. D-359/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

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

para su tratamiento sobre tablas. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Le damos la bienvenida a la gente del Siprosapune que nos está acompañando en la sesión 

del día de la fecha. 

12 760, de declaración, Expte. D-360/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Cacault. 

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

Solicito reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

12 761, de declaración, Expte. D-361/19: se gira a la Comisión H.  

12 762, de ley, Expte. D-362/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, presidente. 

Es para solicitar reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

12 764, de declaración, Expte. D-364/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, señor presidente. 

Para hacer reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

12 765, de resolución, Expte. D-365/19: se gira a la Comisión C. 

12 766, de declaración, Expte. D-366/19 y ag. cde. 1: se gira a la Comisión G.  

12 767, de declaración, Expte. D-367/19: se gira a la Comisión H. 

12 768, de ley, Expte. D-368/19: se gira a las Comisiones A y B.  

12 769, de declaración, Expte. D-369/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez.  

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias, señor presidente. 
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Es para pedir reserva en Presidencia para, después, solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

12 770, de declaración, Expte. D-370/19: se gira a la Comisión C. 

12 771, de declaración, Expte. D-371/19: se gira a la Comisión A y se agrega al 

Expte. D-362/19, Proy. 12 751. 

12 772, de declaración, Expte. D-372/19: se gira a la Comisión D. 

12 773, de declaración, Expte. D-373/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Cacault. 

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

Solicito reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

12 774, de declaración, Expte. D-374/19: se gira a la Comisión C. 

12 775, de declaración, Expte. D-375/19: se gira a la Comisión D.  

12 776, de ley, Expte. P-58/19: se gira a las Comisiones C, F y A.  

12 777, de comunicación, Expte. D-376/19: se gira a la Comisión D.  

12 778, de ley, Expte. D-377/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, tal cual lo anunciado en Labor Parlamentaria, 

solicito se reserve el proyecto y voy a pedir, luego, una moción de preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

En virtud de la solicitud de preferencia de la diputada Lagunas, va a las Comisiones D, 

A y B. 

12 779, de declaración, Expte. D-378/19: se gira a la Comisión H. 

12 784, de declaración, Expte. D-379/19: se gira a la Comisión C.  

12 785, de resolución, Expte. D-380/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Es para hacer reserva en Presidencia para una moción de preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia para una moción de preferencia. 

Va a la Comisión F. 

12 786, de declaración, Expte. D-381/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Para hacer reserva en Presidencia para el tratamiento sobre tablas. 

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

Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

12 787, de declaración, Expte. D-382/19: se gira a la Comisión F.  

12 788, de declaración, Expte. D-383/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 
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Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, es para solicitar que se retenga el proyecto, y voy a 

pedir, luego, el tratamiento sobre tablas y que se una con el Proyecto 12 759. 

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

Se reserva en Presidencia entonces. 

12 789, de ley, Expte. D-384/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

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

Para solicitar, tal cual lo anunciado en Labor Parlamentaria, que este proyecto se retenga, y 

voy a hacer, luego, un pedido de moción de preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia con moción de preferencia.  

Va a las Comisiones C, A y B. 

12 790, de resolución, Expte. D-385/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Es para solicitar la reserva en Presidencia, señor presidente. 

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

Se reserva en Presidencia entonces. 

12 791, de declaración, Expte. D-387/19: se gira a la Comisión C.  

12 792, de declaración, Expte. D-388/19:  

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

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

Buen día, señor presidente. 

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia entonces. 

12 793, de declaración, Expte. D-389/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Para hacer reserva en Presidencia, para una moción de preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia con moción de preferencia.  

Va a la Comisión D. 

12 794, de resolución, Expte. D-390/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias. 

Pido reserva en Presidencia para una moción de preferencia. 

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

Se reserva en Presidencia con moción de preferencia.  

Va a la Comisión D. 

12 795, de ley, Expte. D-391/19: se gira a las Comisiones G y A.  

12 796, de declaración, Expte. D-392/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Para hacer reserva en Presidencia, para el tratamiento sobre tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Vamos, entonces, a reservar en Presidencia para su tratamiento 

sobre tablas. 

12 797, de declaración, Expte. D-393/19: se gira a la Comisión D.  
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12 798, de resolución, Expte. D-394/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lozano. 

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

Para pedir la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

12 799, de declaración, Expte. D-395/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Pido reserva en Presidencia, señor presidente. 

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

Se reserva en Presidencia.  

12 800, de declaración, Expte. D-396/19: se gira a la Comisión H. 

12 801, de declaración, Expte. D-397/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Gracias.  

Tal lo anticipado en Labor Parlamentaria, hago reserva en Presidencia para una moción de 

preferencia a este proyecto. 

Gracias. 

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

Se reserva en Presidencia con moción de preferencia.  

Va a la Comisión C.  

12 802, de resolución, Expte. D-398/19: se gira a la Comisión C.  

12 803, de declaración, Expte. D-399/19: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Para hacer reserva en Presidencia, para un tratamiento sobre tablas. 

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

Se reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

12 804, de declaración, Expte. D-400/19: se gira a la Comisión C. 

Al mencionarse el siguiente proyecto, dice el: 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Perdón, un segundito. Discúlpeme [se dirige a la secretaria]. 

Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Es para hacer reserva en Presidencia y… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿De cuál expediente, el anterior? 

Sra. RIOSECO (FN). —… solicitar su tratamiento sobre tablas. 

El anterior, el 12 804. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a someter a reconsideración el Proyecto 12 804. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Dígame, diputada, entonces. 

Sra. RIOSECO (FN). —Es para unificar con otro proyecto que iba a armar el bloque del MPN, del 

que no tengo el número… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Ya está reservado. 

Lo sumamos, entonces, diputada, al otro expediente. 

Sra. RIOSECO (FN). —Sí, sí. 
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Sr. FIGUEROA (presidente). —Y se reserva en Presidencia. 

Muchas gracias, diputada. 

12 805, de declaración, Expte. D-401/19: 

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

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

Es para solicitar la reserva para un tratamiento sobre tablas. 

Muchas gracias. 

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

Se reserva en Presidencia, en virtud de la fecha, para su tratamiento sobre tablas. 

12 806, de declaración, Expte. D-402/19: se gira a la Comisión D. 

3.5 

 

Solicitudes de licencia 

Tramitadas mediante Exptes. D-363/19 y D-386/19:  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Antes de tratar el tema, le cedo la palabra a la diputada Du Plessis. 

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

Voy a solicitar que se permita el tratamiento del Proyecto 12 810, que se omitió pedir en 

Labor Parlamentaria. 

Es por la fecha. Es una jineteada en la ciudad de Neuquén el 15 de septiembre. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Que tome estado parlamentario, diputada? 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Y que se reserve en Presidencia para ser tratado hoy. 

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

parlamentario el Proyecto 12 810. 

La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Entonces, se incorpora para que tome estado parlamentario y se 

reserva en Presidencia. 

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

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Ayer, planteé en Labor Parlamentaria sobre el Proyecto 12 809, que es el pedido de 

libertad de Daniel Ruiz, que es el compañero preso; cumple un año. 

Pido reserva en Presidencia de este proyecto. Que se incorpore y reserve en Presidencia. 

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

parlamentario el Proyecto 12 809. 

La votación es afirmativa.  

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

Diputado Caparroz. 

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

Es para solicitar que se traiga, ya tiene despacho de todas las comisiones, el 

Proyecto 11 646, proyecto de ley que tiene que ver con el marco de la ley del instrumentador 

quirúrgico. 

Reserva en Presidencia para tratamiento sobre tablas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —¿Tiene despacho de la última comisión, diputado? 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Sí, tiene despacho, y están las firmas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pongo a consideración de los señores diputados lo solicitado por el 

diputado Caparroz sobre el Proyecto 11 646, que tiene despacho y firma de todas las comisiones. 
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La votación es afirmativa.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado entonces. 

Se reserva en Presidencia también. 

Diputado Escobar. 

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

Buenos días. 

En realidad, es un pedido que es para la sesión de mañana. 

Si bien lo adelanté en Labor Parlamentaria, es para que, por Secretaría, se tenga esta 

información. Voy a solicitar mañana que se incorpore en el orden del día, que se traiga de comisión, 

el Proyecto 12 601 y voy a pedir en su momento reserva en Presidencia por la fecha. 

Es sobre un foro patagónico de energías sustentables que organiza la Universidad del 

Comahue. Ya esta Casa ha aprobado proyectos en igual sentido del mismo espacio que se ha 

realizado en San Martín de los Andes.  

Esta es la tercera edición. 

Así que, en el día de mañana, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas. 

Gracias. 

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

Las solicitudes de licencia del artículo 173: concedidas. Pasan al Archivo. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(11.21 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. E-31/19 – Proy. 12 718 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 718, Expediente E-31/19, por el cual se 

autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos hasta la suma de 85 000 millones de 

dólares o su equivalente en otras monedas. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente. [Dialogan]. 

Este proyecto fue discutido en la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y 

Justicia, y en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Logró un respaldo importante… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Discúlpeme un segundo. 

Les pido, por favor, a los diputados, cuando dialoguen, si pueden hacerlo un poquito en 

voz más baja, así podemos continuar, compañero Mansilla. 

Adelante, diputado Pilatti. 

Sr. PILATTI (MPN). —Está despachado por las dos comisiones a las que fue destinado. Tuvo un 

respaldo bastante importante, dada la naturaleza del proyecto, a la cual no voy a entrar ahora. 

Nos parece que es importante darle este instrumento al Ejecutivo lo más rápido posible 

para que concrete las obras que ahí están definidas. 

Así que vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas buscando que, entre hoy y mañana, 

podamos producir la sanción de esta norma. 

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

Está a consideración de los señores diputados. 

Por favor, desde su banca, vote, diputado Sánchez, si es tan amable. [El diputado Sánchez 

regresa a su banca]. Muchas gracias. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

4.1.2 

 

Expte. P-57/19 y ag. Expte. D-400/19 – Proy. 12 804 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente P-57/19: solicita se declaren de interés del 

Poder Legislativo las actividades del 10 de septiembre en que se celebra el 

Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y sugerir se enciendan luces color naranja en la 

fachada de esta Legislatura. Y se agrega el Expediente D-400/19, Proyecto de Declaración 12 804, 

por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades llevadas a cabo en el marco 

del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —El pedido que hay de reserva para el tratamiento sobre tablas es, 

justamente, porque estamos en la semana y estamos declarando de interés las actividades que hay 

hasta mañana. 

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

Voy a poner a consideración de los señores diputados, entonces, la incorporación al orden 

del día y la unificación. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.3 

 

Expte. D-356/19 – Proy. 12 756 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 756, Expediente D-356/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo el III Foro Provincial de Adolescente, a realizarse del 25 

al 27 de septiembre de 2019 en la ciudad de Villa la Angostura. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Nieva. 

Sra. NIEVA (Paden). —Por la fecha, pedimos que se trate en el día de hoy para poder tener la 

declaración.  

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 
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4.1.4 

 

Expte. D-358/19 – Proy. 12 758 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 758, Expediente D-358/19: se vería 

con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore productos alimenticios sin gluten aptos para 

celíacos a la venta de la canasta básica, alcanzado por un alícuota equivalente al 0 % en el impuesto 

al valor agregado. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, presidente. 

Es para solicitar una moción de preferencia para la próxima sesión de este proyecto. 

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

Está a consideración de los señores diputados la moción de preferencia solicitada por el 

diputado Romero. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión C. 

4.1.5 

 

Expte. D-359/19 – Proy. 12 759 

y Expte. D-383/19 – Proy. 11 788 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 759, Expediente D-359/19: se 

expresa solidaridad con los trabajadores y trabajadoras chubutenses que hace más de un mes 

reclaman por sueldos adeudados. Y se le agrega el Proyecto de Declaración 11 788, 

Expediente D- 383/19, que expresa apoyo a la lucha llevada a cabo por los trabajadores y las 

trabajadoras estatales en la provincia del Chubut. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Este proyecto, que fue presentado hace un par de semanas, cobra mayor relevancia en estos 

momentos, dado que los trabajadores y las trabajadoras estatales docentes de la provincia hermana 

del Chubut están atravesando una situación dificilísima. 

Producto del Pacto Fiscal, producto de las medidas de ajuste, los trabajadores y 

trabajadoras no están cobrando sus sueldos. Y no solamente eso, sino que han sufrido reiteradas 

represiones por parte del gobernador Arcioni. Y, en las últimas semanas, cobró relevancia un ataque 

brutal por parte de patotas ligadas al sindicato de Ávila, el sindicato de petroleros, que, de ninguna 

manera —entendemos nosotros—, son los trabajadores petroleros, sino esta burocracia sindical 

ligada al gobernador Arcioni que son, además, ahora, promotores del Frente de Todos en la 

provincia del Chubut. Apalearon a docentes, familias, niños, niñas.  

Desde este punto de vista, no solo nuestro repudio, sino, sobre todo, que esta Legislatura se 

pronuncie en solidaridad con los trabajadores. Es una provincia patagónica, es una provincia 

petrolera que está sufriendo parte de este ajuste. Y nos miramos en ese espejo. 

Por eso, nos parece importante el tratamiento sobre tablas de este proyecto para declarar 

nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Chubut. 

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Hemos unido al proyecto del diputado Godoy el nuestro porque, 

posteriormente al presentado, se dio un hecho que recién lo explicaba el diputado, por todos 

conocido. Y, entonces, el segundo proyecto también plantea el repudio a esa represión tercerizada 
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que ha realizado el Gobierno de Arcioni, que ya la vivimos en nuestra provincia; supimos lo que 

eran los cascos amarillos. Hoy, uno de los candidatos a intendente es el responsable que apareció, 

justamente, con uno de los cascos cuando nos mandó a los maestros y a las maestras a sacarnos de 

la destilería. Por lo tanto, solicitamos al conjunto de los diputados que los podamos tratar hoy. 

La Legislatura no puede mirar para otro lado un hecho de represión, sobre todo, en un 

momento, señor presidente, donde nos encaminamos a que en muchas provincias aparezcan 

situaciones de cesación de pago de los salarios y a crisis tremendas que vamos a tener que pagar los 

trabajadores y las trabajadoras. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas de 

ambos proyectos. 

La votación es negativa. 

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

Va a la Comisión I. 

4.1.6 

 

Expte. D-360/19 – Proy. 12 760 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 760, Expediente D-360/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo el III Congreso Patagónico de Neurociencia, Educación y 

Salud, a realizarse del 12 al 14 de septiembre de 2019 en Villa Pehuenia-Moquehue. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Dada la fecha, señor presidente, es que pedimos el tratamiento 

sobre tablas de este proyecto. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

4.1.7 

 

Expte. D-362/19 – Proy. 12 762 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 762, Expediente D-362/19: se instituye el 

23 de septiembre de cada año como Día contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y 

Niños en el ámbito provincial. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, señor presidente. 

Como expliqué en Labor Parlamentaria, se podría tratar sobre tablas para fijar este 23 de 

septiembre como Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Pero 

entiendo que, al ser un proyecto de ley —a mi juicio—, es mejor que vaya a la comisión con 

moción de preferencia para la próxima sesión, atento a la posibilidad de que haya diputados que 

quieran aportar elementos que enriquezcan este proyecto, más allá de instituir el día 23 de 

septiembre. Por supuesto, no será para este año la institución, será de aquí en adelante, pero creo 

que es importante que se discuta o se debata en la comisión. 

Por eso, hago concretamente una moción de preferencia para la próxima sesión. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado. 
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Voy a poner a consideración de los señores diputados la moción de preferencia solicitada 

por el diputado Romero. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Va a las Comisiones C y A. 

4.1.8 

 

Expte. D-364/19 – Proy. 12 764 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 764, Expediente D-364/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro Libre, no valiente, de la señora 

Beatriz Kreitman. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —En este caso, no. En este caso, hago moción concreta de tratamiento 

sobre tablas. 

Tiene que ver con la publicación, declarar de interés la publicación del libro 

Libre, no valiente, sobre la trágica historia de Ivana Rosales. Entiendo que hay otro proyecto que 

tiene un sentido de reconocimiento y homenaje a Ivana Rosales. Este trata exclusivamente de la 

publicación del libro de Beatriz Kreitman, y, como el libro se va a presentar el viernes de esta 

semana, solicito a los compañeros que acompañen el tratamiento sobre tablas para poder declararlo 

de interés. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

4.1.9 

 

Expte. D-369/19 – Proy. 12 769 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 769, Expediente D-369/19: se 

establecen de interés del Poder Legislativo los logros alcanzados por el nadador Iñaki Basiloff en 

los Juegos Panamericanos realizados en Lima (Perú). 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Menquinez. 

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

Es para pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

El vicepresidente 1.
o
 asume la Presidencia. 



 

22 

4.1.10 

 

Expte. D-373/19 – Proy. 12 773 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 773, Expediente D-373/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo el VIII Congreso Nacional de Prevención de la Violencia 

de Género, la Trata de Personas y la Explotación Infantil, a realizarse el 27 de septiembre de 2019 

en Villa la Angostura. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Dada la fecha de la realización de este evento, 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. 

4.1.11 

 

Expte. D-377/19 – Proy. 12 778 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 778, Expediente D-377/19: se crea el cargo 

de bibliotecario en todos los niveles y modalidades de los establecimientos escolares del sistema 

educativo provincial dependiente del Consejo Provincial de Educación. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas.  

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

La importancia de este proyecto tiene que ver con la necesidad que existe en muchas 

escuelas, sobre todo, de algunos niveles, particularmente, del cargo de bibliotecario que ha sido 

creado, pero que ha sido sostenido durante todo este tiempo en el nivel medio, en el nivel terciario, 

pero nos falta en la mayoría de las escuelas. Estaríamos hablando de un 80 o 90 % de las escuelas 

primarias que no tienen el cargo de bibliotecario. 

Por eso, estamos, justamente, planteando en este proyecto la necesidad de que el cargo 

exista en todas las escuelas de la provincia de todos los niveles y modalidades. Y solicitamos a los 

diputados y diputadas que podamos tratarlo a la brevedad para determinar cuál es la situación, con 

números concretos, de cuáles son los lugares en los que faltan y, de esa manera, poder avanzar en el 

tratamiento y la votación de la existencia de esta figura, de este cargo, para todas las escuelas. Está 

claro que se necesitan las bibliotecas en cada uno de los establecimientos, y está claro que el rol del 

bibliotecario o bibliotecaria es fundamental. 

Solicito a los diputados y diputadas que podamos votar la preferencia para poder entrar a 

debatir este tema, ahondar y sacar las mejores conclusiones que nos permitan avanzar en cada uno 

de los establecimientos. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Pasa, entonces, con moción de preferencia a las Comisiones D, A y B. 
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4.1.12 

 

Expte. D-380/19 – Proy. 12 785 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 785, Expediente D-380/19: se vería 

con agrado que el Ministerio de Transporte de la Nación extienda el recorrido del Tren del Valle 

hasta la localidad de Plottier, servicio ferroviario de pasajeros que actualmente une las ciudades de 

Neuquén y Cipolletti. 

El presidente reasume sus funciones. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Buen día. 

Estamos pidiendo que se trate en la comisión y que se dé preferencia, dado que es una 

iniciativa muy esperada y además tenemos declaraciones, también, del intendente de Plottier, que se 

pondría a disposición para poder extender este recorrido. Así que entendemos que el problema del 

tránsito en toda nuestra Ruta 22 es un tema acuciante y que sería una gran solución que pudiéramos 

extender el tren, tal como estaba planificado desde Roca hasta Senillosa. 

Gracias. 

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

Está a consideración de los señores diputados la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión F. 

4.1.13 

 

Expte. D-381/19 – Proy. 12 786 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 786, Expediente D-381/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo la presentación del primer disco titulado Según me brotan 

las coplas, de la cantante Gabriela Centeno, a realizarse el 12 de octubre de 2019. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

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

Gabriela Centeno es una artista reconocida en nuestro medio. Y, dado que va a estar 

presentando su disco el 12 de octubre, es que pedimos que se haga su tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.14 

 

Expte. D-384/19 – Proy. 12 789 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 789, Expediente D-384/19: se declara la 

emergencia en violencia de género para la provincia. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 
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Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias, señor presidente. 

Hemos presentado un proyecto que intenta abordar una de las temáticas que, de un tiempo 

a esta parte, está en boca de todos, que tiene que ver con la violencia de género que sufrimos las 

mujeres en la provincia, en la ciudad y en el país entero. 

Nuestro proyecto de declaración de ley de emergencia en violencia de género determina 

ciertas acciones para llevar adelante. Y el proyecto, seguramente, se puede discutir en unidad con 

otros que están presentados en esta Casa y que no se han abordado. Ponemos a disposición esta 

nueva presentación que hemos hecho desde nuestra banca para poder determinar cuáles son las 

acciones públicas que debe realizar el Estado provincial, en este caso, con el presupuesto concreto 

para avanzar en poder subsanar esta cuestión, que es un flagelo que nos cruza a la sociedad de 

conjunto. 

Por lo que les pido a los diputados y diputadas que podamos votar la preferencia para 

debatirlo rápidamente en las comisiones que están pautadas y poder tener, antes del término de 

nuestro mandato, una ley de emergencia en violencia de género en la provincia del Neuquén que 

nos permita destinar el presupuesto necesario para abordar la temática. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Canuto. 

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

Buen día. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Buen día. 

Sr. CANUTO (PRO). —Presidente, sin entrar en el análisis de la cuestión de fondo, estamos 

hablando, justamente, de una ley. Pero, para romper un poco con la lógica de la no discusión que 

sobre algunos temas se dan, temas que, en otros casos, son de manera sobreabundante utilizados 

para declaraciones, creo que este tema amerita que la comisión lo analice, que sea la comisión o las 

comisiones intervinientes las que lo puedan analizar, considerar las estadísticas del caso. 

Yo insto a la Cámara. Nuestro bloque adelanta el acompañamiento de la preferencia. La 

preferencia no es otra cosa que darle la posibilidad de que el tema se discuta porque, de otro modo, 

si no, queda, lamentablemente, obstruido por este mecanismo o esta lógica de no discusión.  

Por estas razones, adelanto el acompañamiento de la preferencia para la discusión de 

esta ley. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados la moción de preferencia. 

Diputado Vidal, ¿usted está votando afirmativamente? 

Sr. VIDAL (UCR). —Sí. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se aprueba la moción de preferencia. 

Va a las Comisiones C, A y B. 

Puede bajar la mano, diputado Vidal, ya. 

4.1.15 

 

Expte. D-385/19 – Proy. 12 790 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 790, Expediente D-385/19: se 

solicita a la ministra de Salud, doctora Andrea Peve, que emita opinión respecto al 

Proyecto de Ley 12 507, Expediente P-29/19, referido al convenio colectivo de trabajo de los 

profesionales del sistema de salud. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Podestá. 

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

En la Comisión I tenemos un proyecto de ley que se trata, nada menos, del convenio 

colectivo de los profesionales del área de salud pública de la provincia.  
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Necesitamos, en la comisión, de manera urgente, tener la opinión del Ejecutivo para, sobre 

la base de las opiniones de ambas partes, poder realmente culminar en un convenio colectivo que 

represente claramente la solución a un problema de vieja data en la provincia del Neuquén. 

La mirada que tenemos desde la comisión de cabecera de este proyecto, que es la 

Comisión I, es que es necesario un debate entre las partes, y hace un largo tiempo que estamos 

requiriendo a la ministra su presencia para hablar del tema. Esto no ha sido posible. Por lo tanto, 

queremos, con la fuerza que le da el respaldo de toda la Legislatura, consultar a la señora ministra, a 

la doctora Peve, que nos dé su opinión sobre este tema, a los efectos de comenzar un tratamiento 

profundo y serio de esta temática que es, realmente, preocupante para todos los neuquinos. 

Pido el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución para que podamos tener a 

corto plazo la opinión de la ministra en la comisión. 

Gracias, presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Lagunas. 

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

En primer lugar, saludar a los trabajadores y a las trabajadoras del Siprosapune que están 

acá, una de las tantas veces que han venido a esta Casa en busca de que podamos los diputados y las 

diputadas abordar el debate sobre un proyecto que han presentado, que lo presentaron el año pasado 

y que lo volvieron a presentar este año en abril. Un proyecto que pone en debate la situación que 

está atravesando la salud pública, que se ha agravado con el correr del tiempo, y que todo promete 

que se va a seguir agravando. 

Hemos hecho, durante este tiempo, muchas cosas para que esta Legislatura pueda debatirlo 

y nos hemos encontrado con distintas situaciones, señor presidente. Hicimos un muy buen debate 

público sobre el tema en el que participaron los trabajadores, una audiencia pública que fue muy 

concurrida, con un esfuerzo de los trabajadores profesionales de la salud que llegaron hasta esta 

Casa para poder debatir y contarnos a los diputados y a las diputadas la situación crítica que están 

atravesando en el sector.  

Hemos solicitado desde la Comisión I —como decía el diputado preopinante— que la 

ministra venga a darnos su opinión, a decirnos qué opina, qué piensa sobre un proyecto presentado. 

Como no vino la ministra, señor presidente, le presentamos una nota con la firma de más de doce 

diputados y diputadas para que nos reciba, ya que no venía acá. 

Todos hemos escuchado estos días… y yo llamo, realmente, a los diputados del oficialismo 

a que pongan en práctica el eslogan de campaña que tienen. Dicen que dialogan con todo el mundo. 

¿Por qué la ministra no se reúne con los diputados y las diputadas para darnos su punto de vista? 

Por qué nos niega la ministra, la flamante ministra, porque lleva poco tiempo en el cargo, pero ha 

empezado mal, si mínimamente no se reúne con los trabajadores y con los diputados para decirnos 

qué opinión tiene sobre un proyecto que ataca la profunda crisis que estamos atravesando en el 

sistema de salud. Acaba de hacerse una conferencia de prensa recién para demostrar públicamente 

lo que está atravesando en el sector oncológico infantil. No estamos inventando el problema. El 

problema nos va a llevar a todos puestos cuando toda la comunidad no pueda acceder a un turno 

para hacerse atender.  

Entonces, señor presidente, desde nuestra banca, una vez más, instamos no solo a que 

podamos votar hoy esto. Estamos votando decirle a la ministra que nos dé su opinión. ¡Miren qué 

básico! Espero que todos los diputados lo votemos porque, si no, una vez más, los eslóganes de 

campaña va a quedar demostrado que son cazavotos, nada más, para seguir haciendo lo que quieren 

desde el Ejecutivo y, en este caso, desde el Ministerio de Salud. 

Propongo que votemos hoy este proyecto de resolución para que todos y todas podamos 

tener acceso a la opinión que tiene la flamante ministra sobre la crisis en el sector de salud. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputada. [Aplausos]. 

Diputado Canuto.  

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

Si me permite la diputada preopinante, voy a agregar algo o corregir brevemente algo. 
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La ministra, sí, se reúne con diputados, pero con los que ella quiere y por lo que ella 

quiere. Ayer nomás, tuiteaba que por un tema estaba reunida con diputados de esta Casa, a quienes 

felicito y enhorabuena que logren ese mérito de poder convocar a la ministra para opinar sobre 

algunos temas que, seguramente, son trascendentes e importantes para la salud de la provincia. 

Este tema, también, es importante, sin perjuicio de la opinión que podamos y la posición 

que podamos adoptar respecto a este proyecto. Lo justo es que, con respecto a este proyecto, los 

diputados podamos tener una posición y una opinión fundada, entre otras cosas, en la opinión de 

quien detenta el Ministerio de Salud de la provincia.  

¿A qué le teme la ministra? O, perdóneme, ¿a qué le teme el gobernador en autorizar a que 

venga la ministra? 

La comisión que yo presido —y permítame que hable en primera persona porque me 

corresponde la responsabilidad de hacerlo—, nunca tuve ningún inconveniente, aun tratando 

proyectos tanto más conflictos que este, porque todos sabemos que pasaron proyectos que fueron, 

por cierto, conflictivos. Nunca tuvimos ningún inconveniente, porque no los planteó ni los generó la 

comisión, como tampoco lo plantearon ni lo generaron los interesados que vinieron y que, por una 

posición u otra, pudieron expresar sus posiciones. ¿Cómo puede ser que una comisión legislativa no 

pueda contar con la opinión de una ministra en una cuestión que es absolutamente de su 

competencia? ¿Qué quisiera hacer el gobernador? ¿Qué quisiera? ¿Tener la competencia que tiene 

la reina de Inglaterra: suspender por un ratito la Legislatura? Suspendamos el parlamento, que de 

esto no se hable, no se discute, listo. Incorporémoslo en una futura posible reforma constitucional 

que, cuando al Ejecutivo no le guste una discusión, no ya que se apruebe, no ya que se imponga, 

cuando no le gusta una discusión, suspendamos el Parlamento, listo; para esto no, para esto no se 

discute. 

Estamos planteando discutir, ni siquiera nos pertenece a los legisladores que estamos 

discutiendo esto, ni siquiera nos pertenece el proyecto. No es que hay acá una intencionalidad, un 

propósito político. Lo que estamos queriendo es abrir la discusión y contar para ello con uno de los 

elementos esenciales que es la opinión del Ejecutivo. ¿Tan difícil es lograr esto, cumplir con esto 

que tantas veces repitió en este mismo recinto el gobernador, que ministro que no cumple, que no 

responde se va? 

Y entiéndase: yo no tengo el gusto de conocer a la ministra, no voy a abrir un juicio de 

valor sobre ella. Seguramente, debe tener enormes méritos profesionales, personales y políticos para 

ocupar el lugar que ocupa. Pero, en este caso, la invito a que desafíe este statu quo, esta regla no 

escrita de no poder comparecer… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado, discúlpeme. No estamos tratando el tema.  

Sr. CANUTO (PRO). —Es la única oportunidad que tenemos, señor presidente, de discutir el tema. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —No, no, se va a votar. 

Sr. CANUTO (PRO). —Yo lo lamento. Esto se dio muchas veces, estas discusiones… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Lo va a poder fundamentar, diputado. 

Sr. CANUTO (PRO). —No, no lo creo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado, con la votación se va a poder fundamentar. 

Sr. CANUTO (PRO). —Presidente, no lo creo. Bueno, ojalá que lo podamos… 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Lo que creo es que usted tiene… Se va a votar, diputado, por 

supuesto, como todas las cosas. 

Lo que le pido, por favor, es que fundamente la razonabilidad acerca de por qué hay que 

tratarlo hoy sobre tablas, que me parecen muy oportunas las aclaraciones que está haciendo, pero, 

por favor, limítese a eso. 

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

Es lo que estoy haciendo, estoy fundamentando por qué tenemos que canalizar por medio 

de una resolución algo que, por una simple nota de la comisión, debería haberse resuelto, aunque 

sea con el no rotundo que dijera textualmente y lo firme: no pienso contestarles señores diputados. 

Tan simple como eso es lo que estamos pidiendo. 

Por eso, necesitamos poner a consideración esta resolución para que, en todo caso, veamos 

si vamos a contar o no con la opinión de la ministra, presidente. 

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

Diputado Carnaghi. 

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

Para ser sucinto, desde el bloque vamos a apoyar esta iniciativa del tratamiento 

sobre tablas. Es un tema que está pendiente de discusión en la Comisión I. 

Ya se hicieron varias reuniones con los que presentaron el proyecto de Siprosapune. Y 

además quiero recordar que esta Cámara, en su momento, dio el tratamiento de preferencia para que 

se trate en la comisión y, en eso, tuvo el apoyo de todos los bloques, con lo cual entiendo que si el 

bloque de la mayoría —o la primera minoría— en su momento accedió a dar la preferencia es 

porque entiende que este tema tiene que estar tratado, tiene que ser discutido. 

El obstáculo real desde la seriedad del tratamiento de este tratamiento es contar con la 

opinión del Ejecutivo provincial sobre un tema tan importante. Por esto es que se requiere en forma 

urgente que la ministra dé respuesta a la solicitud de pedido de informes sobre el proyecto de ley 

presentado y en tratamiento. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Godoy. 

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

Desde ya, desde nuestra banca vamos a apoyar esta moción de que se trate sobre tablas este 

proyecto hoy. 

¿Por qué tenemos que llegar hasta acá? Esto viene de arrastre, señor presidente, y lo hemos 

planteado en numerosas ocasiones desde nuestra banca, porque no es la ministra de Salud que 

asumió hace muy poco tiempo. Ya esto viene de arrastre con el ministro anterior, con el ministro 

Corradi Diez, a quien llamamos desde esta banca «Corradi Cero», porque fueron años, años de 

decenas, casi centenares de pedidos de informes que no respondió ninguno, ninguno. 

Entonces, no es solo el maltrato a los trabajadores, trabajadoras, en este caso, a los 

profesionales que ponen el cuerpo todos los días en defensa del sistema público de salud, que ponen 

el cuerpo, su conocimiento, sus energías en defensa del sistema público de salud. Y es un maltrato, 

es un ninguneo ya que no, no, es inaceptable. 

Pero no solo eso, sino también a esta Legislatura, ¿porque sabe qué, señor presidente?, 

pareciera que esta Legislatura se ha transformado en una escribanía de los proyectos de 

endeudamiento que manda el gobernador, y ni siquiera tienen el tino de querer discutir. Si tienen 

mejores argumentos, que vengan, que los traigan, que nos convenzan y nos pasen por arriba, como 

han hecho mil veces con mil cosas; pero no, ni siquiera el derecho democrático de discutir esta 

situación. 

Y yo traigo a colación lo de Corradi Diez porque después del ninguneo, después de dejar 

hecho todo un desastre, ahora, va premiado entonces, va de candidato. O sea, es la figura relevante 

de cómo tiene que actuar un funcionario que no contesta un solo informe. Y, acá, lo conocimos una 

sola vez cuando vino a aprobar el convenio colectivo de trabajo anterior, nada más, que trajo todos 

los problemas que trajo después, porque dejó afuera de toda esa discusión a los profesionales y a 

muchísimos trabajadores y trabajadoras más, pero a los profesionales que son un factor fundamental 

en el sistema público de salud.  

Por eso, nos parece que es de gravedad porque acá, señor presidente, más allá del 

ninguneo, más allá del maltrato, más allá de que traten a esta Legislatura como un trapo de piso, 

¿sabe qué?, de última, a mí no me importa. Pero lo que, sí, me importa es que están poniendo en 

riesgo la salud de todos los pibes y pibas de esta provincia, y la salud de la gente que no tiene una 

obra social y que va al hospital público, y de los que defendemos el hospital público todos los días. 

[Aplausos].  

Por eso, queremos que esto se trate, y sabemos que esto lo hemos dicho porque muchas 

veces nos dice: bueno, cuando tenemos visitas, a veces, nos encendemos. Nosotros se lo hemos 

planteado con o sin visita, lo hemos planteado en las comisiones, y esto no es el día de hoy. Pero 

nos parece urgente que se vote, y que hoy cada diputado y diputada dé la cara al otro día si vamos a 

defender el sistema público de salud, si vamos a pedirle a la ministra, que tiene la obligación de 
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velar por la salud pública, que dé respuestas a los pedidos que han hecho profesionales que le ponen 

el cuerpo todos los días al sistema público de salud.  

Eso, señor presidente. 

Gracias. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Voy a tratar de ser breve en la línea que usted sugería.  

Hemos hecho todo lo que se podía hacer en el marco legislativo para poner en evidencia el 

desastre que generaba el convenio colectivo de trabajo, fundamentalmente, en el área de 

profesionales.  

Pocos legisladores levantaron la voz cuando el ministro de Salud sí vino a decir las 

barbaridades que vino a decir a esta Legislatura defendiendo ese convenio colectivo de trabajo.  

El debate está acá adentro. Está bien lo que vamos a hacer de pedirle a la ministra que 

venga, es de usos y costumbres, pero la república se sostiene sobre la base de la independencia de 

los Poderes. Que no se hagan los desentendidos ni los distraídos los legisladores de la primera 

minoría. Son los legisladores de la primera minoría, los legisladores del 

Movimiento Popular Neuquino, los que tienen la potestad de darle despacho a este proyecto de ley. 

No depende de ningún ministro ni de ningún gobernador, depende de los legisladores que están 

sentados en estas bancas y que le dieron preferencia a este proyecto. Ahora, miran para otro lado, 

tiran la pelota una vez para afuera. 

La gente del Siprosapune, los profesionales, los pacientes ya no saben qué puerta golpear. 

El proyecto está acá adentro, de acá tiene que salir despachado. Ojalá responda la ministra, ojalá 

venga, pero, si así no fuera, terminemos con poner el acento en el lugar equivocado. Que se pongan 

los pantalones largos y las polleras largas, o lo que se quieran poner los legisladores y las 

legisladoras, y que trabajen en consecuencia. 

Este tema ya fue alertado. Y la Legislatura se responsabilizó en armar un proyecto de ley 

alternativo, una adenda que corrija ese problema. A eso nos debemos dedicar, ese trabajo lo 

hicieron los profesionales a través de sus sindicatos. Nos aligeraron el trabajo, presentaron el 

proyecto alternativo, que no salía de acá. Ahora, hay que tratarlo, está en la comisión. Ahí, estamos 

los diputados sentados. 

Ojalá venga la ministra con este pedido, si no, se lo seguiremos exigiendo. Pero el debate 

está acá adentro. 

Gracias, presidente. [Aplausos].  

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

Diputado Smoljan. 

Sr. SMOLJAN (UCR). —Gracias, señor presidente. 

En la misma línea que han manifestado mis colegas, voy a manifestar nuevamente el 

compromiso de contribuir a resolver un problema que afecta a la salud pública, y donde el gremio 

Siprosapune viene bregando con el apoyo de los legisladores que estamos acompañando esta 

posibilidad.  

Y yo quisiera pedir, porque creo que en el bloque de la mayoría existe la sensibilidad y el 

compromiso en la palabra que han manifestado en reiteradas oportunidades de acompañar, por lo 

menos, la discusión de este proyecto que, en función de la propia responsabilidad de los 

profesionales de la salud, que también integran el bloque, podamos hoy coincidir en poder sacar 

este despacho que haga que la palabra del gobernador, que tantas veces manifestó el compromiso de 

que concurran cada vez que sean requeridos los ministros a esta Legislatura, pueda ser posible y, 

sobre todo, al bloque de la mayoría que acompañe la posibilidad de escuchar la posición del 

Ejecutivo. 

Creo que este es un momento más de reflexión y de generar las condiciones para que, entre 

todos, hoy, saquemos un despacho unánime y podamos avanzar en un proyecto que preocupa a 

todos porque, cuando hay una crisis de la dimensión que sufre nuestro país y nuestra provincia, lo 

fundamental es fortalecer al sistema público de salud, porque lo que está en riesgo es la salud de 

gran parte de nuestra población; y eso se resuelve no delegando recursos de lo público a lo privado, 
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sino fortaleciendo lo público. Y el sistema de salud es el cimiento fundamental de la construcción 

de una sociedad mejor. 

Así que instar, sobre todo, al bloque de la mayoría para que acompañe este proyecto. 

Nada más. [Aplausos]. 

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

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, presidente. 

Por supuesto, acompañar el tratamiento sobre tablas de este proyecto.  

Y muy brevemente hacer una reflexión. 

A mi juicio, representa una barbaridad —por ponerle algún nombre— que tengamos que 

intentar aprobar una resolución por toda la Cámara para pedirle a la ministra que emita una opinión; 

una opinión sobre algo que ya está hace más de un año dando vueltas —como bien se dijo— en las 

distintas comisiones y en los distintos despachos de los diputados. 

Yo, por supuesto, voy a acompañar.  

Ya se historió todo lo que se intentó hacer con el exministro y con la actual ministra. 

Ninguno de los dos respondió, hasta ahora, nada. Espero que esto sirva para que, realmente, 

respondan y fijen posición sobre el proyecto presentado y con la situación sobre este convenio 

colectivo y, si no, al menos, que expliquen cuál es el acuerdo que tienen con algún sector sindical 

para que esto no pueda avanzar. 

Muchas gracias. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Muy breve. 

No quiero ser redundante porque coincido en los argumentos que se han vertido hasta acá. 

Simplemente, es para dejar de manifiesto el acompañamiento del bloque al tratamiento 

sobre tablas de este proyecto. 

Y también dejar expresado, en la misma línea que lo hacía el diputado preopinante, que 

realmente considero que es una vergüenza que tengamos que llegar a esta instancia, a discutir un 

proyecto de resolución para que un ministro dé opinión sobre un proyecto de ley. La verdad que es 

inaudito que tengamos que haber llegado a esto. No entendemos por qué el ninguneo de la ministra 

a las notas y a los pedidos que le hemos realizado desde la comisión. 

También, quiero llamar la atención porque estamos viviendo en un momento muy crítico 

de la Argentina, del cual la provincia del Neuquén no escapa. El momento la verdad que es muy 

delicado en términos sociales por el cual está atravesando una parte bien significativa del pueblo del 

Neuquén. Y, si, además, le agregamos que en esta situación crítica tenemos los inconvenientes que 

tenemos en el sistema público de salud, la verdad que todo se transforma en un infierno aún mayor 

del que estamos viviendo. 

Y es, en ese sentido, que la Legislatura está llamada, también, a cumplir un rol 

fundamental en esta hora crítica. Entonces, la verdad que preocupan, a veces, las intencionalidades 

de querer paralizar esta Legislatura o el rol o el funcionamiento que debiera tener en esta hora clave 

y crítica para el país y también para la provincia del Neuquén. 

Así que simplemente eso, señor presidente: dejar asentado el acompañamiento del bloque 

al tratamiento sobre tablas del proyecto. 

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

Diputado Escobar. 

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

Hago propios los argumentos de todos los diputados y diputadas preopinantes respecto de 

este tema. 

Ya lo adelantó mi compañero, vamos a votar afirmativamente el pedido de tratamiento 

sobre tablas. 

¿Por qué la urgencia?, preguntaba usted, señor presidente. Y tenemos que argumentar en 

tal sentido: ni más ni menos que permitirle a, en este caso, la señora ministra no seguir 
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incumpliendo con la Constitución Provincial. Debemos recordar que este pedido de informes ya lo 

emitió la comisión o lo puede emitir un diputado, y el ministro tiene la obligación de responderlos. 

Ni qué decir la falta a los artículos 223 y 224 de la Constitución Provincial. Ese es el argumento de 

por qué ya hace mucho tiempo la ministra debiera haber cumplimentado con la respuesta al pedido 

de informes. Y, de allí, la importancia del tratamiento en el día de hoy. 

Ahora, a menos de que ocurra un milagro, no va a tratarse el proyecto en el día de hoy 

porque el tratamiento sobre tablas implica y necesita dos tercios de los votos. Entonces, frente a esta 

situación, me merece una reflexión: en un tiempo en donde pareciera ser que el partido de Gobierno 

y el propio Gobierno fuera la representación del progresismo en la provincia, pareciera ser que la 

enorme cantidad de plata que tienen las arcas, el partido de Gobierno y el Gobierno provincial le 

otorgan la facultad de autodenominarse o ser visto como el progresismo de los tiempos por venir. 

Ahora, cada vez que se necesita transparencia, nos encontramos con un muro.  

Hace tiempo atrás, frente al requerimiento del cumplimiento de la Constitución Provincial 

para que, de una vez por todas, se incorporen los institutos de democracia semidirecta a la 

cotidianeidad de nuestra provincia, nos encontramos con la negativa del partido de Gobierno. 

Cuando hablamos del Ministerio de Ambiente, nos encontramos con la negativa por parte del 

partido de Gobierno; cuando nos encontramos ante el requerimiento frente a cualquier informe, 

pedido o solicitud que involucre a los trabajadores, a las trabajadoras y, en particular, a los sistemas 

públicos de educación y de salud, nos encontramos con la negativa del partido de Gobierno. Esta es 

la situación real que muestra la verdadera cara del actual Gobierno provincial. 

En las publicidades absolutamente progresistas —género, ambiente, participación popular, 

hospitales hermosos, trabajadores y trabajadoras contentos—, cuando vamos a la realidad, nos 

encontramos, sistemáticamente, con la negativa del partido de Gobierno y del Ejecutivo provincial a 

allanarse, a discutir, a dialogar con opiniones distintas o con expresiones de la sociedad que 

reclaman o que proponen por sus derechos. 

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde la barra]. 

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

Diputada Parrilli. 

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

Adherir a todo lo que se ha dicho. 

Lo iba a tratar en la hora de otros asuntos, pero creo que es importante manifestarlo acá. 

Ayer, estuve en San Patricio del Chañar, y están de paro desde el 10 de septiembre. Hicieron ya un 

paro anterior en el mes de junio. Para ser escuchados, tuvieron que cortar la ruta. Fue la ministra, 

firmaron un convenio, firmaron lo que iban a hacer en ese tiempo para atender los pedidos. Al día 

de ayer, no ha habido respuesta. 

Son tres, fundamentalmente, los pedidos que se hacen: el primero tiene que ver con el 

recurso humano; el segundo, con la ampliación del hospital; y, el tercero, un equipo de rayos. 

Hablar de recurso humano, de esto es de lo que estamos hablando. ¿Por qué no se hacen 

los concursos? ¿Será porque no está regularizada la situación para poder incorporar a los nuevos 

profesionales? Necesitamos que se trate ese convenio que fue presentado por los trabajadores 

profesionales. Han quedado afuera de todo. Y esto que está pasando en El Chañar está pasando en 

toda la provincia. 

Es desolador entrar en los hospitales hoy y ver al hospital de paro cuando se recorre la 

zona y todas las necesidades que hay. Y el hospital público es el único que puede atender la 

demanda. 

Es importante la presencia de la ministra para aclarar esto. Pero también yo apelo a los 

diputados y diputadas del partido oficial que ellos tienen que dar respuestas en sus localidades de lo 

que está pasando en salud. ¿No viven en esas localidades? 

Ayer, nos íbamos a entrevistar con un funcionario en Añelo. Se tuvo que venir a Neuquén 

porque tuvo un problema con su hijo, y no podía ser atendido ni en el hospital de Añelo ni en el 

hospital de El Chañar. ¿Están ellos viviendo con sus familias allí? ¿Qué está pasando con la 

salud pública? 

Tiene que haber un compromiso de los diputados y diputadas de todos los partidos 

políticos para que podamos sacar el sistema de salud adelante, del cual nos sentimos tan orgullosos. 
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Así que apelar a que, realmente, venga la ministra, pero que, si esto no ocurre, se trate lo 

mismo y que se dé el cuórum necesario para que ese convenio se pueda tratar y empezar a poner en 

marcha la salud. 

Gracias. 

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

Voy a poner a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas del 

presente proyecto. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión I. 

4.1.16 

 

Expte. D-388/19 – Proy. 12 792 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 792, Expediente D-388/19: se 

establecen de interés del Poder Legislativo las Jornadas Regionales Infancia y Adolescencias: 

Herramientas para la Detección e Intervención en Situaciones de Grooming, Abuso Sexual y 

Maltrato Infantojuvenil. 

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

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Señor presidente, es para solicitar el tratamiento sobre tablas, dada la 

fecha de las jornadas que es del 16 al 23 de septiembre. 

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

Pongo a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

4.1.17 

 

Expte. D-389/19 – Proy. 12 793 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 793, Expediente D-398/19: se 

declara la emergencia educativa y edilicia en todos los niveles y modalidades para garantizar la 

refacción y el mantenimiento adecuado de todos los establecimientos educativos de la localidad de 

San Patricio del Chañar. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Señor presidente, el Concejo Deliberante de El Chañar declaró la 

emergencia edilicia el año pasado. Nosotros estamos pidiendo que se haga en el mismo sentido en 

esta Legislatura, ya que lo que aquí se está afectando, fundamentalmente, es el derecho de los niños 

a poder ir a la escuela. Hay muchos niños que han quedado afuera.  

Así que pedimos su tratamiento en preferencia para la comisión que sea derivada. 

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

Pongo a consideración de los diputados la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión D. 
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4.1.18 

 

Expte. D-390/19 – Proy. 12 794 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 794, Expediente D-390/19: se 

solicita al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre la ejecución de las obras para la 

construcción del edificio de la Escuela Primaria 364 de la localidad de San Patricio del Chañar. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —En el mismo sentido, pedimos que se trate en la comisión. 

Esta escuela está dentro del presupuesto de este año. Por la necesidad que ha manifestado 

la comunidad de San Patricio del Chañar, se logró que se pusiera en el presupuesto, pero no hay 

ningún avance de obra. 

Entonces, lo que queremos es, justamente, saber en qué estado está, si se ha llamado a 

licitación. Eso es lo que estamos solicitando. 

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

Se pone a consideración la moción de preferencia solicitada por la diputada Parrilli. 

La votación es negativa. 

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

Va a la Comisión D. 

4.1.19 

 

Expte. D-392/19 - Proy. 12 796 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 796, Expediente D-392/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta Zonal de la Primavera Gauchesca, a realizarse en 

el paraje Arroyo Blanco. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputada Gutiérrez. 

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

Simplemente, por una cuestión de fecha, es para pedir tratamiento sobre tablas. 

Gracias. 

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

Voy a poner a consideración de los diputados el tratamiento sobre tablas del presente 

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

El vicepresidente 1.º reasume la Presidencia. 

4.1.20 

 

Expte. D-394/19 – Proy. 12 798 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 798, Expediente D-394/19: se 

reconoce y se distingue la labor y la trayectoria artística del orfebre Gustavo Nawel por los logros 

obtenidos a nivel nacional e internacional. 

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

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

Es para solicitar su tratamiento sobre tablas. 
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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. 

4.1.21 

 

Expte. D-395/19 – Proy. 12 799 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 799, Expediente D-395/19: se 

establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las localidades 

de Neuquén, Los Chihuidos y Chorriaca, a realizarse en el mes de septiembre de 2019. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Soto. 

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

Por las fechas, pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.  

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

4.1.22 

 

Expte. D-397/19 – Proy. 12 801 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 801, Expediente D-397/19: se 

establecen de interés del Poder Legislativo las actividades a llevarse a cabo en el marco del 

Día Mundial de la Salud Mental, a realizarse del 1 al 18 de octubre de 2019 en la ciudad 

de Neuquén. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Es para pedir una moción de preferencia para este proyecto por las fechas. 

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

Diputada Rioseco. 

Sra. RIOSECO (FN). —Creo que, también, nosotros tenemos un proyecto para adjuntar y tratar el 

mismo día, ya que es la misma fecha a la que estamos adhiriendo. No tengo el número presente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Atendiendo lo que dice la diputada Rioseco, es así.  

Hay un proyecto presentado por el diputado Fuentes que plantea la conmemoración del 

mes, está el aniversario. Y, en este caso, el proyecto nuestro tenía la particularidad de las 

actividades que se van a realizar en ese mes a pedido de las compañeras que están organizando esas 

actividades. O sea que va de conjunto. Así que podemos solicitarlo en común, uniendo los dos 

proyectos.  

Y pedimos una moción de preferencia para esto por las fechas. 

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

Diputada Rioseco, ¿está segura de que es con este proyecto que se unifica el suyo? 

Sra. RIOSECO (FN). —Sí, el que se va a tratar hoy sobre tablas es otro. Ese es sobre el suicidio. 
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, ponemos a consideración la moción de preferencia 

del Proyecto 12 801. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Pasa, con preferencia, a la Comisión C. 

4.1.23 

 

Expte. D-399/19 – Proy. 12 803 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 803, Expediente D-399/19: se rinde 

homenaje a Ivana Rosales, conocida militante por los derechos de las mujeres, precursora del 

«Ni Una Menos» neuquino. 

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

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

En función de la fecha cercana a la conmemoración del fallecimiento de Ivana Rosales 

hace unos días atrás, es que solicitamos que esto tenga tratamiento sobre tablas porque nos parece 

oportuno y cercano a la fecha. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora para formar parte del orden del día. 

4.1.24 

 

Expte. D-401/19 – Proy. 12 805 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 805, Expediente D-401/19, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la segunda Noche de las 

Bibliotecas Populares, a realizarse el 27 de septiembre de 2019. 

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

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

En virtud de 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 para formar parte del orden del día. 

4.1.25 

 

Expte. D-404/19 – Proy. 12 810 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 810, Expediente D-404/19, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la XII Jineteada Aniversario Ciudad de Neuquén, 
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organizada por la Agrupación Tradicionalista Neuquina, a realizarse el 15 de septiembre de 2019 en 

la ciudad de Neuquén.  

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

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

Del mismo modo, en atención a la fecha, que es el 15 de septiembre, solicito su 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. 

4.1.26 

 

Expte. D-403/19 – Proy. 12 809 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 809, Expediente D-403/19, por el 

cual se expresa apoyo al pedido de liberación inmediata del señor Daniel Ruiz, dirigente sindical 

petrolero del Chubut e integrante de la Dirección del Partido Socialista de los 

Trabajadores Unificados. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Godoy. 

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

Este proyecto tiene la emergencia, de alguna manera. Por eso, le solicito a todos los 

diputados y diputadas me acompañen en esta moción para tratarlo sobre tablas, ya que Daniel Ruiz 

es un trabajador petrolero, es un militante de un partido de izquierda que ha iniciado, en estos días, 

justamente, una huelga de hambre, una acción, porque ya lleva un año de la detención por una causa 

que es absolutamente excarcelable. Está en la prisión de Marcos Paz. Y los motivos de su 

encarcelamiento fue por haber sido parte de la manifestación del 14 de diciembre pasado, cuando se 

votó la reforma jubilatoria. 

Hubo más de 140 000 manifestantes, de los cuales varios resultaron heridos. Hay siete 

personas que perdieron un ojo, por ejemplo, en esa represión. Hay muchos heridos y heridas. Está la 

persecución a Sebastián Romero, por un lado, que sigue siendo perseguido, y, en este caso, Daniel 

Ruiz fue apresado mucho después en base a un video en el que se lo ve en la manifestación.  

Daniel Ruiz —como decía— es un trabajador oriundo del Chubut. Estuvo en esa 

movilización nacional. Está absolutamente alejado de su familia y en condiciones de encierro 

altamente precarizadas.  

Hace poco tiempo, sus abogados defensores presentaron un habeas corpus para pedir la 

morigeración de la pena, es decir, prisión domiciliaria, que le fue denegada. Pero el Tribunal de 

Casación planteó que las condiciones de detención, en este caso, de Daniel Ruiz, constituyen un 

escenario atroz para las personas privadas de su libertad, dado que está en Marcos Paz, una cárcel 

que fue construida para suplantar a la de Devoto. Sin embargo, ahora, tanto Devoto como 

Marcos Paz están sobrepobladas de población carcelaria. 

Entonces, estamos pidiendo esto. Y pedimos a los diputados y diputadas que nos 

acompañen. Estamos reclamando su libertad. En nuestro caso, la libertad incondicional, pero, 

básicamente, ahora, con las medidas que está tomando Daniel Ruiz en la cárcel, está pidiendo la 

morigeración de sus condiciones de detención. 

Por eso, pido que lo podamos tratar esto hoy sobre tablas. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 
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Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, por supuesto que, desde nuestra banca, vamos a 

apoyar el pedido de tratamiento sobre tablas. 

Decir que Daniel Ruiz es un preso político, es un verdadero preso político. Pero además 

Daniel Ruiz es la muestra cabal de lo que significa la criminalización de la protesta social. 

Señor presidente, mañana se va a hacer una conferencia de prensa en la provincia del 

Neuquén, en la ciudad de Neuquén, para denunciar esta situación y para exigir la libertad de Daniel 

Ruiz. Esta conferencia de prensa es parte de acciones que se han hecho a nivel nacional y en todas 

las legislaturas donde está el Frente de Izquierda y demás, porque somos quienes estamos 

reclamando, junto a un grupo enorme de dirigentes sindicales, de personalidades, y también de 

personalidades internacionales. 

Hay un hecho que es muy grave, que es que una persona, por participar de una marcha en 

defensa de los derechos de los trabajadores, hace un año ya que está privada de su libertad. Y otros, 

que se autodeterminaron confesos públicos de ser los responsables del fusilamiento público de 

Carlos Fuentealba, ni siquiera están sentados en el banquillo de los acusados. 

Entonces, ante esta situación, señor presidente, que muestra a las claras la criminalización 

de la protesta social, es que exigimos desde nuestra banca la libertad del compañero. 

Y, por supuesto, les pedimos a los diputados y diputadas que voten el tratamiento 

sobre tablas. 

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

Ahora, sí, ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

La votación es negativa.  

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

Pasa a la Comisión G. 

4.1.27 

 

Expte. D-290/19 – Proy. 11 646 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 11 646, Expediente D-290/19, por el cual se 

regula el ejercicio de la profesión del instrumentador quirúrgico tanto en el ámbito público como 

privado de la provincia del Neuquén. 

5 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Antes de darle la palabra al diputado Caparroz, tenemos que 

extender la hora de asuntos varios. 

Así que ponemos a consideración extender la hora de asuntos varios que se agotó. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Diputado Caparroz, tiene la palabra. 

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

Este proyecto de ley, votado ya por todas las comisiones pertinentes con mayoría, con 

consenso general, con amplia mayoría, y, según lo acordado en Labor Parlamentaria, para poder 

tratarlo en el día de la fecha y poder votarlo, dado que se ha trabajado intensamente, y, sobre todo, 

teniendo también una nota de color, que en pocos días más es el día de la 

instrumentación quirúrgica. 
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Así que sería bueno que puedan festejar su día con su ley también. 

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

Entonces, 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. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada Lagunas. 

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

Voy a hacer un homenaje. 

Hoy es 11 de septiembre, día de las maestras y de los maestros. Feliz día para quienes… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Feliz día, diputada, y a todas las diputadas y diputados maestras 

y maestros. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Gracias. 

En este día, señor presidente, nosotros queremos hacer un homenaje. Más bien, no nos 

vamos a dedicar al sentido del día histórico, sino que nos vamos a dedicar, en este homenaje, al 

presente del día. 

Y queremos homenajear a las que cotidianamente sostienen la escuela pública en esta 

provincia y en el país entero. Queremos homenajear a las que, en soledad, tienen que explicar los 

avatares y sufrir en carne propia los avatares que significan trabajar en la escuela primaria, por 

ejemplo, donde las maestras y los maestros tienen que, en soledad, hacer todos los trabajos que en 

otros niveles o modalidades hacen más en equipo. Somos las maestras y los maestros los que hemos 

sido negados, hasta el día de hoy, a tener preceptores y preceptoras en cada uno de los salones.  

Somos las maestras y los maestros… 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Discúlpeme, diputada. Discúlpeme que la interrumpa. 

Estamos, prácticamente, quedando sin cuórum; estamos justitos, justitos. Les pido a los 

diputados que se vayan, de última, turnando para salir, así no perdemos cuórum y podemos 

seguir avanzando. 

Gracias. 

Disculpe, diputada. Continúe. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Sí. 

Somos —decía— las maestras, en el nivel primario, las que en soledad tenemos que hacer 

lo que en otros niveles hacen en equipo. No tenemos sicopedagogos, no tenemos equipos técnicos, 

no tenemos preceptores ni preceptoras. 

Son las maestras y los maestros víctimas de una campaña mediática, publicitaria, de los 

distintos gobiernos que han intentado denostar y descalificar la tarea docente con la compañía de 

muchos periodistas, o seudoperiodistas, que cotidianamente le dedican grandes editoriales a 

denostar la tarea que cotidianamente realizamos las maestras. 

Quiero homenajear a las maestras que son víctimas de lo que significa, señor presidente, 

hacer un doble turno, con todo lo que esto trae aparejado, y que hoy está instituido. Porque el 90 % 

de las maestras tienen que trabajar doble turno para llegar a la tercera semana del mes. 

Quiero homenajear a las que cotidianamente en las escuelas, en las escuelas abandonadas 

que hemos denunciado en esta Casa, son las que ponen el cuerpo; a las maestras que se les cae la 

placa del techo en las espaldas; a las maestras que ven cómo un portón estuvo a punto, si no, 

solamente, le agarraba la pierna a una niña de 10 años en el Parque Industrial; quizás, hoy estamos 

hablando de un hecho gravísimo en el que una niña podría haber perdido la vida y, en esa niña, nos 

vemos reflejadas a todas las niñas y niños de nuestras escuelas. 
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Son esas maestras las que hoy, en la situación actual que estamos atravesando, no escapan 

a lo que significa el dolor de tener en frente a niños y niñas que, en la noche anterior, no comieron y 

que se desmayan porque, efectivamente, no incorporaron lo que tenían que incorporar para poder ir 

a la escuela a aprender, como está establecido. 

En este 11 de septiembre, señor presidente, hago un homenaje a las maestras y maestros 

que, a pesar de haber sido cuestionados, objetados, denostados, por los distintos gobiernos, hoy, 

siguen eligiendo a la escuela pública para sostenerla y siguen dando lo mejor que tienen en el marco 

de todas las adversidades. 

Vaya mis saludos a todas las maestras y maestros. 

Gracias. 

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

Diputado Cacault, tiene la palabra. 

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

También, homenajear a todos los maestros de la provincia del Neuquén, de todo el 

territorio. 

Yo no hago distinciones para homenajear a unos u otros. Simplemente, sí, visualizar a 

todos aquellos que ponen este amor tan grande que significa educar porque es la transferencia de 

conocimientos para que otro ser humano pueda crecer y desarrollarse.  

Traigo a colación la alegría que me dio el otro día cuando fui a la inauguración de la 

Escuela 252 de paraje Paimún, a la inauguración del ciclo lectivo septiembre-mayo y del edificio 

nuevo de la escuela. Veintitrés chicos van a esa escuela. La alegría que tenía el director de esa 

escuela y los docentes de esa escuela en ese paraje, realmente, son los que nos llenan el alma y son, 

cuando uno escucha tantas críticas, los que nos hacen valorar todo lo que da e invierte el Gobierno 

de la provincia del Neuquén a lo largo de todos estos años y de todos los gobiernos del Movimiento 

Popular Neuquino para que la educación llegue a todos los rincones de la provincia. Esos docentes 

que realmente hacen un sacrificio más que importante para llevar ese amor tan grande que es educar 

y dar la oportunidad a todos los chicos de la provincia, tanto en las capitales como en las grandes 

ciudades, como en los parajes más alejados de la provincia, creo que deben ser homenajeados y 

reconocidos en el día de la fecha. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputado Godoy, tiene la palabra. 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Otros asuntos sería. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Es para otros asuntos. 

Si no hay nadie más para homenajes, seguimos, entonces, con otros asuntos. 

Diputado Godoy. 

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

Quería hacer alusión a las movilizaciones que, en el día de hoy, en todo el país se están 

llevando adelante por parte de organizaciones mal llamadas organizaciones sociales. Se trata, 

justamente, de muchas organizaciones que han asumido organizarse: los trabajadores y trabajadoras 

desocupadas; los que no pueden ingresar; o los que han sido dejados de lado en sus puestos de 

trabajo y que hoy tienen que reclamar, por un lado, por la ampliación de lo que reciben mes a mes, 

que se trata de, nada más y nada menos, 7500 pesos por mes para poder vivir, cuestión que ninguna 

familia hoy podría hacerlo en esas condiciones; 7500 pesos que son una verdadera miseria. 

Y, si uno lo compara con los subsidios que recibe Metrovías, si uno lo compara con los 

subsidios que reciben las empresas de transportes, si uno lo compara con los subsidios que reciben 

las empresas petroleras que ponen el grito en el cielo cada vez que le tocan medio punto, los 

subsidios que recibe Paolo Rocca, por ejemplo, uno de los empresarios más ricos en nuestro país 

que, sin subsidio, no estaría acá en Vaca Muerta… Y, sin embargo, muchas veces, estos 

compañeros, compañeras, estos trabajadores, trabajadoras desocupadas, estos miles de jóvenes que 

cada vez engrosan más las organizaciones de desocupados son denostados permanentemente y 

llamados planeros, como si de ellos dependiera su situación social.  
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Hoy, la consigna que está movilizando a todas las organizaciones en el país es trabajo, es el 

reclamo por puesto de trabajo. Y, en ese sentido, se han hermanado con las gestiones obreras. Y 

esto no es casualidad, porque se ve en las gestiones obreras, tanto acá en Zanon, Cerámica 

Neuquén, Cerámica Stefani de Cutral Co, sino, también, a nivel nacional. Lugares como Madigraf, 

que han sido, de alguna manera, un ejemplo de cómo los trabajadores no se resignaron a ser 

despedidos, a que le cierren la fábrica y tener que ir arriba de la ruta a tener que pedir un plan, sino 

que pusieron esas fábricas a producir. Y, hoy, nos encuentra hermanados a las organizaciones de 

desocupados con las gestiones obreras reclamando la reactivación, por ejemplo, en Neuquén de la 

obra pública.  

Cuando se habla del hospital norpatagónico, cuando se habla de la cantidad de viviendas 

que hacen falta porque hay miles de familias que viven en tomas, en casas de cantonera, de nylon y 

cartón, ahí, están las fábricas Zanon, cerámica Stefani, cerámica Neuquén para producir los insumos 

para esa obra pública, y la mano de obra que las organizaciones como el FOL (Frente de 

Organizaciones en Lucha) tienen en todos los barrios de acá de Neuquén se van llenando de gente y 

no es solo el FOL, sino son muchas. El reclamo es por trabajo. El reclamo es para que la crisis no la 

paguen, una vez más, las familias trabajadoras y que la crisis la paguen los capitalistas. 

Por eso, nos parece tan importante, señor presidente, que esto que tienen que hacer hoy a 

través de un plan de lucha las organizaciones de desocupados se tengan en cuenta las demandas y 

los proyectos que están presentados en esta Legislatura como en el Congreso Nacional. Y decir que, 

junto con esto, si las organizaciones tienen que manifestar de esta manera es, justamente, por el 

abandono que han hecho nuestros hermanos desocupados de las organizaciones sindicales oficiales, 

tanto la CGT como nacionalmente la CTA. Han permitido, de alguna manera, esta precarización del 

trabajo como si fueran trabajadores de segunda, como si fueran trabajadores de segunda, y hablan 

de la economía popular como cristalizando esa división en nuestra clase.  

Ayer, la CGT se reunió con la ministra Stanley y estaba pidiendo alimentos y estaba 

pidiendo planes para la gente desocupada. Ni se les arruga la cara de vergüenza a esos tipos que se 

dicen representar a los trabajadores y que viven en Puerto Madero, que viven en edificios de lujo, 

que andan en autos importados y que no tienen la menor idea de cómo vive un laburante.  

Entonces, es por eso que nosotros no solamente acompañamos, y hoy somos parte de estas 

jornadas nacionales, sino que también reclamamos a las direcciones oficiales del 

Movimiento Obrero a que tome las demandas por el reparto de las horas de trabajo por ningún 

desocupado y por salarios que sirvan y que alcancen para vivir, igual a la canasta familiar, tanto 

para ocupados como para desocupados. No son personas de segunda en nuestro país, no 

pueden serlo. 

Por eso, esa unidad por la que bregamos es una unidad a la que le ponemos el cuerpo. Y 

entendemos nosotros que esta situación que están viviendo miles de trabajadores en todo el país no 

puede esperar a octubre, no puede esperar a diciembre. Estamos pidiendo medidas de emergencia 

ya, medidas de emergencia ya, y, en ese sentido, cubrir las necesidades básicas de las familias, tanto 

de trabajadores que trabajan en condiciones precarias con sueldos mínimos como de los 

trabajadores y trabajadoras desocupadas que hoy pelean por un trabajo. Por eso, nos parece 

muy importante. 

La jornada se está llevando en todo el país, pero también tomamos acá, desde la 

Legislatura, sus demandas, planteando la necesidad de un plan de obras públicas que construya 

escuelas, viviendas y demás y que, además, motorice, por ejemplo, en el caso de la provincia del 

Neuquén, toda la industria ceramista que hoy está sostenida por gestiones obreras. 

Por eso, señor presidente, en hora de otros asuntos, queremos plantear esta solidaridad, 

pero, por otro lado, la exigencia a que se dé y se atiendan las demandas de las organizaciones que 

hoy están movilizadas en Casa de Gobierno pidiendo soluciones. 

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

Diputada Sifuentes, tiene la palabra. 

Sra. SIFUENTES (MPN). —Gracias, presidente. 
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Hoy, señor presidente, a partir de las 19 hacen la presentación los equipos de básquet de 

todas las provincias argentinas, y, el lunes, arranca este Campeonato U17 de Básquet en la 

provincia del Neuquén. Aquí, van a participar jóvenes adolescentes que integran distintos equipos 

de la provincia, equipos de renombre y equipos, muchos de ellos, jugadores que representan a 

algunos barrios de la ciudad de Neuquén.  

Lo quería mencionar porque, en 2017, se realizó el Campeonato U17 de Básquet, y los 

equipos que participaron fueron todos de varones, todos de varones. Todas las provincias argentinas 

enviaron el seleccionado donde lo integraban solo varones. Y, hoy, vemos que, nuevamente, se 

lleva adelante este Campeonato de Básquet U17 en la provincia del Neuquén, que es sede, y van a 

participar niñas y adolescentes.  

Realmente, como mujer, quiero resaltar el enorme esfuerzo que hacen las familias 

neuquinas para que niñas y adolescentes puedan estar practicando esta disciplina de básquet, donde 

es una disciplina que, realmente, a veces en los barrios pocos dirigentes se acercan a algunos clubes 

barriales, justamente, a acompañar. Y, hoy, nos damos el lujo de que la provincia del Neuquén, a 

partir del lunes, estas niñas y estos niños participen de la Selección U17 en la 

provincia del Neuquén. 

Por eso, quiero agradecer y felicitar a todas las familias que le ponen muchísimo esfuerzo a 

acompañar a estos niños y niñas para que practiquen este deporte, que no es fácil, que requiere de 

mucho esfuerzo económico, pero que, muchísimas veces, en estas comisiones donde debatimos y 

compartimos algunos temas, justamente, nos piden que afiancemos y acompañemos las áreas 

deportivas y culturales. Pues aquí está el reflejo del trabajo de familias neuquinas, del Gobierno de 

la provincia, y de los clubes y de los equipos barriales. A ellos mis felicitaciones. 

Y no quería, tampoco, dejar de opinar, emitir una opinión con respecto a lo que pudieron 

manifestar algunos diputados de la Casa con respecto al proyecto de resolución donde le pedíamos 

informes a la ministra Peve. Yo quiero decir que, si Siprosapune no puede sentarse en una mesa de 

convenio colectivo de trabajo en el lugar donde realmente cumplen funciones, hay un solo motivo 

que los traba, y es no tener la personería gremial. El Convenio Colectivo de Trabajo que aprobamos 

el año pasado, se habló de este tema, se les dijo a los profesionales cuál era el motivo, y, 

seguramente, la ministra Peve, que los recibió en su despacho —acá, no hay una ministra ausente—, 

seguramente, no llevará la respuesta que buscan los profesionales, pero que, desde que asumió, los 

profesionales fueron recibidos como los hemos recibido nosotros en la Comisión I, en la 

Comisión C. Pero, seguramente, van a tener que ir a Buenos Aires, seguramente, van a tener que 

insistir en Buenos Aires en el Ministerio de Trabajo de la Nación y pedirle explicación porque no le 

dan la personería gremial. Porque todo está trabado por ese tema, señor presidente, y no es un 

problema del Gobierno de la provincia ni de la Subsecretaría de Trabajo. Los gremios que se 

sientan en las paritarias tienen que cumplir con la Ley 1974, que regula los convenios colectivos de 

trabajo y que dice, justamente, que tendrán representación gremial para discutir la paritaria todos los 

que representen a los trabajadores, pero que tienen que tener personería gremial. Lo saben 

perfectamente los profesionales, y los diputados del Movimiento Popular Neuquino los hemos 

recibido. 

Y, en esto, quiero cerrar porque, realmente, parece que, cuando hay asistencia en la barra, 

les gustan los aplausos, parece que les gustan los aplausos. Y es lindo recibir aplausos. Pero 

digamos la verdad también, digamos la verdad. Acá, hay pasos que hacer y cumplir con una ley, 

que es la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputado Vidal, tiene la palabra. 

Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, todos sabemos que mañana se cumple un nuevo aniversario 

de nuestra querida, de nuestra hermosa ciudad. Seguramente, va a ser motivo de varios discursos en 

la sesión de mañana en relación a este hecho que todos festejamos porque hay desfiles, hay 

encuentros culturales, Feria del Libro, Neuquén Inspira, un montón de cosas. 



 

41 
 

Yo quiero hablar de mi ciudad porque hace unos días, leyendo un diario local, encuentro 

un avisito de una columna por 10 cm absolutamente ilegible, lo único que se veía era el escudo de la 

Municipalidad abajo y, arriba, se leía balance de Tesorería, abril 2019. La verdad que para poder 

descifrar algún número tuve que sacar una foto. Apelé… y para poder agrandarlo… ya usamos los 

teléfonos de lupa. Pero, ¡claro!, la tipografía era tan que, cuando lo agrandabas, se convertía en una 

cosa negra. Este balance de Tesorería decía que en abril de este año la Municipalidad tenía en 

inversiones transitorias dos mil quinientos y pico de millones de pesos, un cuarto del presupuesto 

que ya anunció el intendente ayer o antes de ayer va a presentar luego de las elecciones 

municipales. 

El manejo fiscal de las cuentas públicas, cuando es equilibrado, cuando tiene algún saldo 

positivo, siempre es sano. Pero ese estado de salud de las cuentas fiscales, a veces, se contrapone 

con hechos de la realidad que tiene nuestra ciudad. Entonces, uno se pregunta cuál es el sentido de 

tener un cuarto del futuro presupuesto —no del actual, del actual es mucho más— cuando tenemos 

más de 6000 familias en asentamientos irregulares o cuando caen tres gotas locas tenemos que 

acordarnos del intendente, cada vez que nos llevamos puesto un bache o, si nos tocan temperaturas 

bajo cero, andar deslizándonos en las calles heladas por la helada que cayó anoche y por la lluvia 

que cayó ayer. Entonces, digo: por qué si tenemos planes de obras públicas tan ambiciosos, tenemos 

tanta plata invertida en esta fiesta que está condenando al país en una situación terrible. Cualquiera 

diría: ¡bueno!, si las lelic pagan el 89 %, para qué vamos a usar la plata en otra cosa. 

Y, la verdad, esto denota una falta de ponernos en el lugar de los vecinos de Neuquén, de 

los vecinos de Neuquén que tenemos un mal servicio de energía eléctrica; que tenemos un mal 

servicio de agua; que tenemos un mal servicio de cloacas; el trasporte es tan malo que muchos de 

los que estamos acá ni siquiera sabemos usarlo porque, directamente, hacemos un tracto abreviado 

y, en vez de investigar cómo se toma un colectivo, vamos directamente al auto; un sistema de 

estacionamiento medido absolutamente recaudatorio. ¿Ustedes sabían que pagando 2200 pesos uno 

tiene estacionamiento ilimitado en la ciudad de Neuquén? O sea que un módulo de estacionamiento, 

que lo cobra un privado sobre un bien que es de todos, porque, convengamos, la esencia del 

estacionamiento medido es garantizar la rotación para que vayamos, estacionemos, hagamos lo que 

hagamos y nos vayamos, pero sectores medios, medio-altos, profesionales que tienen ingresos 

medios de 80, 100 000 pesos, obviamente, pagan los 2000 pesos y te instalan el auto desde las 7 de 

la mañana hasta las 6 de la tarde limitando… Esto se va a ver muy claro ahora cuando los carriles 

exclusivos… se van a sacar un montón de módulos de estacionamientos en la ciudad. Dos mil 

quinientos millones de pesos en fondos transitorios es muchísima plata, señor presidente, y el total 

de recursos disponibles daba cerca de 3500 millones de pesos. Para que se den una idea, la masa 

salarial de ese mes fue de 170 millones de pesos, para darle una verdadera dimensión de la cifra que 

estamos dando. 

La verdad que no sé cuánto cuesta una cuadra de asfalto o cuánto cuesta hacer una plaza o 

cuánto cuesta hacer una salita; o cuánto cuesta mejorarle el sueldo a los empleados municipales que, 

dicho sea de paso, están bastante deteriorados; o sanear el estado financiero de la caja de previsión 

social que, si no se toma una medida rápida y de consenso, seguramente, va a colapsar, y los miles 

de jubilados municipales van a tener que ser absorbidos, seguramente —como debe ser el plan— 

por la Anses. 

Me gustaría ver el balance de Tesorería del mes de octubre, cosa que va a suceder dentro 

de unos meses, porque, si uno recurre al Boletín Oficial, se da cuenta de que están contratando 

obras de asfalto para ser ejecutadas en agosto del año que viene. Se están contratando obras que 

superan el ejercicio del actual mandato, comprometiendo a la futura gestión. No importa si la 

gestión futura va a ser de Gaido, va a ser de Bermúdez, va a ser de Monteiro, de Sobisch o de 

Zúñiga. Importa que le están maniatando… 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Nos discrimina, diputado. 

Sr. VIDAL (UCR). —… o de Lagunas. Están maniatando el margen operativo de quien suceda a 

alguien que se piensa y que se siente, íntimamente, el dueño de la ciudad.  

Es para reflexionar. Pensemos, en nuestra intimidad, qué cosas podríamos hacer en nuestra 

ciudad con 2500 millones de pesos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal de las cuentas públicas de 
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nuestra ciudad y veamos cómo va a estar el balance de Tesorería en el último mes del mandato que 

vence a fin de año del actual intendente. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buen día. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Buen día. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es para dejar constancia de mi presencia en el recinto. 

Nada más. 

Y disculpas por la llegada tarde. 

Gracias. 

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

Pasamos al orden del día. 

6 

 

DÍA PROVINCIAL DE LA MUJER RURAL 

(15 de octubre) 

(Expte. D-167/19 – Proy. 12 566) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en particular 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 irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Ley 3207. 

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 y ag. cde. 1) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

modifica el artículo 95 de la Ley 1703 —Estatuto del Personal Legislativo—. 

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

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

En el tratamiento en general, adelantamos que en este tratamiento se iba a hacer una 

modificación. Como se trata de un solo artículo, el artículo 1.° que modifica solo el artículo 95, 

detallo que, en el primer párrafo, cuando dice «treinta días», se agrega hábiles y, después de la 

enumeración de la escala, también se agrega días hábiles. Secretaría de Cámara ya tiene estas 

modificaciones. 

Muchas gracias. 

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

¿Quiere que leamos el artículo 1.° o lo nominamos directamente? 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Los nominamos directamente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, iremos nominando los artículos para su consideración 

en particular. 



 

43 
 

La votación de los artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada, entonces, la Ley 3208. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

El presidente Figueroa reasume sus funciones. 

8 

 

JORNADAS PROVINCIALES DE LA MAGISTRATURA  

Y LA FUNCIÓN JUDICIAL 

(Expte. P-47/19 – Proy. 12 734) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las IV Jornadas Provinciales 

de la Magistratura y la Función Judicial, que se realizarán del 24 al 26 de octubre de 2019 en la 

ciudad de San Martín de los Andes. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Diputado Della Gaspera. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Buenos días. 

Es para declarar de interés legislativo provincial las IV Jornadas de la Magistratura y la 

Función Judicial, que se van a realizar en San Martín de los Andes del 24 al 26 de octubre próximo. 

Y acompañar esta declaración. 

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

Por Secretaría, se va a leer el despacho. 

Se lee el despacho de la Comisión A.  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Voy a poner a consideración el tratamiento en general del presente 

proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Aprobado. 

Para su tratamiento en particular, nominaremos cada uno de sus artículos. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Queda, entonces, aprobada la Declaración 2707. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

9 

 

AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO 

PARA CONTRAER PRÉSTAMOS 

(Expte. E-31/19 – Proy. 12 718)  

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos hasta la suma de 85 millones 

de dólares o su equivalente en otras monedas, más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, 
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con destino a financiar las obras viales integrales, la maquinaria y los proyectos ejecutivos con 

fondos provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).  

Sr. FIGUEROA (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos. 

Se leen los despachos de las Comisiones A y B. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Antes de darle la palabra al diputado Pilatti, solo para la versión 

taquigráfica, que conste que en el artículo 1.º son 85 millones. Que quede específicamente 

constancia. 

Diputado Pilatti. 

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

Se trata de un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a gestionar en firme ya 

un préstamo de hasta 85 millones de dólares —ese es el número correcto— a la Corporación 

Andina de Fomento, que es, en realidad, una denominación vieja. El nombre actual es Banco de 

Desarrollo de América Latina, que es una institución público-privada formada por varios países de 

América y de Europa. Esta institución ya ha aportado financiamiento a la provincia. En particular, 

recuerdo cuando fue la erupción del cordón Caulle, que afectó tanto a la zona de Villa la Angostura, 

hubo un financiamiento especial de esta institución para colaborar en las tareas que, después, 

siguieron a la recuperación. 

Y hubo una misión de este banco, que visitó Neuquén el último día de julio y los primeros 

de agosto; fue recibida por el gobernador. Hubo la posibilidad, ahí, de exponerle la visión de la 

provincia que estaba manejando el Gobierno. Y, fruto de estas relaciones y gestiones, es que, 

entiendo, aparece la posibilidad de avanzar en la consecución de este financiamiento. 

Es un financiamiento en condiciones muy convenientes. Básicamente, una tasa imposible 

hoy, estamos hablando de niveles de riesgo país que son casi teóricos. Hablamos de mil, más de 

1500 puntos básicos. Eso quiere decir, básicamente, que no hay préstamos para Argentina. Y, acá, 

de obtenerse ese préstamo, sería una tasa que es Libor más 180 puntos básicos, lo cual es menos del 

4,5 % anual; es una tasa, realmente, muy conveniente. 

Y además están muy claras las obras que se financiarían con esos fondos, que las voy a 

describir sucintamente. En primer lugar, se piensa, con estos fondos, licitar el proyecto ejecutivo de 

la obra completa de la continuación de la Ruta 7, una obra muy esperada y reclamada por todo el 

norte neuquino porque es la ruta que, partiendo de la traza de la Ruta 7 actual, asfaltada, continúa 

por Cortaderas para salir cerca de la laguna Auquinco; y esto significa acortar más de 100 km la 

distancia con Chos Malal y todo el departamento Minas (Andacollo, Las Ovejas y demás). Así que 

es un proyecto muy anhelado que simetriza, de alguna manera, la red vial con lo que pasa en el sur 

que, donde se cuenta con la Ruta 237, que es la diagonal, y esta sería la otra cara del triángulo hacia 

el norte. No se piensa licitar la obra pero sí el proyecto ejecutivo completo de una obra que es 

realmente importante para la red vial provincial. 

Después, hay tres obras que, sí, se espera licitar con estos fondos, que son las siguientes: la 

pavimentación de un tramo de la Ruta 65. La Ruta 65 es la que va entre Confluencia Traful y el 

empalme con Siete Lagos, pasando por Villa Traful. Se espera con esto licitar una obra que tiene 

alrededor de 26 km que es desde la Ruta de Siete Lagos, Ruta 40 hasta Villa Traful. Es interesante 

esto desde el punto de vista de completar el circuito turístico, el circuito grande y también, de paso, 

dar una salida alternativa para Villa la Angostura que ha venido, viene de sufrir un problema serio 

por problemas en sus vías de acceso. 

La otra ruta que se espera concretar con esto es la pavimentación de la Ruta 67. Esta ruta 

arranca aquí, en la segunda rotonda, la rotonda de Pluspetrol de la autovía norte de la ciudad de 

Neuquén, y va, prácticamente, en línea recta hacia el norte, hasta empalmar con la Ruta 51 que es la 

que va a Mari Menuco y, a partir de ahí, o antes, desviando antes al Chañar y Añelo. Y se la plantea 

como una alternativa a la Ruta 7. Hoy se está usando esa ruta que está enripiada para el traslado de 

trasporte asociado a la industria hidrocarburífera. Se espera completar el asfalto en una doble vía, 

además, en ese sector para que el tránsito pesado vinculado a la actividad hidrocarburífera no pase 

por la Ruta 7 y, por tanto, congestione las localidades de Centenario, Vista Alegre y demás. 
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Y la tercera obra que se espera financiar con esto es toda una circunvalación a la localidad 

de Añelo para, con el mismo sentido, evitar que el tránsito pesado vinculado a la industria extractiva 

de hidrocarburos pase por la ciudad. 

Estas obras son obras importantes. Tienen que ver con el desarrollo del turismo y el 

desarrollo hidrocarburífero. Incluso, la Ruta 7, que pasa por Cortaderas, se puede vincular también 

fuertemente al desarrollo de Vaca Muerta porque hay varias áreas a las que se accede por ahí. 

Y sé que está el Ejecutivo pensando que, de concretarse estas obras, se podría tratar de 

recuperar parte del financiamiento a través de algún sistema de peaje, no para el público en general, 

pero sí para la maquinaria pesada vinculada a la industria para que se repague de esa manera, por lo 

menos, parte del esfuerzo que la provincia tiene que adelantar para tener la infraestructura adecuada 

para esto. 

Por último, el otro destino posible de estos fondos, si se consiguen, es adquisición de 

maquinaria para requipar la Dirección Provincial de Vialidad que hace el mantenimiento de toda la 

red provincial y parte de la red nacional vial que tenemos en nuestra provincia. 

Así que hubo bastante coincidencia en las comisiones de que estas obras eran pertinentes, 

eran importantes y, por eso, el proyecto consiguió un aval interesante. De eso se trata. 

Yo quisiera hacer un comentario porque, viendo cuando tratábamos en las comisiones este 

proyecto, hubo, realmente, información equívoca en medios importantes de comunicación de la 

región, en medios escritos. Tengo acá el artículo, dice: «Si la ley resulta aprobada —refiriéndose a 

este proyecto—, será el cuarto préstamo en dólares que Gutiérrez tome este año […]». Tengo que 

aclarar que ni Gutierrez ni la provincia tomó ningún préstamo, desgraciadamente, este año en 

dólares. En realidad, lo que están haciendo, están sumando las autorizaciones que la Legislatura le 

confirió al Poder Ejecutivo para gestionar préstamos, y son tres sin contar esta: la que está la 

Ley 3192 que autorizó a tomar financiamiento para la ejecución de la Ruta 23 Juan Benigar entre 

Pilo Lil y Pino Hachado; la Ley 3195 que autorizó a tomar hasta 200 millones de dólares para 

obras vinculadas a tres secretarías del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación  

—básicamente, las hídricas pluvioaluvionales y urbanas—; y la Ley 3199 que autorizó a tomar 

hasta 20 millones para reacondicionar la Ruta 26, obras pequeñas, en Caviahue, la Ruta 43 entre 

Las Ovejas y Varvarco, y el acceso a Mamuil Malal, lo que queda entre Malleo y Mamuil Malal 

para completar, en este caso, la traza de la Ruta provincial 60. 

Nosotros autorizamos estos créditos. Pero lo chequeo hoy, no se ha podido, 

lamentablemente, ejecutar hasta ahora, no hay firmado ningún mutuo. ¿Por qué? Por la burocracia 

nacional e internacional. Está muy avanzado todo el diseño técnico de la Ruta 23 en el tramo 

Pilo Lil-Pino Hachado. Pero fíjense, en este caso, todavía el Estado nacional no logró firmar el 

contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento, que es la que va a poner la plata; 

mucho menos, la provincia ha firmado ningún mutuo. Estamos esperando, presionando, buscándole 

la vuelta para concretarlo. Algo similar pasó con las dos autorizaciones. 

Yo digo, para que pongamos en escala lo que es esto: gobernar no es producir papeles. Hay 

un momento en el trámite en que hace falta presentar los papeles, y nosotros, por eso, tenemos la 

intención de acompañar al Ejecutivo y dárselos. Pero, de ahí a conseguir la plata en estas 

condiciones que nosotros estamos aprobando, realmente, hay un trecho. Y hay mucho trabajo, hay 

una gestión permanente. Está la gente de la Upefe, el gobernador mismo comprometido con esto. 

Pero, lamentablemente, las cosas no son tan fáciles. 

Entonces, que los diarios digan que la provincia se endeudó en casi 400 millones 

de dólares por estas autorizaciones que nosotros otorgamos es totalmente falso. Se [se interrumpe el 

audio]… lamentablemente, en cero pesos hasta ahora porque no se pudieron concretar estas 

operaciones.  

Sí, lo que uno puede ver, si mira la ejecución presupuestaria que está publicada en la 

página del Ministerio de Economía de la provincia, está el primer trimestre; yo pensé que iba a 

encontrar el segundo, pero todavía no está publicado. Durante el primer trimestre, sí, uno puede ver 

que se amortizó deuda provincial por un total de 638 millones de pesos, lo que hace unos 

11 millones de dólares al tipo de cambio actual. 
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Entonces, si uno tuviera algo que decir de lo que hizo la provincia durante este año, lo que 

tiene que decir es que está cancelando deuda y no tomando, desgraciadamente. 

Ojalá podamos tomar financiamiento en dólares para las obras que se han propuesto a las 

tasas que nosotros hemos autorizado porque sería, realmente, muy potente, muy importante para 

una provincia que tiene un futuro interesante y que tiene que adelantar el desarrollo de su 

infraestructura. Este es el concepto.  

La deuda tomada para financiar obras y gastos de capital, que permanecen durante años y 

le dan servicios no solo a la actual generación, sino a las futuras generaciones, es una deuda sana si 

se toma en plazos interesantes y a tasas bajas. De eso se tratan estas autorizaciones. 

Así que les quiero dar la confianza a los diputados, agradeciéndoles el acompañamiento 

que hemos tenido hasta acá de que estos son instrumentos para desarrollar infraestructura 

provincial. No tengan miedo. La provincia tiene, además, recursos dolarizados. Si tomamos, si 

tenemos la fortuna de obtener estos préstamos, vamos a tener los recursos para poder solventarlos, 

como siempre lo ha hecho la provincia del Neuquén. Y, desde ya, agradecer el acompañamiento. 

Y, a modo de infidencia, tengo la sensación de que algo puede pasar pronto con la Ruta 13, 

que es un viejo reclamo de algunos legisladores de la localidad de Zapala. Y tengo ruidos de que el 

Gobierno provincial está trabajando sobre esto y pienso que pronto podemos llegar a tener en la 

Legislatura un pedido de autorización para financiar esta obra tan anhelada, también, por tanta gente 

de nuestra provincia. 

Nada más. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Yo, también, tengo algunos ruidos por ese lado. [Risas]. La verdad que para 

mí sería, realmente, no por lo personal, sino por la región centro, muy muy bueno que se pudiera 

concretar un anhelo, que es la Ruta 13. 

Como siempre lo hemos hecho, cuando la provincia trae a este recinto para analizar un 

crédito, hemos planteado que el endeudamiento no nos parece ni bueno ni malo en sí mismo. 

Simplemente, es una herramienta. Y, como todas las herramientas, pueden ser utilizadas para bien o 

para mal.  

Y, en este caso, compartimos claramente el objetivo que tiene el crédito: completar el 

diseño de la Ruta 7, comunicando Chos Malal directamente con la confluencia; como lo decíamos 

en una sesión pasada, nos parece muy bueno. No se puede, realmente, hay que evitar gastos, hay 

que tratar de generar la infraestructura necesaria para el desarrollo, tratando de que los productores, 

la gente que trabaja en las distintas regiones de la provincia tenga las mejores condiciones posibles. 

Si la Ruta 7 se completa, Chos Malal tendrá una línea directa hacia capital y, seguramente, crecerá 

económicamente, y eso impactará en el desarrollo de toda la provincia. 

Siempre y desde hace muchos años, ha sido para mí Traful un lugar de ensueño, que ha 

tenido ese aislamiento que le ha dado una ruta muy complicada, muy compleja, todo por la costa del 

lago, que la hace, realmente, complicada. Y el desarrollo de Traful, que tiene una potencialidad 

enorme, yo creo que se ha visto demorado y, quizás, impedido por la falta de esa ruta que une la 

vieja 40 con la nueva traza de 40, es decir, la Ruta Siete Lagos. Creo que completa el circuito 

grande, un circuito turístico histórico de Bariloche y, realmente, le va a dar un impulso enorme a esa 

zona. 

Las otras obras son importantísimas también. 

La Ruta 67 va a ser un desahogo enorme para la Ruta 7, para la Ruta 51. Toda la zona de 

influencia de Vaca Muerta se va a ver desahogada con la Ruta 67. Nos parece central. 

Y, por otra parte, el reposicionamiento, darle las herramientas necesarias a 

Vialidad Nacional es una deuda que tienen los últimos gobiernos con el interior de la provincia, no 

con Vialidad Provincial, no con Zapala. 

Vialidad Provincial es una herramienta de desarrollo enorme. La gente que vive en la zona 

rural tiene una dependencia con Vialidad Provincial tan grande como la dependencia que tiene del 

sistema de salud o del sistema de educación. Es la comunicación, es la forma de poder estar 

comunicado, es la forma, a veces, de poder acceder a lugares donde están sus animales, y quienes 
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vivimos en el interior sabemos la herramienta enorme de desarrollo que es Vialidad Provincial, que 

ha sido olvidada en los últimos años. 

Y, con el tema turístico, en las últimas sesiones yo he hablado de las negativas 

experiencias que he compartido con muchos otros neuquinos y con muchos otros turistas que han 

venido a la provincia en invierno, por la falta, primero, de infraestructura y, segundo, de una 

coordinación entre las distintas actividades que hacen al acompañamiento del tránsito en la 

provincia del Neuquén. Cada vez que nieva en la provincia del Neuquén es realmente un caos, sobre 

todo en la zona sur, en la zona de Villa la Angostura, Traful, porque, realmente, no hay operativos, 

no hay operativos eficientes, no hay prevención. 

Y creo que dotar a Vialidad Provincial de los elementos… Se necesitan nuevos camiones 

saleros, los últimos se compraron en la época de Sobisch, allá, por principio del año 2000. Se 

necesitan camiones saleros a lo largo y a lo ancho de la provincia para poder atender con urgencia 

cuando empieza a nevar y el tránsito está en las rutas y no se puede detener. Realmente, creo que es 

muy importante. 

Por eso, vamos a acompañar este crédito.  

A nosotros nos parece muy bueno este tipo de crédito. Quienes hemos estado al frente de 

ejecutivos sabemos que son créditos accesibles, de tasa muy baja, que solo se desembolsan si las 

obras que están previstas se hacen. Es decir, acá no hay ninguna posibilidad de que se desvíen los 

fondos hacia otras cuestiones. 

Por esas razones, señor presidente, es que desde este bloque vamos a acompañar este 

proyecto con la esperanza de que el próximo proyecto que votemos sea la Ruta 13. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Godoy. 

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

Desde nuestra banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, no vamos a convalidar 

un endeudamiento en dólares de la provincia que va a sumar otro cheque más. 

El miembro informante hablaba de que muchos de los créditos que se han votado acá, o la 

autorización a consumar créditos, no se han consumado. Enhorabuena —decimos nosotros— este 

endeudamiento que ha tenido la provincia, que tiene estos cheques en blanco. Y ahora que dicen 

que no son tan en blanco porque tienen destino de obra, no dejan de ser endeudamientos en dólares 

de una provincia que tiene, además, acotado y comprometido parte de su presupuesto con el 

Pacto Fiscal que firmó con el presidente Macri, que fue una de las primeras provincias. El 

gobernador Gutierrez fue uno de los primeros que salió corriendo a Buenos Aires a firmar el 

Pacto Fiscal con un presidente que ahora está en retirada total como es el macrismo. 

Entonces, nosotros, de ninguna manera, podemos convalidar, y no porque no se necesiten 

las obras. ¡Todo lo contrario! Las obras —entendemos nosotros— son más que necesarias y vienen 

con atraso. Y no solo las que están mencionando diputados que han opinado antes que nosotros, 

sino también obras como el puente de Huarenchenque, pedido por una comunidad hace trece años, 

catorce años; un puente que está pidiendo esa comunidad, que necesita para que pase una 

ambulancia; ni siquiera un puente enorme, doble vía; un puente para que pueda pasar una 

ambulancia a ese paraje Huarenchenque, Acá, muy cerquita. Entonces, se aprobó, después de pelear 

casi dos años, que se haga el estudio para el puente, pero, no, no está, no aparece en el presupuesto. 

Y entendemos nosotros que ni para el puente de Huarenchenque ni para las obras que están 

previstas ahora hace falta endeudarse. Que paguen los que están saqueando la provincia todo este 

tiempo y desde hace décadas que se la vienen llevando en pala, de acá de la provincia. 

Se nos ha dicho muchas veces que esto depende nacionalmente, pero acá, tranquilamente, 

se podrían hacer tributos provinciales para que estas empresas petroleras, las que se llevan todos los 

días montañas de dólares y de pesos en esta provincia, dejen para la obra pública. 

Cuando hemos planteado o han planteado de algunos sectores, de sectores de trabajo, como 

han sido las cooperativas, como ha sido, por ejemplo, Fasinpat que ha dicho, también, hace diez 

años: necesitamos un crédito barato para renovar maquinarias; se dice: ¡eh, arréglense con los 

recursos que tienen! ¿Cómo no tienen planta para renovar?, ¿por qué no lo hacen con sus propios 
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recursos? Y en la provincia que teóricamente vuelan billetes todo el tiempo viven endeudándose 

para hacer un pedazo de ruta. Y no se le permite a un grupo de trabajadores de una cooperativa 

poder acceder a comprar herramientas, porque no están los créditos, porque, teóricamente, no 

cumplen con todas las garantías. Entonces, esa doble vara la verdad que cae por su propio peso. 

Casi el 83 % de la deuda potencial que tiene nuestra provincia es en dólares. Y, sí, son 

alrededor de 400 millones de dólares que no están consumados, pero ya está el cheque, ya lo tienen 

ahí para cobrarlo apenas puedan. Y lo tienen ahí. 

Entonces, nosotros entendemos que para hacer estas obras y muchas más de las que hacen 

falta, por ejemplo, un plan de vivienda; el hospital norpatagónico del que se habla… Escuchábamos 

a una pediatra que tiene larga trayectoria en esta provincia, ayer, en una conferencia de prensa, que 

la promesa del hospital norpatagónico ya parece la promesa de Chihuidos. O sea, se repite, se repite, 

se repite, pero nunca aparece ese parche del hospital que se cae a pedazos. 

Entonces, nosotros no vamos a acompañar este endeudamiento porque no nos parece 

razonable. Así como no nos parece razonable, tampoco, un dólar a 60 pesos, no nos parece 

razonable seguir asumiendo deudas en estos términos en un país y en un contexto 

internacional gravísimo.  

Nosotros, lamentablemente—y esto sí que lo lamentamos—, el Frente de Izquierda fue la 

única fuerza que alertó durante toda la campaña que estamos en un contexto internacional de crisis; 

que el pago al Fondo Monetario Internacional va a traer consecuencias gravísimas para nuestro país 

y para nuestra provincia. Y todos parecía que vivían en el país de la fantasía. Y, ahora, de vuelta 

escuchamos discursos alegres respecto del endeudamiento. Y no nos parece que sea alegre para 

nada endeudar a la provincia, endeudarnos, ya la deuda externa del Fondo Monetario Internacional 

que no está resuelta, que ya tiene reperfilamiento, no pagos, cepos. Y, en esta timba financieras que 

hacen los grandes grupos económicos mientras saquean los recursos de la provincia y del país, se 

toma alegremente deuda como si estuviera todo bien, porque se dice que es un 4 % de interés, 

cuando lo que no se sabe es cuánto va a valer el dólar mañana, pasado o el mes que viene. 

Lamentablemente, hubo un baño de realidad después de las PASO. Antes de las PASO, 

todo el mundo parecía que estábamos en el país de las maravillas, y después ¡paf!, golpazo. Ahora, 

siempre la ligan los mismos los golpes: el pueblo trabajador. 

Por eso, nosotros, lejos de convalidar un endeudamiento como este, decimos que hay que 

incrementar los impuestos a las grandes fortunas y, con ese presupuesto, un plan de obras públicas 

que, aparte de generar puestos de trabajo, las obras que hacen falta, ponga en marcha, por ejemplo, 

la industria que tenemos acá en la provincia del Neuquén, como es toda la industria ceramista al 

servicio de un plan de obras públicas.  

Gracias, señor presidente. 

Por eso, desde esta banca, no vamos a acompañar este proyecto. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Es para adelantar que no voy a acompañar esta autorización a solicitar un préstamo en 

dólares.  

Yo, también, no tengo la mirada desde una cuestión de principios para el rechazo de una 

deuda. Creo que los proyectos hay que analizarlos caso por caso. De hecho, he acompañado con mi 

voto otros proyectos de endeudamiento. 

Decía, caso por caso uno tiene que analizar las obras. También, tiene que analizar las 

condiciones en las cuales se plantea el préstamo. Pero también tiene que analizar el contexto en el 

cual se va a tomar esa decisión. Y la verdad que eso es lo preocupante de este momento. Porque la 

verdad es que creo que es el peor contexto posible para que uno asuma una deuda en dólares. Nadie 

sabe qué va a pasar con el dólar dentro de una semana, quince días y, mucho menos, quince años. Y 

es en ese sentido que siento, realmente, que sería una irresponsabilidad de mi parte estar 

autorizando hoy un préstamo que no sabemos cuánto vamos a tener que devolver. 

En el debate en comisión, se me respondió que, dada la estructura de ingresos que tiene la 

provincia, estaría garantizado, más allá de los vaivenes del dólar, poder dar cumplimiento a este 

préstamo. Creo yo que queda, también, un poco relativizada esa respuesta a la luz de las últimas 
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medidas que ha tomado el Gobierno de congelamiento del precio del barril del petróleo. Y queda 

también relativizado si uno escucha las caracterizaciones que han hecho, incluso, sectores del 

oficialismo en cuanto a cómo comprometen el horizonte de desarrollo de Vaca Muerta a las 

medidas que tomó este Gobierno para ir sorteando la crisis que ha generado.  

Así que la verdad que abre una puerta de incertidumbre muy grande. Con lo cual, uno 

entiende que es una mala decisión endeudarse en dólares en este momento. Y, sobre todo, es una 

mala decisión —entiendo yo—si tenemos en cuenta que el presupuesto que envió el gobernador a 

esta Legislatura, y que esta Legislatura aprobó, prevé un superávit. Y prevé un superávit, incluso, 

cuando estimaba un dólar en promedio anual de cuarenta pesos. Entiendo yo que existen los 

recursos suficientes para iniciar esas obras si el gobernador entiende que son prioritarias. 

Entonces, cuál es la necesidad de endeudarnos en dólares en este momento tan crítico de la 

Argentina. La verdad que no podría yo votar una autorización para contraer un préstamo en dólares 

porque no sé cuánto vamos a tener que devolver y porque entiendo que tenemos los recursos 

necesarios para evitar esa muy mala decisión económica. 

Nada más, señor presidente.  

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

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Señor presidente, otra vez viene el Gobierno de la provincia a 

consultarnos sobre un préstamo. Y el informe es el mismo de siempre: obras que se necesitan; que, 

efectivamente, desde nuestra banca no vamos a cuestionar la necesidad de todas las obras que se 

vienen planteando en cada uno de los préstamos. 

Y también, en los informes del diputado preopinante, ha planteado las bondades de la tasa 

de interés, que todo hay que hacerlo ahora porque en el futuro no se sabe qué pasa o hay que 

aprovechar estos índices que nos plantean a bajo costo para realizarlo.  

En realidad, todas estas aclaraciones del miembro informante no hacen ni más ni menos 

que declarar la verdad, no declarar la verdad absoluta que tiene este proyecto y los anteriores que se 

han votado acá, que es que nos están sometiendo a los organismos internacionales de crédito como 

lo hizo el Gobierno nacional. Evidentemente, ustedes saben, y todos nos escuchan siempre que el 

Frente de Izquierda Unidad tiene un planteo en relación con la deuda externa, que decimos que es 

una deuda ilegítima, fraudulenta. Todo lo que siempre decimos, que no se puede pagar y que no se 

debe pagar. 

Pero, no solo lo decimos nosotros, ahora lo empiezan a practicar, efectivamente, porque 

tienen que renegociar cómo se paga lo que no se puede pagar. Porque lo que está claro es que, 

cuando nos endeudamos, se paga, y el costo con el que se paga son las condiciones en las que viven 

las grandes mayorías de trabajadores y las mayorías populares. 

Este Gobierno, además de someternos con estos créditos a los organismos internacionales, 

lo hace luego de habernos ya sometido a las multinacionales, como Chevron, cuando le entregamos 

Vaca Muerta. 

Es verdad que los préstamos —como dice el diputado— no se han tomado aún por las 

razones burocráticas que explicó. Pero también es verdad —como dijo otro diputado— que tienen 

el cheque firmado. Tienen ese cheque para acceder a los mismos. O sea, los créditos, más tarde o 

más temprano, van a estar y van a formar parte de esos casi 400 millones, porque, evidentemente, 

en lo que va del año, más allá de que todavía no hayan entrado, hemos aprobado en esta Legislatura, 

han aprobado —nosotros no lo hemos hecho— el acceso a casi 400 millones. 

Además de nuestra política, señor presidente, del planteo de no pagar la deuda externa, lo 

que planteamos, también, de fondo, es que la plata está en la provincia. Hay plata, se la están 

gastando en otra cosa. Podemos tener más plata si discutimos que las regalías sean más de las que 

hoy son. Podemos tener mucha más plata, ni le cuento, si discutimos volver a restatizar toda la 

industria hidrocarburífera, y la ponemos a disposición de todo lo que necesitamos. 

Yo no quiero estar en el pellejo de quien está disputando la ciudad de Neuquén 

prometiendo el oro y el moro, porque sepan que los habitantes de la ciudad de Neuquén van a ir a 

buscar todo lo que les están prometiendo: viviendas, boleto estudiantil gratuito, etcétera. Y, para 
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cumplir con todo eso, no se puede poner como garantía, no se debe poner como garantía en un 

préstamo con los organismos internacionales la plata que entra a la provincia por coparticipación. 

Por todas estas razones, señor presidente, insistiendo en que las obras se necesitan, pero 

insistiendo en que la plata está en la provincia, e insistiendo en que podemos tener mucho más para 

hacer no solo estas obras, sino —como indicaban algunos— las que faltan: 70 000 viviendas; todos 

los servicios que faltan en las cuarenta tomas que tenemos en la ciudad de Neuquén; todo lo que 

necesitan nuestros hospitales; todo lo que necesitan las escuelas para que no se caigan a pedazos. 

Para todo eso y para mucho más, hay plata en la provincia. No hace falta este endeudamiento. 

Lo que pasa es que el Gobierno de la provincia, en consonancia con el Gobierno nacional 

—porque ha sido su mejor aliado—, sigue con la política de endeudarnos para que, luego, las crisis 

las paguemos los trabajadores y las trabajadoras. 

Por todas estas razones, no vamos a acompañar este proyecto, señor presidente. 

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

Diputada Parrilli. 

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

Es para dejar constancia de mi voto negativo. 

La verdad que es difícil plantear este voto negativo porque pareciera que es decir que no 

queremos la ruta a Chos Malal o que no queremos la ruta de Traful o que no queremos las 

maquinarias. Pero la verdad es que solicitamos un informe. Quedaron que iban a venir a 

informarnos en la última reunión. No sucedió así, y rápidamente se dio el dictamen. 

Yo, dentro del bloque, porque no voy a hablar en nombre del bloque, parece que el 

Gobierno provincial vive una realidad virtual, con municipios al borde del default y pretendiendo 

seguir autorizaciones, endeudándonos en dólares. 

Según un informe que ha hecho el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política 

Exterior, dice que Neuquén es una de las cuatro provincias más expuesta por la deuda tomada en 

moneda extranjera. Señala a Santa Fe con 99 %; a Córdoba con 95; Chubut con 86; Buenos Aires 

con 80; y Neuquén con el 70 %. En ese plazo, hasta el 2023, entra el 74,5 del total de la deuda. 

Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, estiman que, desde el 

2015 a la actualidad, la deuda tomada por las provincias creció el 363 %. La devaluación, la caída 

en los ingresos y el costo fiscal en las últimas medidas de la Nación encendieron la alarma en varios 

de los distritos mencionados. 

La verdad que entendemos que es una situación muy difícil. No acuerdo de que este es un 

problema burocrático; este es un problema político, es un problema político que tiene que ver a la 

situación que nos ha llevado las políticas de Macri, y estar en esta situación las provincias y todo el 

pueblo argentino. 

Quiero dejar constancia, también, de que en el artículo 3.° se faculta al Ejecutivo a 

incrementar en hasta en un 30 % el monto del préstamo establecido en el artículo 1.º con el objeto 

de concluir los proyectos, las obras o la adquisición de equipamiento. Hablamos de un monto 

equivalente a 25 millones de dólares, con los que, seguramente, se pueden hacer más obras. 

Pareciera un monto excesivo, ya que el préstamo es en dólares. Pero, en realidad, estamos 

autorizando al Ejecutivo, a gastar hasta 110 millones de dólares, por lo menos; que quede clara esta 

situación. 

Con el dólar que ha crecido de 45 a 60 pesos, con un riesgo país del 2000, una crisis 

realmente muy grande en el país, no equiparable a otras crisis que hemos tenido, me parece que, 

antes de autorizar un endeudamiento en dólares, deberíamos, primero, pedir un informe al Gobierno 

provincial sobre cuánto aumentaron en pesos los servicios de deuda a pagar en 2019 y cuánto 

representa del presupuesto provincial actualmente. Además, un informe de nivel de ejecución de las 

obras previstas en el presupuesto provincial para poder apreciar si, efectivamente, si iniciaron todas 

las obras previstas y evaluar, entonces, si estas nuevas obras viales, que se pretenden autorizar en 

plena crisis económica de la Argentina aumentando nuestro endeudamiento en dólares, tienen 

sentido comprometer ahora nueva deuda, que presionará sobre los hombros de los neuquinos. 

Los que recorremos la provincia vemos obras que están semiparalizadas, que no 

conocemos cuál es el avance. Un día, se hace el rulo, el otro día no se hace, y así estamos. 
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Siniestros viales, muertes en todas nuestras rutas, y sin conocer nosotros, realmente, cuál es el 

estado.  

Así que nosotros creemos que no es un problema burocrático, que este es un problema 

político, y que deberíamos tener más datos para poder estar autorizando al Gobierno provincial a 

que gestione nuevos endeudamientos. 

Gracias. 

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

Diputado Carnaghi. 

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

Entiendo que muchos de los argumentos de los diputados para no aprobar esta autorización 

son válidos. Los puedo encasillar: uno es el tema de superávit que hoy tiene la provincia, la 

posibilidad de tener recursos propios para las obras; y otro que tiene que ver con la volatilidad del 

dólar y el endeudarse en dólares. Además, este proyecto entró el lunes negro, después del 

11 de agosto.  

Obviamente, son argumentos válidos que a uno lo hace dudar dudar en este rol de diputado 

de aprobar o no. Y yo la forma que tengo, la práctica que tengo para resolver estas dudas o cómo 

hago para tomar una decisión es consultar con los actores locales, cosa que hago. Entonces, consulté 

con los principales referentes de mi fuerza política, obviamente, en Aluminé, en Villa Traful, en 

San Martín, en Junín, en Villa la Angostura, la gente de la región, a ver cómo está el asfalto en la 

ruta y los puentes de Junín hacia Aluminé y un tramo que todavía no se ejecutó que, también, 

consulté. Tuve respaldo unánime. No, respaldo unánime no, voy a ser honesto; o sea, la totalidad a 

quienes consulté: candidato a intendente, actuales concejales, actores importantes de la política de 

la región, salvo a quien yo tengo respeto como referente importante, el exintendente Juan Domingo 

Linares, de Junín, que me dijo que él no estaría de acuerdo con tomar un nuevo crédito por estos 

argumentos, el dólar, el endeudamiento. Pero, con el resto, hubo consenso y los consensos están en 

que en el caso, obviamente, el asfalto a Villa Traful es una obra deseada. No solo una obra deseada 

en cuanto a que mejora la calidad de todos los que vivimos en la zona, sino deseada en cuanto a la 

oferta turística. Surge de todas las encuestas de turismo que el principal cuestionamiento que hacen 

nuestros visitantes, que, en general, son visitantes itinerantes, es el estado de las rutas. Ese es el 

principal cuestionamiento, con lo cual esto mejora la oferta turística. Resuelta esa duda. La otra 

duda está en cuestión de tomar un crédito.  

Entiendo yo que, si uno administra una provincia o administra un Estado municipal  

—como planteaba el diputado Podestá—, lo que evalúa es si hace uso a su superávit; y, si 

administra una empresa y no tiene dinero para comprar maquinaria para poder seguir produciendo, 

para actualizarse en función del mercado, si no tiene dinero, apela a un crédito y apela a un crédito 

ventajoso; obviamente, no al 80 % porque es imposible o, inclusive, alguna empresa que tiene 

atesorados dólares o bonos, o sea, tiene algún tipo de atesoramiento; prefiere tomar un crédito 

ventajoso, utilizar ese atesoramiento para otras cuestiones que son de pago urgente que no tiene 

financiación para mejorar, ya sea bienes de capital o para hacer infraestructura y demás. Con lo 

cual, siempre el tema del endeudamiento si es en cuestiones ventajosas una provincia que, más allá, 

si es el barril criollo o el barril a precio de mercado, los ingresos son mayoritariamente en dólares. 

Con lo cual, esa duda también está saldada. Y, desde la oposición, está este tema a ver si aprobamos 

o no aprobamos.  

Nosotros resignamos en San Martín de los Andes un importante crédito por esta 

argumentación. El que lideraba la oposición es el que hoy es actual electo intendente en San Martín 

de los Andes, en ese momento era concejal, y no nos permitió… Nosotros habíamos gestionado un 

crédito ante la Upefe para el mejoramiento edilicio, el mejoramiento, modernización de todo el 

municipio. Ahora, va a asumir el 10 de diciembre como intendente y va a añorar su rechazo porque 

no va a tener esas capacidades para trabajar. 

Así que, de este lado, es que, realmente, entiendo que tenemos una discrepancia, inclusive 

en el bloque, entendiendo las dudas que pueden tener algunos diputados y entendiendo que son 

dudas razonables. Pero, por todos los otros argumentos, poniendo en balance las dos cuestiones, 

esto que hacen las fortalezas y debilidades, amenazas, los FODA famosos, pero, poniendo en 
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balance las cuestiones, creo que tenemos que dar esta autorización porque, claramente, mejora las 

condiciones de vida, mejora la infraestructura, mejora la oferta turística. Y, obviamente, es un tema 

que yo no conozco, pero por lo que han argumentado otros diputados, también, mejora la 

conectividad en todo lo que es la zona norte y centro de la provincia.  

Desde este lugar, yo quiero dejar asentado que voy a dar mi aprobación a esta nueva toma 

de crédito. 

Gracias, presidente. 

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

Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, presidente. 

Muy breve. 

Me convenció el diputado preopinante del Frente para la Victoria. Voy a votar a favor de 

este proyecto. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias, diputado, por su permeabilidad del día de la fecha. 

Voy a poner a consideración de los señores diputados la votación en general del presente 

proyecto, habilitando para ello el medio de votación electrónica. [Inconvenientes en el sistema 

electrónico de votación]. 

Ahora, en virtud de toda la operación esta que han realizado, vamos a hacer la votación en 

forma manual. Así que a mano alzada. 

Vamos a poner a consideración de los señores diputados el presente proyecto para su 

aprobación.  

Sra. PARRILLI (FPVProv). —¿El proyecto o la votación? 

Sr. FIGUEROA (presidente). —La votación, la votación. 

Vamos a votar a mano alzada; simplemente, diputada, mano alzada.  

La votación es afirmativa. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Se ha aprobado en general. 

Mañana, vamos a hacer su tratamiento en particular. 

¿Usted votó afirmativamente, diputada? No levantó la mano. [Se dirige a la diputada 

Lagunas]. 

Diputada Lagunas, adelante. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Es para que quede constancia expresa de mi voto negativo porque 

esta máquina anda cuando quiere y encima… 

Sr. GODOY (PTS-FIT). —Vota positivo. [Risas]. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Muchas gracias. 

Diputado Vidal, tiene la palabra. 

Sr. VIDAL (UCR). —Quiero dejar asentado mi voto positivo para este financiamiento que va a 

significar progreso para nuestra provincia, señor presidente. 

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

Diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Ya quedó asentado mi voto negativo. 

Sr. FIGUEROA (presidente). —Pasamos a un cuarto intermedio de veinte minutos. 

Se aprueba [13.47 h]. 

A las 14.53, el vicepresidente 1.
o
, dice: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a continuar, entonces, con el tratamiento del punto 5. 
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10 

 

REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO 

(Expte. D-290/18 – Proy. 11 646) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se regula 

el ejercicio de la profesión del instrumentador quirúrgico tanto en el ámbito público como privado 

de la provincia del Neuquén.  

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

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

Es para solicitar que no se lea, dado que es bastante extenso y fue bastante trabajado y 

aprobado por unanimidad en todas las comisiones. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la moción del diputado Caparroz. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Entonces, no leeríamos. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

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

Esta ley viene a cumplimentar el pedido hecho por las instrumentadoras quirúrgicas y su 

asociación en un proyecto que ingresan ellas por Mesa de Entradas y en la Comisión I, a cargo de su 

presidente. 

Rápidamente, se le pudo dar un tratamiento; un tratamiento que, al principio, se empezó a 

trabajar en una ley que ellos presentaron muy reglamentarista, con demasiadas misiones, funciones 

y competencias demasiado descriptas, y que también era, lo que solicitaban era tenerse en cuenta, a 

partir de esa ley, en el Convenio Colectivo de Trabajo de Salud. Esto fue subsanado por el convenio 

colectivo donde ellos pudieron tener su lugar reconocido.  

Pero, más allá de eso, se siguió trabajando en el proyecto para darle un marco a la 

profesión. Se trabajó con casi todos los bloques, con las mismas instrumentadoras, sus apoderados 

letrados, trabajando una ley —como nosotros la explicábamos, y, después, se cumplimentó en la 

comisión—, una ley más general que contenga las competencias delimitadas, pero que deje abierta, 

también, la posibilidad en una profesión como ayudante de la medicina, sobre todo en cuestiones 

que hacen al ambiente quirúrgico que se van modificando diariamente debido a las nuevas 

tecnologías que van apareciendo. Estas nuevas tecnologías, muchas veces acotan o expanden las 

distintas obligaciones y competencias, en este caso, de las instrumentadoras quirúrgicas. Por lo cual, 

trabajando con ellas y con el consentimiento de ellas, se pudo trabajar en una ley marco en donde 

quedan delimitadas las funciones específicas. Esta ley determina, de acuerdo a la profesión y de 

acuerdo al título que posean, un título de Técnico en Instrumentación Quirúrgica y de Licenciado en 

Instrumentación Quirúrgica. 

Esto se trabajó, también, debido a que, originalmente, el proyecto constaba que las 

misiones y funciones que tenía que tener una determinada parte de la profesión, siendo licenciado o 

técnico, no podía realizarla otra persona. Establecía la ley, también, en su principio, que tampoco 

podían trabajar en ese sentido ninguna otra especialidad dentro del quirófano, por lo cual acotaba a 

los mismos médicos, a veces, o a enfermería en poder instrumentar o, dada cualquier circunstancia 

dentro de un quirófano que, a veces, no se cuenta con la especialidad específica de licenciada o de 

técnica; a veces, hay una u otra o pasa algún evento con personas de esta profesión, según decía la 

ley, el acto quirúrgico no podía proseguir. Por lo cual, esto se fue puliendo, en donde queda claro 

hoy que en las competencias de las licenciadas pueden abarcar las de las técnicas, y las técnicas 

pueden avanzar, también, sobre algunas misiones y funciones de las licenciadas. Y deja abierta, 

también, la posibilidad a poder seguir funcionando el quirófano, dado algún evento con, por 
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ejemplo, enfermería o que los mismos médicos se hagan responsables de la utilización de, por 

ejemplo, los instrumentos quirúrgicos. Partiendo de la base de que el responsable número uno del 

paciente y del acto quirúrgico es el cirujano, y, de allí, después se delegan también obligaciones, 

pero la responsabilidad siempre es del jefe del equipo quirúrgico. 

Así se trabajó con ellas, en donde, si vamos a poder redactar la ley como quedó y 

presentada en la comisión fue votada por unanimidad por todos los bloques en todas las comisiones 

con el convencimiento, también, de que, en la reglamentación, ellas pueden trabajar en conjunto con 

la Subsecretaría de Salud, que es el órgano de aplicación, para poder dar algún detalle específico 

que se necesite. 

De esto se trató esta ley. 

El trabajo creo que, al ser una profesión que trabaja íntimamente con los médicos, atienden 

directamente al paciente, tener una ley que los enmarque da seguridad, también, para ellas para 

poder trabajar con otra tranquilidad. También, trabajándolo, aceleramos el paso al último momento 

—como dije en la reserva hace un rato—.  

Tenemos, también, la oportunidad de poder aprobar esta ley antes del 19 de septiembre que 

es el Día de las Instrumentadoras Quirúrgicas, por lo cual pueden llegar a tener su festejo con su ley 

aprobada, lo cual sería muy bueno. 

Así, como miembro informante, se trabajó esto. Y agradecerle a todos los bloques por el 

trabajo que pudieron sugerir en esta ley y por el voto por unanimidad dentro de las comisiones. 

Muchas gracias. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Es para adelantar nuestro acompañamiento. 

Esta es una herramienta necesaria, indispensable —diría— para el ordenamiento de las 

misiones y funciones del área quirúrgica, y jerarquiza una noble tarea, como es la del instrumentista 

en el equipo de salud. 

Nada más. 

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

Antes de poner a consideración, vamos a leer los despachos de comisión, por favor. No el 

texto, sino los despachos y las firmas, los firmantes. 

Se mencionan las Comisiones I, C, A y B y los 

firmantes de los despachos emitidos por estas. 

Ahora, sí, vamos a habilitar el sistema de votación electrónica para el tratamiento en 

general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado en general por unanimidad. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

11 

 

DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

(10 de septiembre) 

(Expte. P-57/19 y ag. Expte. D-400/19 – Proy. 12 804) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual solicita se declaren de 

interés del Poder Legislativo las actividades del 10 de septiembre en que se celebra el Día Mundial 

de la Prevención del Suicidio.  
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11.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 12 812 

(arts. 144 y 118 del RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Este expediente no cuenta con número de proyecto; se le asigna 

el número 12 812. 

Ponemos a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Diputada Rioseco, tiene la palabra. 

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

Creo que es muy importante que, a través de esta declaración que vamos a aprobar en este 

momento, podamos visibilizar y poner un reconocimiento especial a todas las personas que se están 

dedicando a, justamente —vuelvo a repetir—, visibilizar esta problemática tan difícil, tan seria. 

Nosotros, en la ciudad de Cutral Co, tenemos un alto índice de suicidio de gente muy 

joven. Así que creo que por algo se empieza. 

En esta semana, hubo varias actividades en otras localidades también. Creo que este tipo de 

actividades habría que reforzarlas, no solamente a través de esta declaración, sino que también con 

más participación y ver de qué manera se puede abordar este tema tan serio que es para la familia. 

Yo quería leer un pedacito nada más sobre un estudio donde habla en los fundamentos del 

proyecto, que dice: el suicidio está directamente relacionado con problemas de violencia sexual, 

doméstica, embarazos en adolescentes, problemas familiares y otros, relacionados a la convivencia 

y a la violencia social. A través de la Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación 

Internacional para la Prevención del Suicidio, dice que lidera el compromiso de la asociación, los 

gobiernos y los países en la toma de las medidas de prevención, como la creación de centros de 

salud mental especializados y propone la formación de redes y alianzas para impulsar nuevas 

respuestas. Creo que es un poco eso lo que se está difundiendo. 

Falta mucho todavía, pero creo que es importante lo que están haciendo en este momento 

en esta semana, porque son muertes de muy jóvenes, duele mucho, y creo que, a veces, hay que 

acompañar un poco más. Y, seguramente, sería importante que, en algún momento, en algunas de 

las comisiones podamos tratar este tema más seriamente para llevar una respuesta más concreta a 

las familias y, justamente esto, de hacer prevención y de difundir toda esta problemática. 

Gracias. 

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

Diputado Caparroz. 

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

Es para refrendar las palabras de la diputada, pero aparte, también, en este marco de 

reconocimiento a todas las asociaciones civiles y organismos del Estado, hospitales, clubes, 

distintas entidades gubernamentales que están trabajando en la concientización, en la prevención del 

suicidio, reconocer a la asociación civil Un Camino de Esperanza al Suicida que trabaja en contacto 

con el Gobierno, pero también con clubes, iglesias, hospitales, llevando la palabra, llevando 

educación y llevando, también, un espacio de contención a todas las personas que están cursando 

este problema. 

Así que en la unificación que se había pedido originalmente con el proyecto del Frente 

Neuquino, queda en el artículo 2.°, también, el reconocimiento a esta entidad que tiene muchos años 

en Neuquén. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. 
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11.2 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán los días 9, 

10 y 11 de septiembre en la ciudad de Plaza Huincul, Cutral Co, Rincón de los Sauces, 

Villa el Chocón, Senillosa y Picún Leufú en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio. 

Artículo 2.° Destacar la labor que desarrollan los voluntarios que conforman la 

asociación civil Ucades (Un Camino de Esperanza al Suicida), en la provincia del Neuquén. 

Artículo 3.° Comuníquese a los municipios de Plaza Huincul, Cutral Co, Rincón de los 

Sauces, Villa el Chocón, Senillosa y Picún Leufú y a la asociación Ucades (Un Camino de 

Esperanza al Suicida). 

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.°, 2.° y 3.° 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2708. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

12 

 

FORO PROVINCIAL DE ADOLESCENTE 

(Expte. D-356/19 – Proy. 12 756) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 

III Foro Provincial de Adolescente, a realizarse del 25 al 27 de septiembre de 2019 en la ciudad de 

Villa la Angostura. 

12.1 

 

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. 

Diputada Nieva, tiene la palabra. 

Sra. NIEVA (Paden). —Muchas gracias. 

Este foro fue una propuesta de la Subsecretaría de la Niñez y la Adolescencia. 

Este sería el tercer año del Foro de Adolescente de la provincia del Neuquén. Tiene una 

participación aproximada de más de doscientos jóvenes de entre 14 y 17 años de distintas 
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localidades de la provincia. La intencionalidad de esto es incluir una instancia de formación y de 

experiencias y momentos recreativos de los adolescentes. 

El foro fue declarado de interés educativo el año pasado por el Consejo Provincial 

de Educación. Y queríamos pedir que este año fuera declarado de interés legislativo. 

12.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el III Foro Provincial de Adolescente, que se 

realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2019 en la ciudad de Villa la Angostura. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de 

Villa la Angostura. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (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. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2709. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

13 

 

CONGRESO PATAGÓNICO DE NEUROCIENCIA,  

EDUCACIÓN Y SALUD 

(Expte. D-360/19 – Proy. 12 760)  

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el tercer Congreso Patagónico 

de Neurociencia, Educación y Salud, a realizarse del 12 al 14 de septiembre de 2019 en 

Villa Pehuenia-Moquehue.  

13.1 

 

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). —Aprobado. 

Diputado Cacault, tiene la palabra. 
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Sr. CACAULT (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Como lo expresa el proyecto, del 12 al 14 de septiembre, en la localidad de 

Villa Pehuenia- Moquehue se va a llevar adelante este Congreso de Patagónico de Neurociencia, 

Educación y Salud. Es el tercer año consecutivo que se realiza y, en calidad, va mejorando año a 

año. Este año se incluye a participantes de Uruguay, de la Universidad de Barcelona, del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo; o sea que, poco a poco, se va convirtiendo en internacional.  

El congreso tiene como principales objetivos conocer el marco teórico actual en relación al 

neurodesarrollo y comprender la complejidad de los factores biológicos y ambientales que influyen 

en el desarrollo infantil y adolescente. Valorar la complejidad del desarrollo y su relación con la 

intervención oportuna. 

De allí que solicitamos la declaración de interés legislativo, teniendo en cuenta que está 

organizado por el Copade, el Inaru (Instituto de Neurociencias Aplicadas del Río Uruguay), ABN, 

que es aprendizaje basado en la neurociencia, la Fundación Hipocampus. Y tiene el financiamiento 

del Consejo Federal de Inversiones. 

Gracias. 

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

13.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el tercer Congreso Patagónico de 

Neurociencia, Educación y Salud, a realizarse en Villa Pehuenia-Moquehue desde el 12 hasta el 14 

de septiembre de 2019. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de 

Villa Pehuenia-Moquehue y al Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (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. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2710. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

14 

 

LIBRO LIBRE, NO VALIENTE 

(Expte. D-364/19 – Proy. 12 764)  

Sra. VILLALOBOS (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 

Libre, no valiente, de la señora Beatriz Kreitman, en el que se reconstruye la trágica historia de 

Ivana Rosales, sobreviviente de la violencia de género y luchadora por los derechos de las mujeres.  
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14.1 

 

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 Romero, tiene la palabra. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias, señor presidente. 

Voy a hacer algunas consideraciones exclusivamente con respecto al libro, no tanto sobre 

la vida y la historia de Ivana Rosales porque —entiendo— hay un proyecto posterior donde se le va 

a rendir homenaje a su persona. 

Como bien decía la secretaria, es el libro Libre, no valiente, escrito por la exdiputada, la 

señora Beatriz Kreitman, editado por ediciones La Grieta, y que será presentado públicamente este 

viernes de esta semana.  

Reconstruye la historia, de alguna manera, de Ivana Rosales, sobreviviente de la violencia 

de género y luchadora por los derechos de la mujer. Lamentablemente, Ivana Rosales fallece el 6 de 

septiembre de 2017, a los 41 años, por una muerte súbita que se produce, aparentemente, por un 

ataque de epilepsia producto de los golpes o agravado ese problema que tenía por los golpes 

recibidos por su exesposo. Este hecho, y siendo esta valiente mujer una sobreviviente de la 

violencia machista, que convirtió el dolor y padecimiento en una lucha incansable por los derechos 

de las mujeres víctimas de violencia de género, causó, en su momento por supuesto, gran 

conmoción social. 

No voy a historiar los detalles de lo sucedido con Ivana Rosales; creo que todos lo 

conocemos. Agredida por su esposo, dejada encerrada dentro del baúl de un coche pretendidamente 

muerta; por suerte, pudo ser encontrada, pudo ser rescatada y pudo ser curada de esas gravísimas 

lesiones en ese momento y seguir con vida —como decía— hasta el 6 de septiembre de 2017. 

El libro, señor presidente, pretende reconstruir, entonces, la trágica historia de 

Ivana Rosales. La autora, Beatriz Kreitman, destaca que fue una mujer que encaró con muchísima 

fortaleza una realidad terrible, no solo en lo personal con un agresor que quiso matarla, sino 

también por la violencia que sufrió, particularmente, de la Justicia. La autora pone énfasis en 

señalar que Ivana Rosales fue víctima no solo de la violencia machista, sino de la impunidad y el 

destrato, a lo que agrega que el Estado miró para otro lado en ese momento, siendo una vergüenza 

que la Justicia, que debía proteger a la víctima y a sus tres hijos, no lo hizo. Efectivamente, el 

victimario fue a juicio por lesiones gravísimas a Ivana Rosales, y, sin embargo —y esto yo me 

enteré leyendo el libro, y habría que estudiar la cabeza de esta persona—, el entonces fiscal Eduardo 

Velasco Copello introdujo un atenuante en la acusación por circunstancias extraordinarias, 

aduciendo y haciendo mención a la historia de la víctima, a su personalidad y actividad, a su vida 

cuando era soltera, a cómo fue sacada de noche por el imputado y agregando, inclusive… Y, por 

eso, digo que habría que estudiar la situación de este fiscal, que nos vamos a encargar…, que no fue 

una buena madre ni fue una buena esposa. Todo esto le sirvió de atenuantes al sujeto, creo que se 

llamaba Garoglio, para que se le reduzca la condena en su momento.  

Por su parte, los jueces que integraban la Cámara Penal, a lo cual fue apelada esa 

sentencia, sometieron a Ivana Rosales a un proceso que lejos de garantizarle justicia la revictimizó 

aún más a través de actuaciones y decisiones discriminatorias que minimizaron y justificaron los 

hechos que, quince años después, le costaron su joven vida. 

Este libro, señor presidente, contiene testimonios reveladores. La autora logró entrar a los 

expedientes judiciales, que los trascribe en el libro. Y decía que contiene testimonios reveladores 

que permiten visibilizar a una mujer que necesitó a un Estado que poco estuvo presente. 
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Al margen, yo quiero decir y tengo entendido que hoy algo se firmaba con respecto a este 

tema con Abril Rosales, que es la hija sobreviviente, y digo la hija sobreviviente porque Maika 

Rosales, lamentablemente, también víctima de este sujeto Garoglio; en su momento, se suicidó. 

La historia de Ivana Rosales traspasó la historia neuquina, fue nota de varios medios 

periodísticos del país. Fue una mujer de gran valentía defendiendo a sus hijos, proclamando justicia 

que no llegaba y, por ello, debió recurrir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Fue, en definitiva, una mujer que se reinventó a sí misma, que dio charlas sobre la violencia 

machista, le dijo a la Justicia las cosas que no se les debe hacer a las mujeres, peleó para obtener un 

refugio para las víctimas de violencia, que llevara el nombre de su hija fallecida Maika; e insistió en 

la implementación del patrocinio gratuito para las víctimas de violencia de género y en el 

relevamiento de la violencia a nivel provincial y nacional. 

Lucha, señor presidente, que hoy continúa —como decía— su hija Abril. 

No me voy a extender mucho más. Solo decir que la autora me ha entregado un libro para 

que yo, a su vez, lo entregue para que sea incorporado a la Biblioteca de la Legislatura. Y, en razón 

de lo expuesto, entiendo que es nada más que oportuna la publicación de este libro 

Libre, no valiente, de Beatriz Kreitman, donde relata crudamente la difícil vida de una mujer que, 

pese a su situación de vulnerabilidad, pudo transitar un camino diferente para su vida y luchó hasta 

el final por ello. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la declaración de interés por la 

publicación del libro Libre, no valiente. 

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

Diputado Vidal, tiene la palabra. 

Sr. VIDAL (UCR). —Señor presidente, es para sumarme a las palabras del diputado preopinante. 

En primer lugar, porque la autora del libro, aparte de haber sido colega de muchos de 

nosotros en esta Honorable Legislatura, es una amiga de toda la vida, y creo que resaltar su trabajo 

es muy importante. 

Pero, si la Cámara me permite, voy a contar mi experiencia con Ivana, a quien tuve el 

honor de conocerla y de conversar, no mucho, pero, sí, bastante con ella a partir de un llamado que 

tuve por parte de Mónica Reinoso. Mónica Reinoso es una periodista, en ese momento, era directora 

de Radio Universidad, Universidad-Calf y tenía los sábados un programa donde profundizaban 

políticas de género y llevaba adelante reivindicaciones que tienen que ver con lo que sufren las 

mujeres en esta sociedad machista. Y me expuso la situación de Ivana. Todos la conocíamos porque 

fue un hecho tremendo, porque el agresor de Ivana la llevó en el baúl de su auto hasta la comisaría 

pensando que la había matado, y, en realidad, no estaba muerta. Y la verdad que Ivana estaba en 

una situación tremenda porque, aparte, no tenía trabajo. 

Yo, en ese momento, era subsecretario de Gobierno, tenía a mi cargo la Subsecretaría de 

Recursos Humanos. Tuve una entrevista con ella, vi que podía desempeñarse como empleada 

municipal, la propuse, y vieron que siempre hablo mal del intendente Quiroga, bueno, esta vez el 

intendente Quiroga me permitió hacer esta incorporación; y trabajé hasta que vine acá en el 2011 

junto con ella. Ella, después, se fue a la Defensoría del Pueblo, que bien —como relataba el 

diputado preopinante— se dedicó a propiciar la creación de refugios, de casas hogares, empezó a 

dar luchas sobre las cosas que hacen falta para las mujeres tomando en cuenta esta experiencia 

tremenda que tuvo, no por lo que sufrió, no solo por lo que padeció ella, sino también por el 

suicidio de su hija.  

Creo que, no he leído el libro, pero conociendo el compromiso de Beti, seguramente, es un 

libro que nos va a venir muy bien leerlo a todos.  

Y, por eso, creo que es importante que esta Legislatura declare, sancione esta declaración 

para que se visibilice esta obra y lo que padeció una mujer neuquina, en este caso, Ivana. Pero, en 

Ivana, todas las que sufren y padecen violencia de género aún hoy en nuestra provincia y en nuestro 

país. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputado. 
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14.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro de la señora Beatriz 

Kreitman Libre, no valiente, en el que se reconstruye la trágica historia de Ivana Rosales, 

sobreviviente de la violencia de género y luchadora por los derechos de las mujeres. 

Artículo 2.º Comuníquese a la señora Beatriz Kreitman y al Poder Ejecutivo. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación del artículo 1.º es afirmativa. 

Al mencionarse el artículo2.º, dice el: 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Simplemente, que se agregue la comunicación a Abril Rosales, a su 

hija Abril Rosales. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Artículo 2.º Comuníquese a la señora Beatriz Kreitman, al 

Poder Ejecutivo y a Abril Rosales. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, queda sancionada la Declaración 2711. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

15 

 

RECONOCIMIENTO AL NADADOR IÑAKI BASILOFF 

(Expte. D-369/19 – Proy. 12 769) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo los logros alcanzados por el 

nadador Iñaki Basiloff, en los Juegos Parapanamericanos realizados en Lima (Perú). 

15.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Diputada Menquinez, tiene la palabra. 

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

A través de este proyecto, queremos reconocer a este joven deportista neuquino de 18 años, 

que ha participado en los Juegos Parapanamericanos de Lima (Perú) y obtuvo medalla de oro en los 

cuatrocientos libres, en la categoría S7. 

Iñaki, además de obtener esa medalla, estableció un récord para la distancia en esa 

categoría de cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos, cincuenta y cuatro centésimas. No solo que 

obtuvo el récord, sino que superó su propio récord, que había sido dos meses antes, en Brasil. 

Este año, Iñaki no solo obtuvo la medalla de oro, sino que, además, en los 

Juegos Parapanamericanos obtuvo seis medallas más y fue campeón, también, en los Juegos de 

Playa de Puerto Madryn, en el Open de Kaisa de San Pablo y en los Juegos de ParaAraucanía 

del Neuquén.  

Con esta marca que Iñaki Basiloff logró en Lima, va a poder competir en los 

Juegos Paralímpicos de Tokio en el año 2020. 

En este proyecto, estamos reconociendo los logros que Iñaki obtuvo en los 

Juegos Parapanamericanos, pero, en este momento, se está disputando el Mundial de Natación 

Paralímpica en Londres (Inglaterra), y ayer Iñaki obtuvo bronce en los cuatrocientos metros libres. 

Así que, seguramente, pronto haremos otro proyecto para reconocer los logros que, seguramente, va 

a obtener más porque le quedan algunas competencias hasta el 15. Está el mundial, así que va a 

seguir compitiendo, y estamos seguros de que va a obtener algunas medallas más. 

Todos estos logros que ha obtenido Iñaki… Recordemos que Iñaki Basiloff tiene una 

enfermedad llamada mielitis transversa, que es la que lo hizo entrar en rehabilitación. Él, a los 

2 años, fue afectado con esta enfermedad, y, para la rehabilitación, le indicaron hacer este deporte. 

Al principio, lo hizo como rehabilitación y, luego, le gustó mucho; y, por supuesto, se fue 

superando día a día para que hoy estemos hablando de todas las medallas que este neuquino ha 

conseguido y que va a seguir consiguiendo, seguramente. 

Todos estos logros que él obtuvo, sin duda, son un ejemplo de superación personal. Y es 

un trabajo y un esfuerzo que realiza a diario para estar a estos niveles de competencia y para poder 

obtener estos lugares que ha obtenido. 

A un medio local, quería leerles, que Iñaki dijo, que él dijo: «… cuando nado, siento que 

vuelo porque puedo hacer cosas que afuera del agua no puedo, y eso me encanta». 

Así que queremos reconocer a Iñaki a través de este proyecto. Y queremos decirle que siga 

volando porque nosotros seguimos soñando con él, mientras él va volando en el agua, y seguimos 

sintiéndonos orgullosos como neuquinos de los logros que está obteniendo. 

Muchas gracias. 

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

15.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo los logros deportivos alcanzados por el 

nadador Iñaki Basiloff en los Juegos Parapanamericanos disputados en Lima (Perú). 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2712. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO, LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN INFANTIL 

(Expte. D-373/19 – Proy.) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el VIII Congreso Nacional 

Prevención de la Violencia de Género, la Trata de Personas y la Explotación Infantil, a realizarse 

el 27 de septiembre de 2019 en Villa la Angostura. 

16.1 

 

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 Cacault, tiene la palabra. 

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

Una salvedad, ¿la debería hacer cuando vamos al articulado o…? Perfecto. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí. 

Sr. CACAULT (MPN). —Entonces, vamos con el proyecto. 

Este congreso tiene un objetivo de brindar conocimientos conceptuales y legales acerca de 

los delitos de tráfico y herramientas estratégicas para enfrentarlo en esto que es la trata de personas 

y el tráfico de personas. 

Una de las correcciones pretendidas es que no es congreso nacional, sino que es un 

congreso internacional, ya que viene gente de otros países limítrofes de Latinoamérica. Y lo que se 

está tratando, ante todo lo que está pasando con tanta violencia y con la trata de los niños y la 

violencia hacia las mujeres, es brindar una cantidad de herramientas importantes para que la 

comunidad vaya tomando conciencia y las tenga a mano para cuando deba actuar o esté ante este 

tipo de situaciones. 

Quiero destacar que va a participar el Ministerio de Turismo de la Nación con la 

coordinadora del Programa de Turismo Responsable e Infancia. 

Esta Legislatura votó una ley en la cual se le obligaba a todos los que ingresen con 

menores a los diferentes hoteles y lugares a que deberían registrar y demostrar fehacientemente que 

eran acompañantes de esos niños o los tenían a cargo. 

Parte de esto tiene que ver con este Congreso que va a poder disertar sobre el turismo 

responsable y el cuidado que debemos tener de los niños. 

Este congreso va a estar acompañado por Unicef, por Missing Children y RATT (que 

vendría a ser Alto al Tráfico y la Trata). 
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Así que desde allí que pedimos el acompañamiento para este congreso que se va a llevar 

adelante en Villa la Angostura el 27 de septiembre. 

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

16.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del VIII Congreso 

Internacional Prevención de la Violencia de Género, la Trata de Personas y la Explotación Infantil, 

a desarrollarse en Villa la Angostura el 27 de septiembre de 2019. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Villa la Angostura. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputado Cacault. 

Sr. CACAULT (MPN). —Leyó «Internacional». 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —¿Y? ¿Quedó bien ahí? 

Sr. CACAULT (MPN). —Muy bien. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2713. 

Diputada Menquinez. 

17 

 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN 

PARA EL ARTÍCULO 2.º DE LA DECLARACIÓN 2712 

(art. 138 del RI) 

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

En el anterior proyecto, omití solicitar en el artículo 2.° que también se comunique a Iñaki 

porque solamente está consignado el Poder Ejecutivo provincial.  

Yo no sé si se puede hacer de manera formal la reconsideración. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Sí. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Y, si no se puede hacer, solicito a la Cámara que, de manera 

informal, Iñaki pueda ser invitado, y le entreguemos el texto de la declaración.  

Disculpen todos, pero omití decirlo antes. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Diputada, si usted quiere, proponga la reconsideración y lo 

ponemos a consideración. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Solamente, agregar la comunicación a Iñaki Basiloff, porque, 

solamente, está consignado el Poder Ejecutivo provincial. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Ponemos a consideración la reconsideración. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Y volvemos al punto anterior entonces. 

Y agregaríamos, así ya queda hecho el... 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Entonces, vamos a leerlo. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo y a Iñaki Basiloff. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —A consideración. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Entonces, quedaría así. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —Gracias. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Después, lo invitamos igual. 

Sra. MENQUINEZ (MPN). —¡Obvio! 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

DISCO SEGÚN ME BROTAN LAS COPLAS, 

DE GABRIELA CENTENO 

(Expte. D-381/19 – Proy. 12 786) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del primer 

disco titulado Según me brotan las coplas, de la cantante Gabriela Centeno, a realizarse el 12 de 

octubre de 2019.  

18.1 

 

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. 

Diputada Parrilli, tiene la palabra. 

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

Gabriela Centeno es cantante de música popular. Nació en Cinco Saltos (provincia de 

Río Negro), y, actualmente, reside en la ciudad de Neuquén. Es docente de música de una escuela 

primaria de Parque Industrial de esta ciudad, y es estudiante y docente de la 

Escuela Superior de Música. 

La verdad que reconocer este disco Según me brotan las coplas va a ser un incentivo muy 

grande para ella, ya que —como todos y todas las que se dedican al canto— no es muy fácil 

sostener la canasta familiar. Solamente, algunos elegidos son los que triunfan y pueden mantenerse. 

Por eso, su actividad docente, también, que realiza con gran dedicación. 

Así que esta declaración de interés legislativo de su título, de su primer disco, 

indudablemente, va a ser un empujón muy grande para Gabriela Centeno. 
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Ella ha participado con distintos músicos reconocidos a nivel nacional, como 

Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Bruno Arias, entre tantos otros. Así que estamos realmente muy 

contentos de que haya logrado su primer disco. 

Gracias. 

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

18.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la presentación del primer disco titulado 

Según me brotan las coplas, de la cantante Gabriela Centeno, a realizarse el 12 de octubre de 2019 

en la sala Tenea de Neuquén capital. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la cantante Gabriela Centeno. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Y, para el tratamiento en particular, es sala Teneas, falta la ese. Vamos a aprovechar a 

corregir ahí. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2714. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día.  

19 

 

JORNADAS REGIONALES INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS 

(Expte. D-388/19 – Proy. 12 792) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las Jornadas Regionales 

Infancias y Adolescencias: Herramientas para la Detección e Intervención en Situaciones de 

Grooming, Abuso Sexual y Maltrato Infantojuvenil, organizadas por el Ministerio Público de la 

Defensa, a realizarse el 23 de septiembre de 2019 en la ciudad de Chos Malal. 

19.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 



 

67 
 

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

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

En primer lugar, quiero hacer mención a que, si bien el proyecto se presentó el 23 de 

septiembre, se ha agregado una nueva fecha, que es 16 de septiembre. Entonces, quedaría a 

realizarse el 16 y 23 de septiembre. 

Estas jornadas organizadas en el marco de las actividades de capacitación que lleva 

adelante el Ministerio Público de la Defensa se realizan, en esta ocasión, en la ciudad de 

Chos Malal y tienen por objeto brindar herramientas para el abordaje de este tema que tanto nos 

preocupa como sociedad cuando se presentan situaciones de grooming, abuso sexual y maltrato 

infantojuvenil. Desde ya, en primer lugar, la detección de estas situaciones y, luego, el abordaje 

correspondiente con herramientas eficaces de modo de contribuir a su inmediato cese.  

Para ello, el Ministerio Púbico de la Defensa considera muy importante capacitar no solo a 

los miembros del Poder Judicial, sino también a miembros de la comunidad, como los docentes, 

como miembros del sistema de salud, y a todos quienes, de alguna manera, acceden a tener estos 

casos en su presencia para poder ser, luego, tratados. 

También, nos parece importante… Recién, veía la cantidad de declaraciones que hemos 

sacado, por ejemplo, hoy —por no irnos a otras—, abordando el tema de la niñez y de la 

adolescencia en temas de abordaje de estas situaciones de cuando son perjudicados, ya sea por 

maltrato, por abuso, por violaciones; el diputado Cacault que presentaba el Congreso Internacional 

sobre Delitos. 

Qué importante es seguir mostrando el alto compromiso que tiene esta Casa con el 

acompañamiento de las actividades que se realizan en los distintos ámbitos sobre este flagelo. Y me 

voy a permitir solicitar autorización para leer un pequeño párrafo que, cuando nos piden la 

declaración en el Ministerio Público de la Defensa, destaca que lo realiza a veinte años de la 

sanción de la Ley provincial 2302, de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y con la 

ferviente convicción que debemos seguir trabajando interinstitucionalmente para garantizar el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia, afianzando el sistema de 

protección integral que dicha normativa recepta. Y, en virtud de las características en que se 

encuadra el evento, se considera de vital importancia que participe personal docente de Chos Malal. 

Nada más oportuno que, en el marco de nuestra tan querida, defendida y aplicada 

Ley 2302, pedimos el acompañamiento de esta actividad. 

Muchas gracias. 

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

19.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de las Jornadas Regionales 

Infancias y Adolescencias: Herramientas para la Detección e Intervención en Situaciones de 

Grooming, Abuso Sexual y Maltrato Infantojuvenil, organizadas por el Ministerio Público de la 

Defensa, las que se llevará a cabo el 16 y el 23 de septiembre de 2019 en la ciudad de Chos Malal. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio Público de la Defensa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 
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Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2715. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

FIESTA ZONAL DE LA PRIMAVERA GAUCHESCA  

(Expte. D-392/19 – Proy. 12 796) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Fiesta Zonal de la 

Primavera Gauchesca, a realizarse en el paraje Arroyo Blanco.  

20.1 

 

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). —Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. 

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

La Fiesta Zonal de la Primavera Gauchesca es un encuentro —como bien decía recién— 

que se realiza en Arroyo Blanco desde el año 2013. Se trata, obviamente, de una fiesta rural en la 

que se celebran también, por supuesto, las costumbres con comidas típicas y también con un desfile 

gaucho que ahí se realiza. 

En el paraje Arroyo Blanco, viven alrededor de 25 familias que, obviamente, se dedican 

también a la cría de animales y a las actividades rurales. Y, con el correr de los años, se fueron 

sumando los parajes de Chapúa, La Salada. También, con el acompañamiento, por supuesto, del 

Municipio de Chos Malal, y ya se fue convirtiendo en lo que hoy es, una fiesta zonal y que tiene la 

particularidad, este año 2019, de que se va a realizar el primer encuentro de cueca infantil. Así que 

ahí van a estar los pequeños haciendo una demostración de sus habilidades. 

Y también una de las características que tiene esta fiesta es que es la única fiesta popular 

que tenemos en la zona norte, y creería que en toda la provincia, que es libre de alcohol, con lo cual, 

también, es bastante notable porque era una de las condiciones que se pusieron para que se pueda 

desarrollar. 

Fue un grupo de pobladores quienes dieron inicio a esta fiesta, y los voy a nombrar porque 

la verdad cabe destacarlos a varios de ellos: uno es don Gerónimo Tillería; don Sifuentes; Carlos 

Leiva; y doña Delfina Fuentes. Ellos son los que también donaron el predio donde hoy se realiza. 

Y la verdad es que en la última fiesta que se realizó fueron 1500 personas que, para lo que 

es el paraje Arroyo Blanco, es muchísimo. 

Así que, por eso, para darle también un acompañamiento por parte de esta Cámara a estas 

fiestas regionales es que pido el acompañamiento de todos los diputados y diputadas. 

Gracias, presidente. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Gracias, diputada. 
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20.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la Fiesta Zonal de la Primavera Gauchesca, 

a realizarse en el paraje Arroyo Blanco. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Chos 

Malal y a las delegaciones municipales de los parajes Arroyo Blanco, Chapúa y La Salada. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa.  

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2716. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

DISTINCIÓN AL ORFEBRE GUSTAVO NAWEL 

(Expte. D-394/19 – Proy. 12 798) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se reconoce y se distingue la labor y la trayectoria artística del orfebre 

Gustavo Nawel por los logros obtenidos a nivel nacional e internacional.  

21.1 

 

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. 

Diputada Lozano, tiene la palabra. 

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

Gustavo Nawel tiene 32 años. Es un joven de origen mapuche. Hace doce años que hace 

orfebrería aquí, en la capital neuquina. Tiene un taller ahí, en el bajo neuquino. Dicta clases hace, 

también, bastantes años en el Instituto de Formación 1, no solo como oficio, sino como un modo de 

ganarse la vida. 

Hace muestras a nivel nacional e internacional. Ha tenido muestras a nivel nacional e 

internacional, y dice él: «Las muestras que hago a nivel internacional son de joyería o de arte 
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mapuche. Sobre todo en Milán, en los momentos que fui requerido, la fundamentación es que ellos 

ya tienen trabajos de calidad y lo que siempre buscan es la particularidad de una identidad originaria 

de cada zona, como es, en este caso, la mapuche», explicó. 

Una de sus creaciones llegó hasta las manos del papa Francisco. Una familia neuquina iba 

a visitar la Plaza San Pedro, en Roma, y le encargaron a Gustavo, precisamente, un presente para 

llevarle al papa, y la creación que hizo fue un botón de oro y con una flor originaria de la cordillera 

del Viento, precisamente. Así es que nos pareció importante destacarlo. 

Hace muy poquito días, Gustavo estuvo haciendo sus presentaciones allí, en el Congreso 

de la Nación, el 30 de agosto más precisamente, en Neuquén Está de Moda. Allí, estuvo nuestra 

compañera Chani Sapag, diputada nacional, donde hicieron una muestra de fibras naturales 

originarias producidas por familias de crianceros, cooperativas, diseñadores y artesanos. Y se 

realizó esta muestra allí en el Salón de los Pasos Perdidos. 

Realmente, nos pareció importante destacar la labor de este artesano neuquino. 

Y solicito a todos mis compañeros legisladores que aprobemos esta declaración legislativa. 

Gracias, señor presidente. 

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

Diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias. 

Yo quiero hacer mención a lo que son las oportunidades cuando se brindan desde el Estado 

nacional, provincial, municipal, la oportunidad a nuestros jóvenes para poder mostrar lo que hacen. 

A Gustavo esta Cámara lo reconoció en 2016 porque obtuvo el primer premio en el 

Concurso Nacional de Artesanía del Fondo Nacional de las Artes. 

La verdad que, cuando conocí las obras que hacía, hicimos una gestión con la entonces 

ministra de Cultura, Teresa Parodi, que incluía artesanos y artesanas de todo el país para que 

pudieran participar de las ferias internacionales y de las ferias nacionales para mostrar lo 

que hacían. 

Y así fue que Gustavo tuvo la oportunidad de concurrir a Milán y mostrar toda su 

orfebrería. A partir de allí, tuvo un crecimiento muy grande, porque eso le dio la oportunidad de ser 

invitado por otras provincias para poder mostrar lo que hace y entrar en este circuito también 

comercial, que posibilita que los artesanos puedan vivir de su trabajo. 

Así que por supuesto que vamos a dar nuestra aprobación en este proyecto. Pero qué bueno 

cuando estos programas que deberían de haber sido mantenidos, independientemente de los 

diferentes partidos políticos que presidan nuestro país… Creo que ahora lo vamos a retomar, y que 

no quede trunco para darle la posibilidad a miles, miles de jóvenes artistas que hacen cosas 

hermosas, pero que no tienen la oportunidad de mostrarlos y entrar, así, también a un circuito que 

los haga crecer y reconocer. 

Gracias. 

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

Diputada Sifuentes, tiene la palabra. 

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

No quiero dejar de agradecer a Gustavo Nawel, porque tuve la suerte, también, de 

conocerlo, pero lo conocí donde él da clases, en el Instituto Profesional 1 del barrio Belgrano. Y lo 

conocí, justamente, porque, hace dos años atrás, festejábamos el aniversario del barrio Villa María, 

que cumple años el 10 de agosto, e invitábamos a todas las instituciones del barrio para que nos 

acompañaran en el festejo y también a los comerciantes para rendirles un homenaje, a los 

comerciantes más antiguos, porque creemos que los festejos de los barrios es un reconocimiento al 

trabajo del vecino. Y, allí, participó Gustavo Nawel, con todo lo que sus manos hacen, y allí 

conocimos la historia de él. 

Y, realmente, no solo para los vecinos, sino quienes cumplimos funciones en el Gobierno, 

nos llenó el alma, porque un joven neuquino con tantas habilidades, a veces, queda no ignorado si 

no pasa desapercibido su trabajo. Y en los más simple que puede tener el ser humano de la 

participación, a veces, lo generamos nosotros mismos con una simple invitación. Y fue tan simple 

su respuesta a esta invitación de participar del aniversario de Villa María, que, si bien él dicta clases 

en un colegio del barrio Belgrano, estuvo presente en su barrio vecino. 
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Así que no quería estar ausente en reconocer el trabajo de Gustavo Nawel, de que los 

vecinos de los barrios del bajo de Neuquén pudieron ver sus obras; pudo mostrar en el Club Villa 

María todo lo que hace con el arte de sus manos. 

Así que felicitaciones y un reconocimiento a Gustavo Nawel. 

Gracias, presidente. 

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

21.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Vamos a levantar el estado de la Cámara en comisión.  

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén RESUELVE: 

Artículo 1.° Reconocer y distinguir la labor y trayectoria artística del orfebre 

Gustavo Nawel con motivo de sus logros obtenidos nacional e internacionalmente. 

Artículo 2.º Autorizar a la Presidencia de la Cámara la adquisición y confección de una 

placa y diploma que acredite lo acordado por el artículo 1.º. Dicho gasto será imputado en el 

presupuesto general del Poder Legislativo. 

Artículo 3.º Comuníquese al señor Gustavo Nawel. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.°, 2.° y 3.º 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1039. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

22 

 

ANIVERSARIOS DE NEUQUÉN, LOS CHIHUIDOS  

Y CHORRIACA 

(Expte. D-395/19 – Proy. 12 799) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los 

aniversarios de las localidades de Neuquén, Los Chihuidos y Chorriaca, a realizarse en el mes de 

septiembre de 2019.  

22.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobada. 

Diputado Soto, tiene la palabra. 

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

Como es habitual, la Cámara elabora para cada uno de los meses los aniversarios de las 

ciudades y localidades de la provincia del Neuquén. En este caso, queremos destacar tres 

aniversarios: los ciento quince años de Neuquén capital; los treinta y tres años de Chorriaca; y los 

veintitrés años de Los Chihuidos. Tres localidades, distintas dimensiones en cuanto a su contextura, 

pero sabemos que en cada uno de los lugares se trabaja incansablemente por poder resolver las 

cuestiones coyunturales, para poder generar progreso y porvenir para sus habitantes. 

Y, principalmente, en lo que es la capital de Neuquén, hoy más que en escena está toda su 

temática como gran capital, no solamente de la provincia, sino de la Norpatagonia, sino que también 

el desafío de poder diseñar políticas para los próximos años que permitan seguir llevando adelante 

el progreso de Neuquén capital y proponerse, sin dudas, a partir de todo lo que necesita una capital, 

constituirla en sede firme con todas sus dimensiones y atenciones que tiene que tener para dar 

respuesta al crecimiento de la provincia del Neuquén. 

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de la Cámara a este presente proyecto. 

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

22.2 

 

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. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.° De interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de las 

localidades de Neuquén, Los Chihuidos y Chorriaca, a celebrarse en el mes de septiembre de 2019. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Municipio de Neuquén y a las Comisiones 

de Fomento de Los Chihuidos y Chorriaca. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (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. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2717. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

23 

 

HOMENAJE A IVANA ROSALES 

(Expte. D-399/19 – Proy. 12 803) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se rinde homenaje a Ivana Rosales, conocida militante por los derechos de 

las mujeres, precursora del «Ni Una Menos» neuquino.  



 

73 
 

23.1 

 

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. 

Diputada Parrilli, tiene la palabra. 

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

Esta Cámara instituyó el día 6 de septiembre, el día que falleció Ivana, como Día 

Provincial de la Lucha contra Todas las Violencias hacia las Mujeres.  

Tuvimos una buena noticia en estos días. El Estado reconoce su responsabilidad en el caso 

de Ivana Rosales. Su hija ha sido la que ha firmado, la que ha estado en este acuerdo, y nosotros, 

desde aquí, no vamos a contar otra vez su historia que es conocida, pero, sí, hacemos votos para que 

realmente lo que sea firmado con el Gobierno provincial se logre también con el Gobierno nacional, 

por el cual todas las autoridades se comprometan a ejecutar una serie de políticas públicas de 

prevención y atención a las víctimas que se conocen como medidas de no repetición, además de una 

reparación. La verdad es que muchas de las cosas por las que luchó Ivana, como la Ley de 

Violencia de Género, la Ley Micaela, todas fueron parte de ese reclamo que se logró con la lucha de 

muchas mujeres posteriormente con el gran movimiento de mujeres. 

Así que no queremos dejar pasar de alto esta fecha. Consideramos que es una lucha que 

todavía hay que seguirla, y, seguramente, va a ser la figura de Ivana la que nos va a dar esa luz y esa 

estrella para seguir luchando contra la violencia. 

Mañana, vamos a estar presentando un proyecto de ley que se ha hecho con las mujeres 

policías en una red nacional, también de mujeres policías, que tiene que ver con un centro integral 

con perspectiva de género. Sabemos que la violencia institucional está en muchas de nuestras 

instituciones. Indudablemente, no debemos de abandonar la lucha, sino, al contrario, profundizarla. 

Así que nuestro reconocimiento especial a Ivana y un abrazo muy grande a su hija que ha 

heredado la misma fortaleza que su madre. 

Gracias. 

23.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión.  

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.° Rendir su más profundo y sentido homenaje a Ivana Rosales, conocida 

militante por los derechos de las mujeres, precursora del «Ni Una Menos» neuquino, al cumplirse 

dos años de su muerte, acaecida el 6 de septiembre del 2017. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 
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La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2718. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

24 

 

NOCHE DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES 

(Expte. D-401/19 – Proy. 12 805) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la segunda 

Noche de las Bibliotecas Populares, a llevarse a cabo el 27 de septiembre de 2019.  

24.1 

 

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. 

Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 

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

El 27 de septiembre, se celebrará la segunda Noche de las Bibliotecas Populares, en 

conmemoración de un nuevo aniversario del Día de las Bibliotecas Populares que se celebra el 23 

de septiembre, que ha sido declarado de interés en varias ocasiones en esta Legislatura.  

Y debemos recordar que el 23 de septiembre se celebra porque ese día de 1870 se sancionó 

la Ley 419 que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. 

Las bibliotecas populares son una originalidad de Argentina. Las creó Sarmiento y, desde 

ahí, existen en toda la república y en Neuquén no es la excepción. Tenemos alrededor de ochenta 

bibliotecas populares, de las cuales cuarenta celebrarán, en esta ocasión en forma simultánea, 

actividades ese día, el 27 de septiembre, durante la noche con el objeto de visibilizar el espacio que 

representan las bibliotecas que son asociaciones civiles y que siempre, con un gran esfuerzo, y 

también con un importante apoyo del Gobierno provincial no solo en materia económica de aportes, 

sino también en el acompañamiento institucional. 

Estas bibliotecas constituyen un elemento muy importante dentro de la comunidad en 

distintas localidades. En esta ocasión, se realizarán distintas actividades, según nos presentan en la 

nota que solicitan la declaración, donde podemos mencionar cafés literarios con espectáculos 

culturales; jornadas de lectura callejera con espectáculo cultural; presentación de libros, también 

con espectáculo cultural; charlas con escritores; cuentacuentos; y muestras de talleres culturales, 

entre otras actividades. 

Por eso, nos parece importante, una vez más, que esta actividad cuente con el apoyo de 

esta Honorable Cámara. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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24.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la segunda Noche de las 

Bibliotecas Populares, organizada por el Ministerio de las Culturas, a llevarse a cabo el 27 de 

septiembre de 2019 en forma simultánea en cuarenta bibliotecas de la provincia del Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Dirección Provincial de Bibliotecas Populares y a la 

Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2719. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

25 

 

JINETEADA ANIVERSARIO 

CIUDAD DE NEUQUÉN 

(Expte. D-404/19 – Proy. 12 810) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la decimosegunda 

Jineteada Aniversario Ciudad de Neuquén, organizada por la 

Agrupación Tradicionalista Neuquina, a realizarse el 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de 

Neuquén. 

25.1 

 

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). —Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 

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

Brevemente, voy a exponer este proyecto porque es un clásico en la ciudad de Neuquén la 

realización de esta actividad, de esta jineteada, en conmemoración de un nuevo aniversario. 
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En esta ocasión, es la decimosegunda jineteada que se realiza. Todos habrán podido 

concurrir en alguna ocasión, es una verdadera fiesta, un espacio abierto a toda la comunidad, donde 

participan, sobre todo, exponentes de nuestras raíces, nuestra cultura gauchesca, donde se realiza, 

además de la jineteada, una feria de exposiciones de todas las artesanías que se hacen en el campo. 

En fin, asados. ¡Imperdible! 

Por eso, una vez más, propongo acompañar a los organizadores con la declaración de 

interés de esta jornada. 

Muchas gracias, señor presidente. 

25.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la decimosegunda Jineteada Aniversario 

Ciudad de Neuquén, organizada por la Agrupación Tradicionalista Neuquina, a llevarse a cabo el 

15 de septiembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Agrupación Tradicionalista Neuquina. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2720. 

No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias [16.06 h]. 
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Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 77 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

14.ª Sesión Ordinaria                                                                                                              Reunión N.º 16  

NOMINA DE  DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

Observaciones 
Con aviso Sin aviso 

BERTOLDI Javier César     

BONGIOVANI Pablo Fabián     

CACAULT, Roberto Enrique     

CANUTO Damián Roberto     

CAPARROZ Maximiliano José     

CARNAGHI Guillermo Oscar     

DELLA GASPERA, Edgardo Daniel     

DU PLESSIS María Laura     

ESCOBAR Jesús Arnaldo     

FUENTES Eduardo Luis    Se incorpora durante la sesión 

GODOY Raúl Eduardo    Se incorpora durante la sesión. 

GUTIÉRREZ María Ayelén    Se incorpora durante la sesión. 

KOOPMANN IRIZAR Carlos Damián     

LAGUNAS, Angélica Noemí     

LOZANO Encarnación     

MANSILLA GARODNIK Mariano Victorio    Se incorpora durante la sesión. 

MENQUINEZ Lucía Corel    Se incorpora durante la sesión. 

MONTEIRO Juan Francisco     

MUCCI Pamela Laura     

NIEVA Marta Susana     

NOGUEIRA Santiago Leopoldo     

PARRILLI Nanci María Agustina     

PILATTI Mario Alberto     

PODESTÁ Raúl Alberto     

QUIROGA Maria Ayelen     

RAMBEAUD María Carolina    Se incorpora durante la sesión. 

RIOSECO Teresa     

ROLS, Francisco José     

ROMERO Gabriel Luis    Se incorpora durante la sesión. 

SÁNCHEZ Carlos Enrique     

SIFUENTES Gloria Beatriz     

SMOLJAN Oscar Alfredo     

SOTO Ramón Ángel     

TORTORELLI Viviana Elizabeth     

VIDAL Alejandro Carlos    Se incorpora durante la sesión. 

T O T A L E S : 33 2  La sesión comenzó con 25 diputados.  

HL,  11 de septiembre de 2019 
Presidencia: Figueroa/Bongiovani 

Secretaría: Villalobos 
 

VOLVER AL INICIO 
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- A S U N T O S E N T R A D OS – 
  

Corresponde al Orden del Día Nº  15 
 

Miércoles, 11 de septiembre  de 2019 
 
 

DIARIOS DE SESIONES EDITADOS - Art. 172 R.I.- 
 

Reuniones 21, 24 y 25 - Período Legislativo XLVII 

 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 

a) De distintos Organismos: 

 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales remite nota en relación al funcionamiento del 

Comité de Alerta Hídrico Ambiental y solicita la asignación a la secretaria técnica 

coordinadora, incorporando el gasto al presupuesto de H. Legislatura provincial (Expte. 

O-122/19) 

 

El Juzgado Electoral provincial remite oficio en relación a la convocatoria a  elecciones  

generales municipales en la ciudad de Villa La Angostura, a realizarse el 27 de octubre de 2019 

(Expte. O-124/19) 

 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente eleva informe referente al tratamiento de  

los residuos almacenados en la planta operada por la empresa Compañía de Saneamiento y 

Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), sito en el Parque Industrial Oeste de Neuquén  

(Expte. O-125/19) 

 

La Fiscalía de Estado de la provincia y la Oficina Judicial Civil de la Primera 

Circunscripción Judicial remiten oficios a fines de la reserva presupuestaria (Artículo 155 - 

Constitución Provincial) (Exptes. O-126, 130 y 132/19) 

 

La Prosecretaría Legislativa remite expedientes legislativos girados al Archivo Central en el 

marco de lo establecido en el artículo 113 del Reglamento Interno (Expte. O-127/19) 
 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Piedra del Águila remite copia de la Declaración 

265/19, en la cual se expresa repudio al Decreto nacional 566/19, que fija el precio de venta del 

barril de petróleo por un plazo de noventa días, poniendo en riesgo la cadena de valor del 

yacimiento Vaca Muerta (Expte. O-128/19 y agregado corresponde 1, 2 y 3) 

 

La Secretaría de Gestión Institucional de la Nación remite nota en relación a la Comunicación 

125 sancionada por esta Cámara, informando que se prorrogó el plazo establecido en el artículo 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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22 de la Ley nacional 27260, de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para 

Jubilados y Pensionados (Expte. O-129/19) 

 

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad remite informe referido al colapso eléctrico 

nacional (Expte. O-131/19) 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul remite copia de la Declaración 16/19, 

que establece de interés cultural y municipal la primera fiesta popular “Carmen Funes” (Expte. 

O-133/19) 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial) 

 

El presidente de la H. Legislatura del Neuquén solicita anuencia legislativa (Expte. 

O-123/19) 
 

El gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-32 y 33/19) 

 

 

DESPACHOS DE COMISION 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

participación de estudiantes de Neuquén capital y Las Lajas, en el Campamento Espacial, que se 

realizará del 22 al 27 de septiembre de 2019 (Expte. D-271/19 - Proyecto 12672) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

publicación del libro Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking (Expte. D- 

166/19 - Proyecto 12565) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

publicación del libro Pan de noche (Expte. D-220/19 - Proyecto 12616) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del proyecto de Declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las 

VII Jornadas de Historia Regional del Neuquén, que se realizarán el 26 y el 27 de septiembre de 

2019 en la ciudad de Vista Alegre (Expte. P-88/18 - Proyecto 12763) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología –por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

publicación de la biblioteca digital NEUTECA200, sitio web destinado a difundir la cultura, 

tradiciones y raíces de la zona norte de la provincia (Expte. D-127/19 - Proyecto 12520) 
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La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad-  

aconseja el tratamiento del pliego y antecedentes curriculares del Dr.  Jorge Rubén Sepúlveda, a  

fin de prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como juez de Primera 

Instancia, con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 1 de la I Circunscripción 

Judicial (Expte. O-96/19) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por mayoría- aconsejan la 

sanción del proyecto de Ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más 

préstamos hasta la suma 85 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, más sus 

intereses, comisiones, gastos y accesorios, con destino a financiar las obras viales integrales, la 

maquinaria y los proyectos ejecutivos, con fondos provenientes del Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) (Expte. E-31/19 - Proyecto 12718) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Comunicación por el cual se solicita al 

Ministerio de Transporte de la nación informe  si  existen  rutas concesionadas para el  transporte 

de pasajeros de jurisdicción nacional entre  las localidades de San Rafael (provincia de  

Mendoza)  y Chos Malal (provincia del Neuquén), y entre el Alto Valle de Río Negro y Neuquén 

y las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces (Expte. D-227/19 - Proyecto 12624) 

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte -por 

unanimidad- aconseja la sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés 

del Poder Legislativo la edición de los IV Juegos Nacionales de Invierno, que se realizarán del     

18 al 24 de septiembre de 2019, en el cerro Chapelco de la ciudad de San Martín de los Andes 

(Expte. D-272/19 - Proyecto 12673) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 8.a edición de 

la competencia de ciclismo denominada La Unión Siete Lagos, organizada por la empresa  SINA 

Eventos, que se realizará el 10 de noviembre de 2019 y cuyo recorrido une las localidades  de 

Villa La Angostura y San Martín de los Andes a través de la ruta nacional 40 (Expte. D-252/19 - 

Proyecto 12653) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el torneo de golf 

PGA Tour Neuquén Argentina  Classic  2019, organizado por Chapelco Golf & Resort, que   se 

realizará del 4 al 10 de noviembre de 2019, en la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. D-

256/19 - Proyecto 12657) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 3er Congreso  

de Psiquiatría y Adicciones del Comahue y el 4º Congreso Regional Patagónico de APSA, que se 

realizarán del 26 al 28 de septiembre de 2019 en la Facultad de Ciencias Médicas de la  

Universidad Nacional del Comahue (Expte. P-43/19 - Proyecto 12783) 
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La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el IV Encuentro 

Argentino de Seguridad y Salud Ocupacional, que se realizará del 18 al 20 de septiembre en la 

ciudad de Neuquén (Expte. P-53/19 - Proyecto 12781) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 11ª apertura  

de la temporada de observación de aves, que se realizará en Las Lajas, Zapala y Loncopué del 20  

al 29 de septiembre de 2019 (Expte. P-50/19 - Proyecto 12780) 

 

La Comisión de Desarrollo Humano y Social -por unanimidad- aconseja la sanción del 

Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder  Legislativo  el  XXXI  

Torneo Nacional de Mamis Hockey 2019, que se realizará del 3 al 6 de octubre de 2019 en las 

ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Cipolletti, General Roca y Villa Regina (Expte. O- 

119/19 - Proyecto 12782) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

novena edición del festival Charly Fest que se realizará el 16 y el 17 de noviembre de 2019 en la 

localidad de Vista Alegre (Expte. D-279/19 - Proyecto 12679) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología –por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

publicación del libro Efemérides de Chos Malal, con fuerza histórica (Expte. D-313/19  -  

Proyecto 12710) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

publicación del libro Neuquén: volcanes y pehuenes (Expte. D-341/19 - Proyecto 12739) 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología –por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 

edición y el contenido del libro Mensajes al poblador rural. Más de 70 años en el aire de la 

Patagonia (Expte. P-52/19 - Proyecto 12807) 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología –por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 

“Tercer Festival de Clarinetes de San Martín de los Andes” (Expte. P-52/19 – Proyecto 12808) 
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COMUNICACIONES PARTICULARES DE 
 

La señora Sonia Iglesias. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo las actividades del 10 de septiembre en que se 

celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (Expte. P-57/19) 

La señora Mariana Silvina Petri. 
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo el 20º Encuentro Provincial de Teatro y Artes 

Escénicas, a realizarse del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 en las  ciudades  de  

Aluminé y Villa Pehuenia, con extensión a las comunidades de Lonco Luan, Quillen y Ruca 

Choroy (Expte. P-59/19) 

 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

12740, 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  Jornadas  Regionales  de 

Actualización en Medicina Fetal, a realizarse entre el 17 y 19 de octubre de 2019 en la ciudad de 

Neuquén (Expte. D-342/19) 

 

12743, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, la diputada Nieva y el 

diputado Rols. 

Por el cual se reconoce y distingue la trayectoria artística del Coro Provincial de Niños, con   

motivo de conmemorarse su 40 aniversario (Expte. D-345/19) 

 

12747, 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 el incremento de las donaciones  de 

órganos registradas en la provincia, a partir de la aplicación de la Ley nacional  27447 "Ley 

Justina" (Expte. D-349/19) 

 

12749, de Declaración 
Iniciado por el diputado Vidal. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 19ª edición de la Marcha por los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes denominada "Che escúchame. Cumplan con nuestros 

derechos. A 20 años les niñes y adolescentes con la 2302", a realizarse el 22 de noviembre  de 

2019, en la ciudad de Neuquén (Expte. D-350/19) 

 

12751, de Declaración 

Iniciado por las diputadas Quiroga y Rambeaud y el diputado Smoljan. 

Adhieren los diputados Canuto, Romero y Vidal. 

Por el cual se expresa beneplácito por el vigésimo quinto aniversario de la Reforma Parcial de la 

Constitución Nacional, sancionada en 1994 (Expte. D-352/19) 
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12754, de Declaración 
Iniciado por las diputadas Quiroga y Rambeaud y los diputados Smoljan y Canuto. 
Por el cual se repudian los ataques dirigidos al secretario de gobierno de la Municipalidad de 

Neuquén y candidato a la intendencia, Marcelo Bermúdez (Expte. D-355/19) 

 

12756, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  

Adhiere la diputada Nieva. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el III Foro Provincial de Adolescente, a 

realizarse del 25 al 27 de septiembre de 2019, en la ciudad de Villa La Angostura (Expte. D- 

356/19) 

 

12757, de Declaración 

Iniciado por el diputado Romero.  

Adhiere el diputado Vidal. 

Por el cual se vería con agrado que el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad 

incorpore jardines maternales para los agentes de la Policía de la  provincia,  que  tengan  hijos 

entre los 45 días y los tres años de edad (Expte. D-357/19) 

 

12758, de Declaración 

Iniciado por el diputado Romero.  

Adhieren los diputados Vidal y Escobar. 

Por el cual se vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, incorpore productos alimenticios 

sin gluten (apto para celiacos) a la venta de la canasta básica alcanzados por una alícuota 

equivalente al cero por ciento (0%), en el Impuesto al Valor Agregado (Expte. D-358/19) 

 

12759, de Declaración 
Iniciado por el diputado Godoy. 
Por el cual se expresa  solidaridad con  los trabajadores y trabajadoras chubutenses que hace más  

de un mes reclaman por sueldos adeudados (Expte. D-359/19) 

 

12760, 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 el “III Congreso Patagónico de 

Neurociencia, Educación y Salud”, a realizarse del 12 al 14 de septiembre de 2019 en Villa 

Pehuenia y Moquehue (Expte. D-360/19) 

 

12761, de Declaración 

Iniciado por las diputadas Quiroga y Rambeaud y los diputados Vidal, Smoljan y Canuto.   

Por el cual se expresa preocupación por los incendios que afectan parte de la región de  la 

Amazonia en los países de Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay, con grave afectación sobre el medio 

ambiente global (Expte. D-361/19) 
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12762, de Ley 

Iniciado por el diputado Romero. 

Adhiere la diputada Rambeaud. 

Por el cual se instituye el 23 de septiembre de cada año como "Día contra la Explotación Sexual y 

el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños", en el ámbito provincial (Expte. D-362/19) 

 

12764, de Declaración 

Iniciado por el diputado Romero. 
Adhieren los diputados Smoljan y Nogueira. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la publicación del libro "Libre, No 

Valiente" de la señora Beatriz Kreitman, en el que se reconstruye la trágica historia de Ivana 

Rosales, sobreviviente de la violencia de género y luchadora por los derechos de las mujeres 

(Expte. D-364/19) 

 

12765, de Resolución 

Iniciado por los diputados Vidal, Smoljan,  Canuto y las diputadas Quiroga y Rambeaud.    

Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Salud que informe si existen campañas publicitarias 

sobre prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (Expte. D-365/19) 

 

12766, de Declaración 
Iniciado por la diputada Lagunas. 
Por el cual se repudia la decisión del presidente turco, de destituir a tres alcaldes provinciales, 

pertenecientes al Partido Democrático de los Pueblos (Expte. D-366/19  y  agregado  

Corresponde 1) 

 

12767, de Declaración 
Iniciado por la diputada Lagunas. 
Por el cual se expresa rechazo a las políticas del presidente de Brasil,  que recortó el presupuesto  

de los organismos ambientales y -avalado por Donald Trump- ha propiciado la ola de incendios 

más grande que se registró en la zona del Amazonas (Expte. D-367/19) 

 

12768, de Ley 
Iniciado por el diputado Podestá. 
Por el cual se establece que los bienes del dominio privado del Estado enumerados en los incisos 

b) y c) del Código Civil y Comercial de la Nación, no podrán constituirse en garantía directa o 

indirecta de las operaciones de crédito público que concrete el  Estado  provincial  o  los  

municipios (Expte. D-368/19) 

 

12769, 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 los logros  alcanzados por el  nadador  

Iñaki Basiloff, en los juegos Parapanamericanos realizados en Lima Perú (Expte. D-369/19) 
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12770, 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 30 aniversario de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Expte. D-370/19) 

 

12771, 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 vigésimo quinto aniversario de la 

Reforma de la Constitución nacional de 1994 (Expte. D-371/19) 

 

12772, 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 proyecto Horizonte de Ciencia NQN 

2019, a realizarse entre el 12 y el 18 de octubre de 2019, en San Martín de los Andes (Expte. D- 

372/19) 

 

12773, 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 VIII Congreso Nacional "Prevención 

de la violencia de género, la trata de personas y la explotación infantil", a realizarse el 27 de 

septiembre de 2019 en Villa La Angostura (Expte. D-373/19) 

 

12774, 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 festival  "Neuquén  Inspira",  a  

realizarse los días 7, 8 y 15 de septiembre en la ciudad de Neuquén (Expte. D-374/19) 

 

12775, 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 la publicación del libro "Loncopué 100 

años de vida institucional, recuerdos y nostalgias..." de las autoras  Adriana  Guillem  y  Julia 

Alicia Garrafa (Expte. D-375/19) 

 

12776, de Ley 

Iniciado por los señores Alejandro Aravena y Sergio Castillo y la señora Anahí Valdez. 

Por el cual se establece un marco regulatorio para reconocer como deporte a la competencia 

tradicional y popular denominada "Jineteada" (Expte. P-58/19) 

 

12777,  de  Comunicación  

Iniciado por la diputada Rioseco.  

Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación, que informe sobre la ejecución de las 

obras edilicias de la escuela N° 154, del barrio Parque Industrial de  la  ciudad  de  Neuquén 

(Expte. D-376/19) 
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12778, de Ley 

Iniciado por la diputada Lagunas. 
Por el cual se crea el cargo de bibliotecario en todos los niveles y modalidades de los 

establecimientos escolares del sistema educativo provincial dependiente del Consejo  Provincial   

de Educación (Expte. D-377/19) 

 

12779, de Declaración 
Iniciado por el diputado Nogueira. 
Por el cual se expresa preocupación ante el incumplimiento del acuerdo arribado por el EPAS, la 

provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén en el marco de la acción  judicial  

presentada por la Defensoría del Pueblo, referido a la contaminación en el Arroyo Durán (Expte. 

D-378/19) 

 

12784, de Declaración 
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el "Día Mundial de la Salud Mental", a 

conmemorarse el 10 de octubre de 2019 (Expte. D-379/19) 

 

12785, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria y los diputados  Fuentes  y 

Mucci. 

Por el cual se vería con agrado que el Ministerio de Transporte de la Nación extienda el recorrido 

del Tren del Valle hasta la localidad de Plottier, servicio ferroviario de pasajeros que actualmente 

une las ciudades de Neuquén y Cipolletti (Expte. D-380/19) 
 

12786, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria y los diputados  Fuentes  y 

Mucci. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la presentación del primer disco titulado 

"Según me brotan las coplas" de la cantante Gabriela Centeno, a realizarse el 12 de octubre de  

2019 (Expte. D-381/19) 

 

12787, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 2º Edición de la Expo Fly Fishing 

Patagonia,  a realizarse del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 en San Martín de los   

Andes (Expte. D-382/19) 

 

12788, de Declaración 
Iniciado por la diputada Lagunas. 
Por el cual se expresa apoyo a la lucha llevada a cabo por los trabajadores y trabajadoras  

estatales de la provincia de Chubut (Expte. D-383/19) 
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12789, de Ley 

Iniciado por la diputada Lagunas. 

Por el cual se declara la emergencia en violencia de género en la provincia (Expte. D-384/19) 

 

12790, de Resolución 

Iniciado por los diputados Nogueira, Vidal, Podestá, Carnaghi, Godoy y Canuto y las 

diputadas Lagunas y Mucci. 

Por el cual se solicita a la ministra de Salud Dra. Andrea Peve, que emita opinión respecto al 

proyecto de Ley 12507 Expte. P-29/19, referido al convenio colectivo de trabajo de los 

profesionales del sistema de salud (Expte. D-385/19) 

 

12791, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados 

Rols y Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el convenio rubricado entre la 

Municipalidad de Villa La Angostura y la Gendarmeria Nacional Argentina, para la creación de   

un Centro de Equinoterapia (Expte. D-387/19) 

 

12792, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino y los diputados Rols y 

Sánchez. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las "Jornadas regionales infancia y 

adolescencias: Herramientas para la detección e intervención en situaciones de grooming, abuso 

sexual y maltrato infanto juvenil", organizadas por el Ministerio Público de la Defensa,  a  

realizarse el 23 de septiembre de 2019 en la ciudad de Chos Malal (Expte. D-388/19) 
 

12793, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se declara la emergencia educativa y edilicia en todos los niveles y modalidades, para 

garantizar la refacción y el mantenimiento adecuado de todos los establecimientos educativos de   

la localidad de San Patricio del Chañar (Expte. D-389/19) 

 

12794, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial, que informe sobre la ejecución de las obras 

para la construcción del edificio de la Escuela primaria N° 364,  de la localidad de San Patricio    

del Chañar (Expte. D-390/19) 

 

12795, de Ley 

Iniciado por los diputados Fuentes, Nogueira, Podestá, Carnaghi, Romero y la diputada 

Parrilli.  

Por el cual se modifica el artículo 36 de la Ley 715 -Régimen del personal policial de la provincia 

del Neuquén- (Expte. D-391/19) 
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12796, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la fiesta zonal de la primavera gauchesca, 

a realizarse en el paraje Arroyo Blanco (Expte. D-392/19) 

 

12797, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, el diputado Rols y la 

diputada Nieva. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la 4° Jornadas  de  Investigación,  

Extensión y Posgrado, a realizarse el 12 y 13 de noviembre del 2019 (Expte. D-393/19) 

 

12798, de Resolución 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, el diputado Rols y la 

diputada Nieva. 

Por el cual se reconoce y se distingue, la labor y la trayectoria artística  del orfebre  Gustavo  

Nawel, por los logros obtenidos a nivel nacional e internacional (Expte. D-394/19) 

 

12799, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino, el diputado Rols y la 

diputada Nieva. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración de los aniversarios de 

las localidades de Neuquén, Los Chihuidos y Chorriaca, a realizarse en el mes de Septiembre de 

2019 (Expte. D-395/19) 

 

12800, de Declaración 
Iniciado por el diputado Nogueira. 
Por el cual se expresa preocupación por el proceso de deforestación del Amazonas y el creciente 

número de incendios en dicho lugar (Expte. D-396/19) 

 

12801, de Declaración 
Iniciado por el diputado Godoy. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades a llevarse a cabo en el 

marco del Día Mundial de la Salud Mental, a realizarse el 1 y el 18 de octubre de 2019 en la  

ciudad de Neuquén (Expte. D-397/19) 

 

12802, de Resolución 

Iniciado por el diputado Godoy. 

Por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial convoque a los representantes de la Unión 

Nacional de Clubes de Barrio de la provincia, a participar en la reglamentación de la Ley 3014 

(Expte. D-398/19) 

 

12803, de Declaración 
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Iniciado por las diputadas Parrilli y Gutiérrez; y los diputados Carnaghi y Fuentes. 

Por el cual se rinde homenaje a Ivana Rosales, conocida militante por los derechos  de  las  

mujeres, precursora del Ni Una Menos neuquino (Expte. D-399/19) 

 

12804, de Declaración 
Iniciado por la diputada Rioseco y el diputado Fuentes. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades que se realizarán en varias 

localidades de la provincia en el marco del Día Mundial del Suicidio (Expte. D-400/19) 

 

12805, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la realización de la “2da. Noche de las 

Bibliotecas Populares”, a llevarse a cabo el 27 de septiembre de 2019 (Expte. D-401/19) 
 

12806, de Declaración 
Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la  conmemoración del 50  aniversario de  

la creación de la agrupación de danzas folclóricas “Flor del Notro” (Expte. D-402/19) 

 
 

SOLICITUDES DE LICENCIAS - Art.173 - Apartado 5- R.I. 
 

Tramitadas mediante Exptes. D-363 y 386/19 

 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I. 
 

a) Asuntos Reservados en Presidencia: 

b) Homenajes: 

c) Otros Asuntos: 
 
 

Fdo.) VILLALOBOS 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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105 
 

 



 

106 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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VOLVER AL TRATAMIENTO 
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Datos complementarios 

Asunto: Expte. D-290/18, Proy. 11 646. 

Presidente: Bongiovani. 

Obs.: Tratamiento en general.  

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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