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APERTURA 

A las 10.59 del 6 de noviembre de 2019, dice el: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Buenos días, señores y señoras diputados. 

Iniciamos la Reunión 20, decimoctava sesión ordinaria, del miércoles 6 de noviembre de 2019, 

correspondiente al XLVIII período legislativo. 

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

Con la presencia de 25 diputados, se da por iniciada la sesión. 

Invito a los diputados Caparroz y Cacault a izar nuestras banderas; y a los demás 

diputados, a ponerse de pie. [Así se hace. Aplausos]. 

Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Buenos días, señor presidente. 

Es para dejar constancia y justificar la ausencia de mi compañero Raúl Godoy que se 

encuentra en este momento en el país hermano de Chile. 

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

Diputado Caparroz. 

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

Buenos días. 

Es para justificar la ausencia del diputado Bongiovani por encontrarse a cargo de 

la Gobernación.  

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

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Buenos días. 

Es para justificar la ausencia del diputado Smoljan y la demora del diputado Canuto. 

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

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Gracias. 

Es para justificar la demora de la diputada Gutiérrez. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Buen día. 

Es para dejar asentada mi presencia en el recinto. 

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

Por Secretaría, se dará lectura a los asuntos entrados. 

2 

 

DIARIO DE SESIONES 

(art. 172 del RI) 

De la Reunión 26 del XLVII período legislativo: aprobado. Pasa al Archivo. 
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ASUNTOS ENTRADOS  

(arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comunicaciones oficiales 

a) De distintos organismos:  

Expte. O-150/19: se gira a la Comisión F.  

Expte. O-151/19: se gira a la Comisión A.  

Expte. O-153/19: se gira a la Comisión G.  

Expte. O-154/19: se gira a la Comisión E. 

Expte. O-156/19: se gira a la Comisión G. 

Expte. O-157/19: se gira a la Comisión A. 

Expte. O-158/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo. 

Expte. O-159/19: se gira a la Comisión F. 

Exptes. O-155/19, O-160/19, O-161/19 y O-166/19: se giran a las Comisiones A y B. 

Expte. O-162/19: se gira a la Comisión D. 

Expte. O-163/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Pilatti. 

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

Es para pedir la reserva en Presidencia de este expediente originado por el 

Tribunal Superior de Justicia. 

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

Expte. O-167/19: se gira a las Comisiones I, A y B. 

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

Expte. O-152/19: concedida. Pasa al Archivo.  

Exptes. E-37/19, E-38/19, E-39/19 y E-42/19: concedidas. Pasan al Archivo. 

3.2 

 

Despachos de comisión 

Expte. O-139/19 y ag. cde. 1:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Es para pedir la reserva en Presidencia, según lo acordado en Labor Parlamentaria. 

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

Expte. D-402/19, Proy. 12 806:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Expte. P-63/19, Proy. 12 891:  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. D-480/19, Proy. 12 892 y ag. Expte. D-444/19, Proy. 12 851: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. O-145/19: pasa al próximo orden del día.  

Expte. P-52/17, Proy. 10 890:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Es para solicitar la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-907/18, Proy. 12 285:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Pido la reserva en Presidencia. 

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

Se reserva en Presidencia. 

Expte. P-55/19, Proy. 12 912 y ag. Expte. D-350/19, Proy. 12 749:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

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

Expte. P-64/19, Proy. 12 911: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Expte. D-316/19, Proy. 12 713: pasa al próximo orden del día.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Habíamos dicho en Labor Parlamentaria de pedir la reserva en 

Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Es el expediente iniciado por el diputado Romero sobre poner una 

placa en AMUC en recuerdo de que allí se hicieron los juicios por la verdad y la memoria. 

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

Se reserva en Presidencia para su posterior tratamiento sobre tablas. 

3.3 

 

Comunicaciones particulares 

Expte. P-70/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. P-71/19: se gira a la Comisión A.  

Expte. P-72/19: se gira a la Comisión D.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente. 

En Labor Parlamentaria, por el tema de fechas habíamos pedido la reserva en Presidencia y 

habíamos hablado si de Comisiones podía armar el articulado, así se pone a consideración. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Se reserva en Presidencia? 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Sí. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado en Presidencia. 

Expte. P-74/19: tomado conocimiento. Pasa al Archivo.  

Expte. P-75/19: se gira a la Comisión C.  

3.4 

 

Proyectos presentados 

12 887, de declaración, Expte. D-476/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Pedir reserva en Presidencia para un tratamiento sobre tablas. 

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

Queda reservado en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

12 888, de declaración, Expte. D-477/19: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —También, señor presidente, quiero hacer reserva en Presidencia para 

una moción de preferencia. 

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

Queda reservado en Presidencia para una moción de preferencia. 

12 889, de comunicación, Expte. D-478/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Pido reserva en Presidencia, también, de este proyecto para hacer una moción 

de preferencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 890, de ley, Expte. D-479/19: se gira a las Comisiones C, D, A y B. 

12 893, de ley, Expte. E-40/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Podestá. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Pido su reserva en Presidencia, presidente. 

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

Queda reservado para Presidencia. 

12 894, de declaración, Expte. D-481/19: se gira a la Comisión F. 

12 895, de declaración, Expte. D-483/19:  

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

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

Tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de 

este proyecto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado de Presidencia para su posterior tratamiento 

sobre tablas. 

Gracias, diputada. 
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12 896, de resolución, Expte. D-484/19: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

Solicito reserva. Vamos a solicitar preferencia para este proyecto. 

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

Queda reservado en Presidencia para su posterior tratamiento. 

12 897, de declaración, Expte. D-485/19: se gira a la Comisión I. 

12 898, de declaración, Expte. D-486/19: se gira a la Comisión C. 

12 899, de declaración, Expte. D-487/19: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —De este proyecto está a consideración enviarlo al Archivo. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa al Archivo. 

12 900, de declaración, Expte. D-488/19: se gira a la Comisión C. 

12 901, de declaración, Expte. P-73/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Pido reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 902, de declaración, Expte. D-490/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Solicito su reserva en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. 

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

Queda reservado en Presidencia para su posterior tratamiento sobre tablas. 

12 903, de resolución, Expte. D-492/19: se gira a la Comisión F. 

12 904, de declaración, Expte. D-493/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Solicito reserva y un posterior tratamiento sobre tablas. 

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

Queda reservado en Presidencia para su posterior tratamiento sobre tablas. 

12 905, de declaración, Expte. D-494/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Nogueira. 

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

Igual que el anterior, solicito la reserva y, posteriormente, pediré tratamiento sobre tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado en Presidencia. 

12 906, de declaración, Expte. D-495/19: 

Sr. PILATTI (Presidente). —Diputada Du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS (MPN). —Buen día, señor presidente. 

Solicito la reserva en Presidencia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado en Presidencia. 

12 907, de declaración, Expte. D-496/19: 

Sr. PILATTI (Presidente). —Diputada Du Plessis. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

16  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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

En el mismo sentido, pido reservar este proyecto en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 908, de declaración, Expte. D-497/19: se gira a la Comisión C.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Gracias, señor presidente. 

Es para contar a la Cámara y darles la bienvenida, que se encuentran presentes en el 

recinto, a integrantes de la Comisión Directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos de 

Neuquén. Ahí veo, entre otras, a Sara Garodnik, a Noemí Labrune, a María de los Ángeles 

González. Y, de Pensamiento Penal, está el doctor Pablo Matcovich; si la vista no me falla, el 

doctor Fernando Diez, también, que son impulsores de un importante proyecto que hoy se va a 

tratar del Comité contra la Tortura, que, en el momento oportuno, voy a solicitar, como 

acostumbramos en el recinto cuando tenemos visitas, ponerlo en primer lugar del orden del día de 

hoy. 

Nada más, señor presidente. 

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

Les damos la bienvenida. 

Y lo trataremos cuando terminemos. Lo propone, diputado, y lo ponemos a consideración. 

Gracias. 

12 909, de declaración, Expte. D-498/19: se gira a la Comisión D.  

12 910, de resolución, Expte. D-499/19: se gira a la Comisión G. 

12 913, de ley, Expte. O-164/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 914, de ley, Expte. E-41/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 915, de ley, Expte. O-165/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Gracias. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 916, de declaración, Expte. D-500/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Pido reserva en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 917, de declaración, Expte. D-501/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Gracias. 

Buenos días. 

Pido la reserva en Presidencia. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Queda reservado en Presidencia. 

12 918, de resolución, Expte. D-502/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Lagunas. 

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

se retenga en Presidencia este proyecto para, luego, pedir un tratamiento preferente. 

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

Queda reservado en Presidencia para su posterior tratamiento. 

12 919, de comunicación, Expte. D-503/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Pedir reserva en Presidencia para una moción de preferencia. 

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

Queda reservado en Presidencia para la preferencia. 

12 920, de declaración, Expte. D-504/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

Vamos a solicitar reserva para su posterior tratamiento sobre tablas. 

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

Queda reservado en Presidencia para su posterior tratamiento. 

12 921, de declaración, Expte. D-505/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido se reserve en Presidencia, presidente. 

Gracias. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 922, de declaración, Expte. D-506/19: se gira la Comisión C. 

12 923, de declaración, Expte. D-507/19: se gira a la Comisión C. 

12 924, de ley, Expte. D-508/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Gracias. 

Es para pedir su reserva en Presidencia para solicitar, luego, una moción de preferencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 925, de ley, Expte. D-509/19: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Queda la reserva en Presidencia. 

12 926, de comunicación, Expte. D-510/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

Es para pedir reserva en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 927, de comunicación, Expte. D-511/19: 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Carnaghi. 

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

También, para pedir reserva en Presidencia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado en Presidencia. 

12 928, de ley, Expte. E-43/19: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Pido la reserva en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 929, de ley, Expte. E-44/19: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido la reserva en Presidencia. 

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

Queda reservado en Presidencia. 

12 930, de ley, Expte. E-45/19:  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

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

Queda reservado en Presidencia. 

3.5 

 

Solicitudes de licencia 

Tramitadas mediante Exptes. D-482/19, D-489/19 y D-491/19: concedidas. Pasan al Archivo.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Cacault, tiene la palabra. 

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

Es para solicitar de Comisiones el Proyecto 12 791 que tiene despacho de la Comisión C. 

Es una declaración de interés del convenio que firmó la Municipalidad de Villa la Angostura con 

Gendarmería Nacional por el proyecto de equinoterapia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Cómo me dijo el número, diputado? 

Sr. CACAULT (MPN). —El 12 791. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¿Lo va a reservar en Presidencia, diputado? 

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

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado en Presidencia. 

Sr. CACAULT (MPN). —Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Romero. 

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

Es para solicitar dos temas. 

En primer lugar, no sé si ha habido una confusión o no, pero vamos a tratar de 

solucionarla. Es sobre la proclamación de las autoridades electas, es decir, el gobernador y los 

diputados. Yo tengo el orden del día de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento del mes 

de mayo, exactamente, el 9 de mayo, donde este expediente estaba como punto 3. Se tomó 

conocimiento, y algunos dicen que fue a Archivo. Yo entiendo que quedó en la comisión porque no 

podemos mandar a Archivo, hay que proclamar al gobernador.  

Para evitar esto, entonces, concretamente, lo que pido es que el Expediente O-37/19 sea 

sacado del Archivo, vuelto a poner en la Comisión G. E informarles a los diputados que mañana se 

va a convocar a la Comisión G para hacer la proclamación de las autoridades electas en marzo en 

esta provincia, que nunca se hizo, porque, si no, no van a poder asumir. Mañana, se va a hacer, con 

ese único tema, la Comisión G, porque el resto de los temas, para tratarlos con más tranquilidad, los 
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vamos a tratar el jueves que viene. Prácticamente, no sé si será la última reunión o la anteúltima 

reunión de la comisión.  

Concretamente, sacar del Archivo el Expediente O-37/19 y que pase a la Comisión G, 

donde está citada la comisión para mañana a las 9 para proclamar a las autoridades electas en 

marzo. ¿Se entiende? 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputado, está clarito. 

Ponemos a consideración de los señores diputados traer del Archivo el Expediente O-37/19 

y pasarlo a la Comisión G. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Y el segundo tema, solamente, para que tome estado parlamentario el 

Proyecto 12 935, solicitando también que pase a la Comisión G para su posterior tratamiento. 

Ingresó el día de hoy a Mesa de Entradas. La idea es que tome estado parlamentario. Se trata de 

declarar de interés legislativo la refundación del Tiro Federal de Neuquén. 

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

Ponemos a consideración el pedido del diputado Romero para que pase a la Comisión G y 

tome estado parlamentario, por supuesto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias. 

Adelante, diputada Parrilli. 

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias. 

Como mañana se reúne la comisión para tratar el tema de las elecciones, estamos pidiendo 

que se trate también un proyecto que fue votado aquí para darle preferencia a su tratamiento, que es 

la creación del Comité Integral para la Prevención de la Violencia dentro de la Policía. El jueves 

pasado no se trató porque no hubo cuórum en esa comisión. 

Así que estoy pidiendo encarecidamente que mañana se incluya también como segundo 

tema este proyecto que no fue tratado el jueves pasado por falta de cuórum y que fue votado en este 

recinto su tratamiento preferencial. 

Gracias. 

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

Diputado Nogueira. 

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

Sr. ROMERO (Cumplir). —Le pido una interrupción, diputado Nogueira. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, diputado Romero. 

Sr. ROMERO (Cumplir). —Me equivoqué de número, el anterior que pedía que tome estado 

parlamentario es el 12 936, no 12 935. 

Gracias, diputado Nogueira. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración de los señores diputados para corregir el 

número de proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Ahora sí, diputado Nogueira. 

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

En primer lugar, saludar a los colegas del Colegio de Profesionales de Trabajo Social que 

se encuentran hoy presentes en el recinto. 

Y solicitar el ingreso y el tratamiento de las notas 95/19 y 101/19 que vienen de Sala de 

Comisiones. Son notas que se firmaron en minoría de la Comisión de Energía e Hidrocarburos. 

Solicitar el ingreso y el tratamiento. Y también tenemos nota del Comité de Alerta 
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Hídrico Ambiental, que sería importante que tomara estado parlamentario. Una de ellas es la 

160/19. Y creo que hay otra nota más solicitando la designación de los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Es importante que tomen estado parlamentario porque, si no se eligen esos representantes 

este año, quedará sin funcionamiento el comité, ya que, por Reglamento Interno, si no están 

presentes los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, no hay cuórum, no puede 

funcionar ese comité y quedaría paralizado hasta el año que viene. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Vamos a leer, diputado, la primera nota que usted está pidiendo. La 

leemos, así la ponemos a consideración de los señores diputados. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Dice así: 

Neuquén, 23 de octubre de 2019.  

Al presidente de la Honorable Legislatura, contador Rolando Figueroa. Su despacho. 

Nota 101/19.  

Los integrantes de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones que 

suscribimos la presente nos dirigimos a usted y, por su intermedio, a la Honorable 

Cámara para solicitarle, tal como lo realizamos el 16 de este mes —nota número 95/19—, 

se convoque a los integrantes de dicha comisión para elegir su presidente y regularizar el 

cronograma de encuentros, puesto que desde el 17 de abril no se realizan reuniones.  

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.  

Eduardo Fuentes, diputado provincial, bloque Frente Neuquino. Raúl Godoy, diputado 

provincial, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Diputado Santiago Nogueira, 

Movimiento Libres del Sur. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz, tiene la palabra. 

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

La sugerencia es que creo que corresponde que pase la nota a la comisión para ser 

analizada. Por nuestro lado, siendo el partido oficialista el que tiene la Presidencia de la comisión, a 

la brevedad convocará para elegir la nueva autoridad. 

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

Diputado Nogueira, la nota la mandamos a la Comisión J. ¿Le parece bien? 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —No. 

Lo que establece el Reglamento Interno da dos opciones. Es decir, la Comisión J no se 

reúne desde mediados de abril. 

El artículo 106 del Reglamento Interno establece que el presidente por sí, o por resolución 

de la Honorable Cámara a moción de cualquier diputado, hará los requerimientos que juzgue 

necesarios a las comisiones que se hallen en retardo. No siendo esto bastante, la Honorable Cámara 

podrá emplazarlas para día determinado. 

Creo que hay que fijar desde la Cámara el día de reunión, de la próxima reunión de 

comisión, para elegir las autoridades. Digo, porque esta comisión desde el mes de abril que no 

funciona. Y la verdad, presidente, es que preocupa enormemente no solo la falta de funcionamiento, 

sino que, a la espera de tratamiento, en esa comisión se encuentra ni más ni menos que una 

iniciativa popular promovida por las asambleas socioambientales de la provincia del Neuquén, una 

iniciativa que cuenta con 15 000 firmas, y a las cuales tenemos y estamos obligados por 

Constitución a darle tratamiento. 

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

Diputado Caparroz. 

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

Volvemos a repetir, como partido oficialista y a cargo de la Presidencia de esa comisión, 

trabajaremos para poner las autoridades que corresponden a la comisión. 

Diferimos con el diputado preopinante en cuanto al tratamiento del tema. Nuestro bloque 

opina que eso ya se trató en la comisión, y se dejó bien estipulada la opinión del bloque, por lo cual 

lo consideramos un tema tratado. No consideramos que haya una audiencia pública ni una 

convocatoria popular con esto. Son entidades que están mal llamadas por el diputado preopinante. Y 

que haya pedido por los ambientalistas 15 000 firmas lo respetamos, por supuesto, reconocemos las 

15 000 firmas de un tema que ya fue tratado. Y, con las asociaciones en la comisión, fue planteada 
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la posición del oficialismo. Para nosotros, es un tema que está ya debatido, más allá de la primera 

parte de la exposición del pedido de que se convoque a la Presidencia de esa comisión. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Lo que podemos hacer, diputado Nogueira, es, desde Presidencia, 

mandarle una nota a cada miembro de la comisión para que se presente el miércoles que viene al 

mediodía, a las 12, que empieza la comisión. Si le parece bien. 

Tiene la palabra, diputado Nogueira. 

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

Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. 

Quiero manifestar lo siguiente: el debate sobre ese proyecto que presentaron las asambleas 

socioambientales nunca se cerró. Solo hay que remitirse a las actas de las comisiones para ver que 

quedó asentado allí que las asambleas seguían esperando una respuesta y que quedaban abiertas a la 

posibilidad de que se modificara dicho proyecto. 

Y es difícil que la primera minoría juzgue si es una iniciativa popular o no en vista a que se 

ha negado sistemáticamente a reglamentar el mecanismo de iniciativa popular tal como lo establece 

nuestra Constitución. Y, sobre todo, entendiendo que lleva una demora en esa reglamentación de 

más de once años. Les recuerdo que la Constitución estableció un plazo de dieciocho meses para 

que esos mecanismos se reglamentaran. Y esta primera minoría se ha negado sistemáticamente a 

tratar los proyectos. 

Nada más, presidente. 

Y acuerdo con su posición. 

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

Les damos la bienvenida a los alumnos de 4.° grado de la Escuela 104 de Villa la Angostura.  

Gracias, chicos. [Aplausos]. 

Sr. FUENTES (FN). —Sobre este tema... 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Fuentes. 

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

Sobre el tema de la nota que estamos tratando, dejar refrendado el compromiso que ha 

asumido el presidente de la primera minoría de constituir la Presidencia de esa comisión y el 

compromiso que ha asumido la Presidencia de la Cámara en remitir sendas notas a los integrantes 

de la comisión para promover su constitución en la fecha y hora acordadas. Este legislador suscribió 

la nota conjuntamente con otros legisladores en el marco de la institucionalidad que nos da 

el Reglamento.  

Es bochornosa la situación para quienes están expectantes de una respuesta de una 

comisión del Poder Legislativo. Así que nos parece que es la última posibilidad que tenemos de 

enmendar un problema que tuvo la Cámara —para ponerlo en términos benévolos— con respecto a 

esa comisión y tratar de resolverlo en la próxima reunión. Caso contrario, la situación trascenderá 

holgadamente las fronteras de la institución y le hará demasiado daño a este Poder de la república. 

Hay que tratar de que se constituya la comisión, sesione y dé respuestas a los pedidos que 

están pendientes. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Nogueira, usted había pedido otras dos notas que entren, 

que estaban en comisión. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —No, ingresaron desde el Comité de Alerta Hídrico Ambiental. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Entonces, usted está pidiendo que pase a la Comisión H. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Son dos notas; una, en relación con el presupuesto del 

funcionamiento del comité, que debiera ir a las Comisiones B y H. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Comisiones B y H. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Y hay otra nota que está vinculada a la elección de los representantes 

del comité, que tendría que ir a la Comisión H. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración de los señores diputados que tomen 

estado parlamentario estas dos notas. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa, entonces, la primera, a la Comisión H; y, la segunda, a las Comisiones B y H. 

Diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias. 

Dos temas. 

En primer lugar, dejar constancia en este recinto de que adhiero en todos sus términos a las 

dos notas que leyeran recién en cuanto al funcionamiento de la Comisión J, la Comisión de Energía, 

en cuanto al irregular funcionamiento en este año. Y coincidir con lo manifestado por el diputado 

Fuentes y por el diputado Nogueira —permítanme que los mencione—en cuanto a que es una 

situación absolutamente irregular y bochornosa para el funcionamiento de esta Cámara. Justamente, 

en una provincia en donde la cuestión energética es crucial y la discusión de estos temas es crucial, 

me parece que no podemos dejar pasar una situación de esta naturaleza. Si bien no soy integrante de 

la Comisión J, quiero dejar asentada mi adhesión a dicha nota. 

Y, en segundo lugar, solicitar que se traiga de la Comisión F el Proyecto 12 883 para que 

sea reservado en Presidencia para su tratamiento sobre tablas. Este proyecto refiere a la situación 

que se ha dado por el cierre del aeropuerto de El Palomar (Buenos Aires) y las complicaciones que 

ha traído a nuestra región en términos turísticos y de conectividad. Tal cual lo habíamos, también, 

acordado en Labor Parlamentaria y con el presidente de la Comisión F. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración de la Cámara traer el Proyecto 12 883, 

como lo planteó la diputada Rambeaud, para que se reserve en Presidencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Diputado Della Gaspera. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Gracias, presidente. 

Es para pedir reserva en Presidencia, para su posterior tratamiento sobre tablas, del 

Proyecto de Declaración 12 935. Se trata del campeón mundial de powerlifting, el neuquino 

Emilio Mansilla.  

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

Ponemos a consideración de la Cámara que tome estado parlamentario para su posterior 

tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Diputada Gutiérrez. 

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

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 12 713, de autoría del diputado 

Romero. Solicita colocar en el acceso de la sede de la Asociación Mutual Universitaria del 

Comahue, de AMUC, una placa que lo señale como lugar de la memoria, verdad y justicia. 

Vamos a solicitar que tome estado parlamentario y también que se trate sobre tablas. 

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

Ya está hecha la reserva. 

Diputado Caparroz. 

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

Es para pedir que tome estado parlamentario el Proyecto 12 937, y su posterior reserva 

para el tratamiento sobre tablas, que tiene que ver con declarar de interés legislativo el largometraje 

Nadie está loco, del director y realizador neuquino Federico Arioni, estrenada el pasado mes de 

agosto. Es para poner a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

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

Ponemos a consideración que tome estado parlamentario el Proyecto 12 937 para su 

posterior tratamiento sobre tablas. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda reservado en Presidencia. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —También, solicito que tome estado parlamentario el Proyecto 12 932, 

que es declarar patrimonio histórico y paleontológico de la provincia del Neuquén a la ciudad de 

Plaza Huincul. 

Que tome estado parlamentario el Proyecto 12 935, que es una declaración por la cual se 

declara de interés la participación de la Federación Internacional de Powerlifting… ¡Ah!, este 

estaba pedido por el diputado. Perdón. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Sí, ese ya está, diputado. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Que tome estado parlamentario el Proyecto el 12 933, que son los 

aniversarios de distintas localidades de la provincia. Y el 12 934, que es una declaración, también, 

de aniversarios de nuestra provincia en este mes. Los dos. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el Proyecto 12 932 para que tome 

estado parlamentario. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado, y se reserva en Presidencia. 

Ahora, el Proyecto 12 933, que es el proyecto de declaración de los distintos aniversarios, 

para que tome estado parlamentario. Queda a consideración de los señores diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado, y se reserva en Presidencia. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —No, no, no, que tome estado parlamentario nomás. Todos. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —¡Ah!, que tomen estado; no van a ser reservados. 

Entonces, el tema de los aniversarios, el Proyecto 12 933, pasa a la Comisión G. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Bien. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Y el otro era el Proyecto 12 934. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —En el mismo sentido, que tome estado parlamentario y pase a comisión. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Pasa a la Comisión G. 

Y el Proyecto 12 932 pasa a la Comisión D. 

4 

 

ASUNTOS VARIOS 

(art. 175 del RI) 

(11.49 h) 

4.1 

 

Asuntos reservados en Presidencia 

4.1.1 

 

Expte. O-163/19 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente O-163/19: el Tribunal Superior de Justicia de la provincia 

solicita se declare de interés del Poder Legislativo el III Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales. 

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

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente. 
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Este encuentro es —como se anunció— el III Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales. 

Se desarrolla a partir de hoy, mañana y pasado en nuestra ciudad. Si nos apuramos —empieza a las 

13.30—, podemos sacar la declaración de interés antes de que empiece. 

Es realmente importante. La oficina judicial es un instrumento que, en esta revisión de los 

procesos judiciales, busca separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales. En Neuquén, 

se implementó con la reforma del proceso penal y, aun sin reformar los procesos no penales, se 

procedió a implementarla en las áreas civil, laboral y administrativa.  

Es una experiencia importante, y hay gente de todo el país intercambiando. El 

Tribunal Superior Tribunal de Justicia pide que lo declaremos de interés legislativo. Esto lo ha 

hecho el Poder Judicial mediante el Acuerdo 5878. Así que parece pertinente que la Cámara se 

exprese declarando de interés legislativo este evento que se está desarrollando a partir de hoy en 

nuestra ciudad.  

Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas dado que es inminente, se está efectuando 

ahora la jornada. 

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

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.2 

 

Expte. O-139/19 y ag. cde. 1 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente O-139/19 con despacho de la Comisión A 

por unanimidad: acuerdo legislativo para la designación de la doctora Miriam Elina Colombo como 

defensora pública con destino a la Defensoría Civil 2 de la II Circunscripción Judicial con asiento 

de funciones en la ciudad de Cutral Co. 

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

Sr. CAPARROZ (MPN). —Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, todos estos despachos de 

comisión pasarían al orden del día para el tratamiento sobre tablas. Así que, puntualmente, por este 

expediente pido el tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa al orden del día. 

4.1.3 

 

Expte. D-402/19 – Proy. 12 806 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 806, Expediente D-402/19, con 

despacho de la Comisión D por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la 

conmemoración del cincuenta aniversario de la creación del grupo de danzas folclóricas 

La Flor del Notro. 

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

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

Es para pedir el tratamiento de este proyecto que, si bien ya pasó la fecha, es importante 

poder mencionarlo y ponerlo en el orden del día. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.4 

 

Expte. P-63/19 – Proy. 12 891 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 891, Expediente P-63/19, con 

despacho de la Comisión D por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la labor que 

realiza el grupo de danzas folclóricas nativas Amancay de la ciudad de Plottier. 

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

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

Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, pido el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.5 

 

Expte. D-480/19 – Proy. 12 892 

y ag. Expte. D-444/19 – Proy. 12 851 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 12 892, Expediente D-480/19 y agregado 

Proyecto 12 851, Expediente D-444/19, con despacho de la Comisión D por unanimidad: reconoce 

y destaca la labor cultural y artística que desempeña el pianista neuquino 

Guillermo Muñoz Du Plessis. 

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

Sra. LOZANO (MPN). —En el mismo sentido, señor presidente, según lo acordado en 

Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Gracias. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.6 

 

Expte. P-52/19 – Proy. 10 890 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 10 890, Expediente P-52/19, con despacho de las 

Comisiones I, A y B por unanimidad: establece el marco general para el ejercicio profesional del 

trabajo social y crea el Colegio Profesional de Trabajo Social del Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Nogueira. 
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Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Gracias, presidente. 

Tal como lo acordamos en Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre tablas de este 

despacho. Y también pido a la Cámara si pudiéramos tratarlo en el segundo lugar del orden del día, 

en vista de que se encuentran presentes las y los profesionales de Trabajo Social. [Aplausos]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Vamos por parte. Primero, está a consideración el proyecto para 

que sea tratado en el orden del día. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

5 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Y, ahora, ponemos a consideración para que sea el segundo punto 

del orden del día. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. [Aplausos]. 

Se incorpora, por supuesto, al orden del día. 

4.1.7 

 

Expte. D-907/18 – Proy. 12 285 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 12 285, Expediente D-907/18, con despacho de las 

Comisiones G, A y B por unanimidad: crea el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en cumplimiento de la 

Ley Nacional 26 827. 

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

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

Es un buen trabajo que se realizó en todas las comisiones y con todas las asociaciones y 

todos los diputados de la Cámara. 

Pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

6 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Solicito, también, a la Cámara la autorización para que sea tratado 

como primer punto del orden del día. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración de la Cámara para ser tratado en el 

primer punto. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

4.1.8 

 

Expte. P-55/19 – Proy. 12 912 

y ag. Expte. D-350/19 – Proy. 12 749 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 12 912, Expediente P-55/19 y agregado, con despacho 

de la Comisión C por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo la decimonovena 

edición de la Marcha por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizará el 22 de 

noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. 

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

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

Debido a la proximidad de la fecha de esta marcha, pido el tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.9 

 

Expte. P-64/19 – Proy. 12 911 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 12 911, Expediente P-64/19, con despacho de la 

Comisión C por unanimidad: establece de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas 

por centros de salud públicos y privados de Neuquén capital, que se realizarán del 11 al 17 de 

noviembre de 2019 en el marco de la Semana del Prematuro. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Lozano. 

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

En el mismo sentido, la proximidad de las fechas hace que se solicite el tratamiento 

sobre tablas de este proyecto. 

Gracias. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.10 

 

Expte. D-316/19 – Proy. 12 713 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto 12 713, Expediente D-316/19, con despachos de las 

Comisiones G por mayoría y B por unanimidad: establece la colocación de una placa en el acceso a 

la sede de AMUC con la leyenda «Lugar de la verdad, la memoria y la justicia». 

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

Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Gracias, presidente. 
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Es para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

Ponemos a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.11 

 

Expte. P-72/19 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Expediente P-72/19: la señora Daiana Palavecino solicita se 

declare de interés del Poder Legislativo la celebración del cuadragésimo aniversario de la Fiesta del 

Arte Popular Callejero, a realizarse del 7 al 11 de noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Pido el tratamiento sobre tablas, sobre todo, por las fechas. 

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

Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a formar parte del orden del día. 

4.1.12 

 

Expte. D-476/19 – Proy. 12 887 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 887, Expediente 476/19: expresa 

preocupación por la situación de precarización laboral y por la falta de recursos necesarios para el 

desarrollo normal de las tareas del Cuerpo de Brigadistas del Parque Nacional Lanín. 

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

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

Solicito el tratamiento sobre tablas. 

Es un tema grave que están sufriendo los brigadistas de incendios del Parque Nacional Lanín. 

Se ha generado la renuncia del que fuera intendente del parque hasta hace dos semanas, Horacio 

Pellozo, por la falta de respuesta de la Administración Central de Parques Nacionales en todo lo que 

tiene que ver con el funcionamiento de los brigadistas de incendios.  

Creo que es importante que lo tratemos sobre tablas, en función de que estamos en el inicio 

de la temporada estival, cuando el peligro de incendios va aumentando.  

Es una declaración que, justamente, le plantea a Parques Nacionales la preocupación por la 

situación que están pasando los brigadistas de incendios del Parque Nacional Lanín para que tome 

cartas en el asunto y dé respuesta a su demanda. 

Por eso, pido que me acompañe la Cámara para poder sacar esta declaración en el día de 

la fecha. 

Gracias, presidente. 

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

Ponemos a consideración de la Cámara para que sea tratado sobre tablas. 

La votación es negativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No reúne los votos. 
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Pasa a la Comisión I. 

4.1.13 

 

Expte. D-477/19 – Proy. 12 888 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 888, Expediente D-477/19, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto editorial Pop Up Patagonia. Un Viaje, 

Cocina, Fuegos, realizado por el señor Juan Pablo Lucca. 

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

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

Voy a solicitar una moción de preferencia. 

Este proyecto ya cuenta con una declaración de interés del Concejo Deliberante de 

San Martín de los Andes. Esta declaración es importante para quien lleva adelante este proyecto, 

que tiene que ver con la promoción, con la gastronomía, con el turismo en San Martín de los Andes. 

Pido preferencia para ver la posibilidad de que esté sancionada esta declaración antes de 

que termine este período legislativo, que lo pueda tratar la comisión para, en caso de que den el 

despacho, poder ser aprobado en la próxima sesión. 

Gracias, presidente. 

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

Ponemos a consideración de la Cámara el tratamiento con preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión D. 

4.1.14 

 

Expte. D-478/19 – Proy. 12 889 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 889, Expediente D-478/19: 

solicita que se garantice la continuidad del dictado de la carrera de realizador cinematográfico 

integral en la ciudad de San Martín de los Andes. 

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

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

También, estoy solicitando una moción de preferencia.  

Todo el sector que está asistiendo a la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y 

Realización Cinematográfica) está viendo en peligro su continuidad. Ya se están haciendo registros 

para trasladar esta Enerc, este ente cinematográfico que costó mucho llevarlo a San Martín de los 

Andes, que le da respuesta a la población y a toda la región, otro lugar de formación de gente de 

San Martín de los Andes. Se lo quiere traer a la ciudad de Neuquén. Desde este lugar, se ha 

presentado y está la preocupación por esto. 

Por eso, estoy pidiendo que se pueda tratar, que se pueda dar un tratamiento preferencial 

para ampliar en comisión, y en caso, también, de que genere despacho, poder sancionarlo en la 

próxima sesión. 

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

Ponemos a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión D. 
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4.1.15 

 

Expte. E-40/19 – Proy. 12 893 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 893, Expediente E-40/19: autoriza al 

Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos para financiar la pavimentación de la 

Ruta Provincial 13, tramo Primeros Pinos-paraje Quilca y tramo paraje Quilca-empalme 

Ruta Provincial 23. 

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

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

Este es un proyecto que tiene una vital importancia para la zona centro de la 

provincia del Neuquén. Es terminar de pavimentar la Ruta 13. Una ruta que no solamente pondrá a 

la zona de Villa Pehuenia y todo el perilago Moquehue-Aluminé muy cerca de la zona más poblada 

de la región, toda la zona del Alto Valle, sino que unirá Temuco con Neuquén de una manera toda 

asfaltada y la vía más corta y más rápida para unir estos dos lugares, uniendo lugares de turismo, 

tanto en Chile con en Argentina, de altísimo desarrollo en los últimos años. 

Yo creo que, junto con la Ruta 23, esta ruta estratégica, la Ruta 13 va a tener un impacto 

enorme desde el punto de vista económico en el desarrollo turístico de la provincia, por lo que nos 

interesa que se trate, podamos conocer los diputados las condiciones de este crédito a los efectos de 

poder aprobarlo, si están dadas las condiciones, y darle al Ejecutivo para que pueda avanzar en esta 

obra importantísima para nosotros. 

Así que pido moción de preferencia, a ver si, antes de que termine el período, podemos 

aprobar este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

Ponemos a consideración de la Cámara la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

4.1.16 

 

Expte. D-483/19 – Proy. 12 895 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 895, Expediente D-483/19: repudia 

el estado de excepción constitucional de emergencia, toque de queda y represión dispuesto por el 

Gobierno de Sebastián Piñera en la República de Chile. 

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

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

En el marco de lo que todos y todas sabemos que está ocurriendo desde ya hace varios días 

en nuestro país hermano Chile, queremos plantearle al conjunto de los diputados y de las diputadas 

que esta Casa no puede estar ajena a rechazar y a repudiar el estado de excepción que ha planteado 

el Gobierno de Piñera, que le ha permitido llevar adelante una represión tremenda, que ya cuenta 

con más de cuarenta muertos, con miles y miles de detenidos, con vejaciones y con un avance 

estrepitoso que no respeta los derechos humanos de nuestros hermanos chilenos que están en la 

calle, justamente, reclamando lo que les corresponde. 

Creo que, más allá de la particularidad y el pensamiento que cada diputado y diputada 

tenga, no podemos obviar y dejar pasar esta situación que está atravesando Chile, y creemos que la 

Cámara tiene que sacar un pronunciamiento al respecto. 

Por eso, convoco a los diputados y a las diputadas a que me acompañen para tratar 

sobre tablas este proyecto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 
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Ponemos a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es negativa. 

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

Pasa a la Comisión A. [Silbidos desde la barra]. 

4.1.17 

 

Expte. D-484/19 – Proy. 12 896 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 896, Expediente D-484/19: se 

solicita a la ministra de Salud de la provincia informe sobre la situación para prevenir el hantavirus 

en la provincia.  

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

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

Otra vez, como en la década del 2000, se ha generado la floración de la caña colihue y, por 

consiguiente, la superpoblación de roedores en la región sur de nuestra provincia.  

En aquella oportunidad, fue prácticamente sorpresiva la situación para muchos y muchas, y 

se trabajó sobre coyunturas que, con el devenir de los días, de las semanas y de los meses, fueron 

mejorando y agudizando el ingenio y el conocimiento. Y eso generó, en definitiva, un conocimiento 

adquirido por la provincia y que, hoy en día, es un capital valioso que tiene la provincia del 

Neuquén para enfrentar este tipo de fenómenos naturales. 

Al mismo tiempo que esto sucede, suceden fenómenos de desinformación, que solamente 

dañan el proceso de trabajo. Así que nos parece fundamental que el Ministerio de Salud dé 

respuesta a una serie de interrogantes que la Legislatura haría para poder manejar información 

oficial y poder, de esta manera, colaborar en lo que presupuestariamente pueda necesitar el 

Ministerio de Salud y también en informarle a la comunidad, conjuntamente con el Ministerio de 

Salud, de la manera más adecuada posible. Lo está demandando toda la región porque es necesario 

tener una información adecuada. No ocultar información ni sobrevalorar situaciones, sino ajustar la 

información y adecuar la realidad a los acontecimientos que acontecen.  

Por eso, solicito preferencia para este proyecto, que sea tratado en comisión, y podamos 

resolverlo antes de terminar esta gestión. Ese ha sido, de alguna manera, el compromiso que hemos 

asumido algunos legisladores, así que estoy convencido de que vamos a obtener la preferencia y 

vamos a poder avanzar en este período legislativo con este pedido de informes. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión C. 

4.1.18 

 

Expte. P-73/19 – Proy. 12 901 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 901, Expediente P-73, establece de 

interés del Poder Legislativo el III Congreso Nacional de la Juventud Legislativa, a realizarse del 14 

al 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Viedma (provincia de Río Negro). 

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

Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente. 
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Por una cuestión de fechas, y dada la representación local para este congreso, es que 

solicitamos el tratamiento sobre tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.19 

 

Expte. D-490/19 – Proy. 12 902 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 902, Expediente D-490/19: 

establece de interés del Poder Legislativo las actividades que se realicen en conmemoración del 

trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín.  

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

Sra. RAMBEAUD (PRO). —El 9 de noviembre próximo, se cumplirán treinta años de la caída del 

Muro de Berlín, veintiocho años después de su construcción. Fue uno de los acontecimientos 

emblemáticos de la historia moderna y, en particular, del siglo XX.  

Aquí, en Neuquén habrá una muestra fotográfica en el Museo Nacional de Bellas Artes 

entre los días 11 de noviembre y el 18 de noviembre, así como una serie de charlas. 

Creíamos pertinente contar con la declaración de esta Cámara conmemorando esta fecha 

tan importante y declarando el interés legislativo. Por eso, como esto está próximo a desarrollarse y 

en los próximos días serán estos eventos, pedíamos el tratamiento sobre tablas. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.20 

 

Expte. D-493/19 – Proy. 12 904 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 904: establece de interés del 

Poder Legislativo el 1.
er

 Campeonato Sudamericano y 5.° Selectivo Binacional de Kenpo/Kempo, a 

realizarse del 8 al 10 de noviembre de 2019 en la ciudad de Plaza Huincul. 

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

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

Como lo adelantamos en Labor Parlamentaria, solicitar el tratamiento sobre tablas en vista 

a la proximidad de la fecha. Esta competición se va a realizar el próximo fin de semana. 

Así que ese es el motivo. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a incorporarse al orden del día. 
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4.1.21 

 

Expte. D-494/19 – Proy. 12 905 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 905, Expediente D-494/19: 

establece de interés del Poder Legislativo la participación de la Selección Argentina de Kempo, 

compuesta por la delegación neuquina, y de la Escuela IAKS Legacy en el 17.
º 

Mundial IKF, a 

celebrarse en la ciudad de Túnez del 19 al 24 de abril de 2020.  

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

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

Relacionado con el anterior. Es para solicitar también el tratamiento sobre tablas, si bien 

por la fecha falta todavía, en vista de la importancia del evento, de lo lejano donde se va a realizar, 

ni más ni menos que en Túnez, y lo dificultoso que se hace para el seleccionado argentino viajar, es 

que se requiere de esta declaración de interés con tiempo para poder gestionar todos los recursos 

necesarios para hacer posible este viaje. 

Además, la importancia de la participación en este mundial de Túnez tiene que ver con que 

ahí será postulada la Argentina y la provincia del Neuquén como la próxima sede de ese mundial. 

Así que tiene una importancia significativa. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.22 

 

Expte. D-495/19 – Proy. 12 906 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 906, Expediente D-495/19: 

establece de interés del Poder Legislativo el 1.º Seminario Internacional y Pruebas de Certificación 

de Perros Funcionales, organizado por la Central de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, a 

realizarse del 7 al 10 de noviembre de 2019 en esa localidad.  

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

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

En atención a la fecha de la realización del evento, solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.23 

 

Expte. D-496/19 – Proy. 12 907 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 907, Expediente D-496/19: 

establece de interés del Poder Legislativo la kermés de juegos Festejemos las Diferencias, a 

realizarse el 18 de noviembre en la ciudad de Neuquén.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Du Plessis, tiene la palabra. 
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Sra. DU PLESSIS (MPN). —Gracias, señor presidente. 

Del mismo modo, y si bien este evento tiene lugar el 18 de noviembre, es importante si la 

Cámara lo trata hoy para que cuenten con el respaldo necesario los organizadores de este importante 

evento a realizarse en la ciudad de Neuquén. 

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

Está a consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.24 

 

Expte. O-164/19 – Proy. 12 913 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto Ley 12 913: presupuesto del Poder Judicial para el 

ejercicio financiero 2020.  

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

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

Estamos solicitando una preferencia para poder abordar este presupuesto y los otros dos 

presupuestos, el legislativo y el de la provincia, dado que nos queda solamente este mes de 

tratamiento y una sesión, o tal vez dos, para poder aprobarlos. Así que necesitamos tratarlo 

perentoriamente para que los organismos tengan sus presupuestos para poder funcionar el año que 

viene. 

Gracias.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración los tres que hay, que son del mismo tenor. 

La moción de preferencia, tanto el 12 913, el 12 914 y el 12 915 [dialogan]… Me dicen 

que se ponen a consideración de a uno, por la versión taquigráfica. ¡Ya me retaron! 

Ponemos a consideración la moción de preferencia para el Proyecto 12 913. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

4.1.25 

 

Expte. E-41/19 – Proy. 12 914 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 914. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión B.  

4.1.26 

 

Expte. O-165/19 – Proy. 12 915 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 915. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —A consideración la moción de preferencia. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión B. 

4.1.27 

 

Expte. D-500/19 – Proy. 12 916 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 916, Expediente D-500/19: 

establece de interés del Poder Legislativo la participación del patinador neuquino en velocidad 

Martín Purrán en el Torneo de Federaciones Conosur, llevado a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre 

de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. 

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

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

Martín Purrán obtuvo dos medallas de plata y dos de bronce; ya fue este acontecimiento 

tan importante. Forma parte del personal de esta Legislatura, y consideramos que sería muy 

importante para él y para su carrera en el patín poder tener esta declaración. 

Por lo tanto, solicito que se trate sobre tablas. 

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

A consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.28 

 

Expte. D-501/19 – Proy. 12 917 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 917, Expediente D-501/19: expresa 

preocupación porque funcionarios de la Municipalidad de Zapala labraron un acta contravencional a 

una vecina por alimentar perros callejeros.  

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

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

Es para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

Después, la fundamentación, en caso de que se apruebe, la va a dar el diputado 

Jesús Escobar. 

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

A consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.29 

 

Expte. D-502/19 – Proy. 12 918 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Resolución 12 918, Expediente D-502/19: solicita 

al Consejo Provincial de Educación que informe acerca de las becas de estudio otorgadas por 

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

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

Tal cual lo anunciamos ayer en Labor Parlamentaria y hemos realizado un acuerdo entre 

los distintos bloques de la necesidad de que este proyecto tenga preferencia, atento a que todos 

hemos sido anunciados por los medios de comunicación e informados de un hecho de gravedad, es 

un robo que asciende a 2 millones de pesos o más que estaban destinados a becas para estudiantes 

de distintos niveles y modalidades de esta provincia. Las funcionarias políticas que están siendo 

investigadas por la Justicia son integrantes, por supuesto, puestas por el Ejecutivo en el Consejo 

Provincial de Educación. 

Atento a esta situación que es de absoluta gravedad en el marco del avance de la miseria y 

la pobreza, y en el marco de que muchos estudiantes y muchas estudiantes tienen que abandonar sus 

estudios porque no tienen los medios económicos necesarios para poder seguir con ellos, han tenido 

que, durante este ciclo lectivo, abandonar sus estudios y, seguramente, quizás, son estudiantes que 

no pudieron acceder a estas becas mientras estos personajes o estas personajes se apropiaban de 

fondos que no les correspondían. 

Evidentemente, está en la Justicia, pero queremos aprovechar esta situación desagradable, 

de la que hemos sido informados, para buscar la información correspondiente que nos indique 

cuántos chicos y chicas acceden a las becas, qué criterios se tienen en cuenta para poder distribuir 

esas becas, cuántos han sido afectados por este desfalco que nos han anunciado desde la Justicia, y 

qué plan se está dando en el Consejo Provincial de Educación y en el Ministerio de Educación para 

que esos fondos sean retribuidos directamente a quienes se les sacó del bolsillo. 

Pero, por otro lado, también, señor presidente, nos parece importante tener el informe que 

nos indique cuántos chicos no fueron abordados por estas becas, que las necesitaban y quedaron 

afuera de este beneficio, y qué plan, también, se está dando en el Consejo Provincial de Educación, 

teniendo en cuenta que vamos a discutir el nuevo presupuesto, para ver cómo abarcamos cada vez 

más chicos y chicas que necesiten de estos dispositivos. 

Pero, por sobre todas las cosas, señor presidente, queremos saber qué medidas se tomaron 

con estas dos funcionarias que se apropiaron de estos fondos. Y, para eso, necesitamos el 

tratamiento con preferencia de este proyecto. 

Queremos que nos informen, porque, cuando hay un director o una directora que no 

cumple en tiempo y forma con declarar en qué se gastó los magros dineros que llegan a las escuelas, 

ahí, rápidamente hay sumarios y se aplican sanciones. Queremos saber qué sumarios y qué 

sanciones han sido aplicados a estas dos funcionarias. 

Gracias, señor presidente. 

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

Se pone a consideración de la Cámara la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a la Comisión D. [Aplausos].  

4.1.30 

 

Expte. D-503/19 – Proy. 12 919 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 919, Expediente D-503/19: 

solicita al Juzgado 2 de Neuquén que analice la posibilidad de disponer las medidas legales y 

administrativas pertinentes para la desocupación de las veintitrés viviendas en la Torre de 

Periodistas I de esta ciudad, que fueran ocupadas por las Fuerzas Armadas. 

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

Sra. PARRILLI (FPVProv). —Gracias, presidente. 
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Lo que estamos pidiendo con este proyecto de comunicación es que el 

doctor Gustavo Villanueva actúe prontamente pidiendo la desocupación de las veintitrés viviendas 

usurpadas en la Torre de Periodistas, hasta tanto se termine de dirimir en la Justicia. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el 21 de junio de 2018, incorporó a la 

Torre de Periodistas y a su centro cultural anexo a la Red Nacional de Sitios por la Memoria, la 

Verdad y la Justicia. Hay un reconocimiento del Poder Ejecutivo nacional que reconoce, realmente, 

la usurpación de estos veintitrés departamentos. 

Por lo tanto, estamos solicitando al juez que actúe rápidamente y haga su desocupación, ya 

que también los periodistas que están viviendo en este momento en el lugar son realmente 

amenazados y todos los días amedrentados por estar haciendo uso de una vivienda que 

les pertenece. 

La Legislatura se ha pronunciado en este sentido en varias ocasiones. Por lo tanto, 

entendemos que este sería un proyecto muy importante para que se le dé preferencia y podamos 

tratarlo en la próxima sesión. 

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

Está a consideración de la Cámara la moción de preferencia. 

La votación es negativa.  

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

Pasa a la Comisión A.  

4.1.31 

 

Expte. D-504/19 – Proy. 12 920 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 920, Expediente D-504/19: vería 

con agrado la reconstrucción del mural alegórico a la vida y obra del doctor Ramón Carrillo que se 

encontraba en las paredes de acceso del hospital de la ciudad de San Martín de los Andes.  

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

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

Solicitamos tablas sobre este proyecto. 

Hemos coincidido en la importancia de la declaración con quien preside el bloque de la 

primera minoría y hemos propiciado este proyecto con el objetivo de la reconstrucción pronta de 

ese mural alegórico a la vida de Ramón Carrillo. Nos parece que la memoria de Ramón Carrillo no 

puede quedar oculta por la pintura que, seguramente, por error, ha avanzado sobre este mural. 

Entendemos que va a haber consenso, no solo en el recinto, sino en la Municipalidad de 

San Martín de los Andes y en el Ministerio de Salud. Pero es importante que la Cámara se expida 

al respecto. 

Profundizaremos en los fundamentos cuando se trate sobre tablas. 

Solicitamos tablas de este proyecto para la restitución pronta de este mural que ha quedado 

tapado por la pintura. 

Gracias, presidente. 

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

A consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día.  
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4.1.32 

 

Expte. D-505/19 – Proy. 12 921 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 921, Expediente D-505/19: declara 

deportista destacado al joven Bautista Alarcón, seleccionado para integrar el equipo argentino que 

competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud, disciplina esquí alpino. 

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

Sr. CAPARROZ (MPN). —Presidente, solicito el pase a Comisión, dado que tenemos tiempo para 

poder tratarlo. Directamente, que pase a comisión, y lo trataremos en la comisión pertinente. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración de la Cámara el pase a la Comisión C. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

4.1.33 

 

Expte. D-508/19 – Proy. 12 924 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 924, Expediente D-508/19: regula la 

responsabilidad del Estado de la provincia del Neuquén y entidades descentralizadas por los daños a 

los derechos o bienes de las personas. 

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

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Nosotros estamos solicitando la consideración de una moción de 

preferencia para el tratamiento de este proyecto de ley.  

Entendemos que es un proyecto de ley necesario en el sistema jurídico neuquino, en virtud 

de que es una manda constitucional del artículo 189 de nuestra Constitución Provincial, inciso 20, 

en donde se nos atribuye como función propia de esta Legislatura establecer leyes que hagan 

efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios y empleados públicos, y la 

responsabilidad subsidiaria del Estado.  

Hasta hoy, hubo una suerte de respaldo para este tipo de situaciones, en virtud de la 

aplicación de los artículos 11 y 12 del anterior Código Civil. Después de la reforma 

del Código Civil nacional, quedó una suerte de vacío legal en este sentido, en materia de 

responsabilidad del Estado, y creemos necesario para muchas situaciones que se dan por los daños a 

derechos o bienes de las personas causados por la actividad o inactividad del Estado; que se regule 

esto. Por eso, entendíamos necesaria la consideración de este proyecto de ley y el pedido de la 

moción de preferencia en las comisiones respectivas donde fue derivado. 

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

A consideración de la Cámara la moción de preferencia. 

La votación es negativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No están los votos, diputada. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

4.1.34 

 

Expte. D-509/19 – Proy. 12 925 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 925, Expediente D-509/19: deroga 

la Ley 3177 y establece un nuevo marco legal impositivo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ (MPN). —Gracias, presidente. 

Como es habitual, es una nueva Ley Impositiva que va a regir el año que viene. Por lo cual 

pedimos preferencia para el tratamiento en la comisión. 

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

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

4.1.35 

 

Expte. D-510/19 – Proy. 12 926 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 926, Expediente D-510/19: vería 

con agrado que se dé pronto tratamiento al proyecto de Ley Integral para las Personas Trans, 

Expediente 4522-D-2018, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Gutiérrez. 

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

Estamos pidiendo la preferencia de este proyecto. 

Es una comunicación para que, a nivel nacional y en la Honorable Cámara de Diputados, 

se pueda dar tratamiento más o menos pronto al proyecto de Ley Integral para las Personas Trans. 

Esto tiene que ver con una discusión que nosotros, también, hemos dado acá en la provincia 

respecto de poder dar garantía y ejercicio pleno de los derechos de las personas trans. Y nos parece 

importante que se dé tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Por eso, estamos pidiendo un tratamiento en preferencia para que esta comunicación de 

apoyo de esta Cámara sea un aporte más al debate que se pueda dar en Diputados de la Nación. 

Eso, simplemente. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra, diputada Lagunas. 

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

Adelantar el acompañamiento en el pedido de preferencia. 

Pero queremos señalar que estamos, desde esta Casa, indicando que el Congreso de la 

Nación trate un proyecto. Y, en casa de herrero, cuchillo de palo, porque en esta Casa hay proyectos 

presentados sobre el tema, y no les hemos dado tratamiento. Particularmente, en 2014, cuando 

estuve ejerciendo la banca del Frente de Izquierda, presenté un proyecto al respecto, pero, 

posteriormente, vinieron otros. Hay varios proyectos presentados sobre la necesidad del cupo 

laboral trans. 

No lo debatimos acá, no votamos al respecto; pero, eso sí, le vamos a decir al Congreso de 

la Nación que lo haga. No hay ningún problema, se lo decimos. Pero, también, hagámonos ese 

pedido a nosotros mismos en esta Casa. 

Gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

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

Ponemos a consideración de la Cámara el tratamiento de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a la Comisión C. [Aplausos]. 
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4.1.36 

 

Expte. D-511/19 – Proy. 12 927 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Comunicación 12 927, Expediente D-511/19: 

solicita al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Obras Públicas que informen sobre el 

avance y finalización de la obra del nuevo edificio de la EPET 21 de San Martín de los Andes. 

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

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

Se ha concluido una obra muy importante para San Martín y para la comunidad educativa 

de la EPET 21, que venía desarrollando todas sus tareas en forma precaria.  

El pedido de la construcción de la EPET era parte de los listados que se habían hecho, en 

su momento, para la aprobación de los Ticafo que, finalmente, se ha concretado. Una obra 

importante con orientación en energías alternativas. Esto está dentro de la tierra que fue parte del 

reconocimiento territorial a la comunidad mapuche, treinta hectáreas; el resto está en la comunidad 

mapuche y en el barrio Intercultural. Pero tiene una serie de falencias o deficiencias que, de acuerdo 

con la comunidad educativa, a quienes acompañé —docentes, padres, alumnos—, y la Comisión de 

Educación del Concejo Deliberante, son subsanables, pero que requieren una respuesta urgente para 

poder iniciar el ciclo lectivo con normalidad en marzo del año que viene. 

Desde este lugar, estoy pidiendo la posibilidad de tratarlo como preferencia en la Comisión 

de Educación para poder generar este pedido de informes y darle una respuesta a la comunidad 

educativa de la EPET 21 de San Martín de los Andes. 

Gracias, presidente. 

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

Se pone a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a las Comisiones D y B. 

4.1.37 

 

Expte. E-43/19 – Proy. 12 928 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 928, Expediente E-43/19: modifica varios 

artículos del Código Fiscal de la provincia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —Se trata del Código Fiscal, también, que regirá a partir del año 

que viene.  

Como es costumbre también de la Casa poder aprobarlo, estamos pidiendo una preferencia 

para poder tratarlo en tiempo y en forma. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a las Comisiones A y B. 
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4.1.38 

 

Expte. E-44/19 – Proy. 12 929 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 929, Expediente D-44/19: autoriza al 

Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público mediante los mecanismos o 

instrumentos financieros que juzgue más apropiados, incluyendo las operaciones previstas en el 

inciso 1 del artículo 36 de la Ley 2141, hasta la suma de 11 000 millones de pesos. 

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

Sr. PILATTI (MPN). —Este proyecto está asociado al tratamiento del presupuesto del año 2020, 

porque, en realidad, es ampliarle las posibilidades de instrumentar el uso del crédito previsto para el 

año que viene en el presupuesto con la emisión de un empréstito. 

Por tal motivo, solicitamos su tratamiento preferente para que pueda correr paralelo a los 

proyectos de presupuesto, cuya preferencia ya fue acordada por esta Cámara. 

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

Se pone a consideración de la Cámara el tratamiento de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Pasa a las Comisiones A y B. 

Diputado Caparroz. 

Sr. CAPARROZ (MPN). —La propuesta es que pase primero a la Comisión B, que correspondería, 

y, después, a la A. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Entonces, pasaría a las Comisiones B y A. 

4.1.39 

 

Expte. E-45/19 – Proy. 12 930 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Ley 12 930, Expediente E-45/19: prorroga hasta el 

31 de diciembre de 2020 la vigencia de la Ley 3175 de estabilidad fiscal en el impuesto sobre 

ingresos brutos para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

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

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

Esta ley viene a actualizar la ley aprobada el año pasado mediante la que la provincia 

adhiere a la ley nacional por la cual a las pequeñas empresas y medianas empresas se las puede 

eximir de este tipo de impuestos.  

Dada la situación del país, sería pertinente aprobarlo para que tengan la actualización y la 

actualización para la eximición a futuro de estos impuestos. 

Gracias. 

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

Se pone a consideración la moción de preferencia. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Pasa a las Comisiones A y B. 
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4.1.40 

 

Expte. D-387/19 – Proy. 12 791 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 791, Expediente D-387/19, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el convenio rubricado entre la Municipalidad de 

Villa la Angostura y la Gendarmería Nacional Argentina para la creación de un centro de 

equinoterapia. 

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

Sr. CACAULT (MPN). —Señor presidente, en función de que está en vigencia el convenio y se 

está llevando adelante, es que pedimos el tratamiento sobre tablas. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.41 

 

Expte. D-472/19 – Proy. 12 883 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 883, Expediente D-472/19, por el 

cual se expresa preocupación por la suspensión de vuelos o reducción de frecuencia de las 

aerolíneas low cost entre la ciudad de Neuquén y diversas localidades del país como consecuencia 

del reciente fallo judicial que restringe las operaciones en el aeropuerto El Palomar (provincia de 

Buenos Aires).  

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

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Este proyecto tenía una moción de preferencia para ser tratado en la 

Comisión F, pero no pudo ser allí debatido, con lo cual pedíamos que se trajera al recinto para ser 

tratado sobre tablas, en virtud, también, de que hay una presentación de distintos organismos y 

entidades intermedias expresando la preocupación por este tema del cierre de determinados horarios 

del funcionamiento del aeropuerto de El Palomar, que genera perjuicios económicos y en términos 

de conectividad a nuestra provincia y con otras zonas del país, no solamente con Buenos Aires. Y 

también hay un proyecto del bloque oficialista en el Congreso de la Nación que refiere a la 

misma preocupación. 

Nos parecía pertinente que pudiéramos debatirlo hoy sobre tablas. Eso es lo que estoy 

pidiendo, es la moción que estoy pidiendo. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

A consideración de la Cámara el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.1.42 

 

Expte. D-515/19 – Proy. 12 935 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 935, Expediente D-515/19, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación en la Federación Internacional de 

Powerlifting del atleta César Emilio Mansilla en la ciudad de Leipzig (Alemania). 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Della Gaspera. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Gracias. 

Es para pedir su tratamiento sobre tablas. 

El campeón mundial está llegando al recinto. Si se puede poner en los primeros puntos del 

orden del día, en el tercer punto del orden del día. 

Y, a su vez también, el Proyecto 12 775 sobre Loncopué, los cien años de vida. También, 

está una de las maestras; si se puede poner en el cuarto lugar. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Vamos por parte, diputado. 

Se pone a consideración el tratamiento sobre tablas del primer proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

7 

 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el lugar del tratamiento de este proyecto 

que era el cuarto, ¿no, diputado? 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Sí, el cuarto lugar. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Y el segundo punto era… 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —En el orden del día, estaba el segundo punto, los cien años de 

Loncopué. Y lo pasamos ya al cuarto punto. [Dialogan]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas de los cien 

años… 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —No, ese está en orden del día… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está en el orden del día. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —… pasaría al cuarto lugar. Que pase al cuarto lugar, ya que está 

una de las maestras que hizo el libro. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Lo pasamos al tercero porque ya el cuarto lo aprobamos. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Bueno, al tercero. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, quedamos bien con la docente. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —¡Cómo no! 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración que pase al tercer lugar. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Muchas gracias. 

4.1.43 

 

Expte. D-517/19 – Proy. 12 937 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de Declaración 12 937, Expediente D-517/19, por el 

cual se establece de interés del Poder Legislativo el largometraje Nadie está loco, del director y 

realizador neuquino Federico Arioni, estrenado el pasado mes de agosto en el marco del Ciclo de 

Cine Neuquino en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Koopmann. 

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

Es para pedir el tratamiento sobre tablas por la proximidad de la fecha. 

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

Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Se incorpora al orden del día. 

4.2 

 

Homenajes y otros asuntos 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Gracias, señor presidente. 

Ya que no hay anotados, era para proponer que pasemos al tratamiento del orden del día, 

atento a la cantidad de invitados que tenemos presentes. [Aplausos]. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Lagunas. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —La verdad es que me quería referir a un tema importante en relación 

a un proyecto al que no dieron lugar a que se trate sobre tablas. Me quería referir a la situación de 

Chile, señor presidente, haciendo uso de lo que nos habilita el Reglamento que es la hora de otros 

asuntos y de homenajes. 

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

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

Vamos a utilizar unos minutos para referirnos a la situación de Chile. 

En la última sesión, lo hice en relación a la situación que atravesaba Ecuador.  

Evidentemente, estamos en tiempo de insurrecciones donde lo que se demuestra es que ya 

los pueblos no aguantan más el ajuste y los planes que aplican los distintos gobiernos: Ecuador, 

Líbano, Irak, Cataluña, Chile, Hong Kong son solo algunos de los ejemplos de insurrecciones que 

se están dando en el mundo entero. 

En Ecuador, fue el rechazo al Fondo Monetario Internacional. Y, en Chile, 

señor presidente, no son los 30 pesos de aumento del metro, son los treinta años de desigualdad 

social que vive el pueblo chileno, que empezaron con Pinochet, pero que, efectivamente, lo 

continuaron tanto Bachelet como ahora el conservador de Piñera. Todos mantuvieron un modelo 

que beneficia a las multinacionales que se llevan en pala todos nuestros recursos. Lo hicieron con 

flexibilización laboral y lo hicieron con privatización de todos los servicios públicos, desde el agua 

hasta el transporte, desde la salud y la educación, pasando por todas las cuestiones básicas que 

necesita una sociedad. 

Queremos indicar que toda la situación que se ha desatado viene llevando adelante una 

respuesta del Gobierno de Piñera, que se mantiene en el poder hasta el momento, con una actuación 

tremenda de todas las fuerzas de seguridad del país. Especialmente, los llamados pacos vienen 

llevando adelante una matanza que ya lleva más de cuarenta compañeros y compañeras víctimas de 

esta represión, miles y miles de detenidos, y situaciones tremendas que se están viviendo de 

violaciones y torturas al conjunto, pero, especialmente, a las mujeres que han salido a la calle y que 

son un factor fundamental en esta rebelión y en esta jornada revolucionaria que está atravesando el 

país hermano de Chile. 

Para sorpresa de todos, señor presidente, la gente siguió en las calles a pesar de semejante 

represión y siguió, incluso, enfrentando este estado de emergencia declarado por el Gobierno con 

toda la militarización en las calles. Evidentemente, no solo ahora cuestionan que se retrotraiga el 

aumento del metro, sino que están planteando cuestiones de fondo. Están cuestionando las 

privatizaciones, están cuestionando la Constitución actual que se aplica en Chile, que no es ni más 

ni menos que la que viene desde la era de Pinochet. Y están haciéndolo, señor presidente, con todo 
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un movimiento en la calle que tiene como punta de lanza al estudiantado, y claro está que son 

quienes sufren en carne propia tener que entregar su vida entera, hipotecarla, para poder realizar sus 

estudios y poder finalizar una carrera. 

La situación que se está atravesando es de una huelga general, aunque no ha sido declarada 

todavía por los sindicatos, pero cotidianamente salen a la calle a enfrentar este ajuste y a enfrentar a 

la policía y a todos los miembros de las fuerzas de seguridad miles y miles. Se coronaron, señor 

presidente, todas estas acciones con una gran marcha, que fue la gran marcha de la historia del 

pueblo de Chile. Nunca había habido una marcha que contara con la presencia de 1 millón o 

superior a 1 millón en Santiago y con miles y miles en cada uno de los pueblos del interior.  

El modelo de Chile arde, y era el modelo que nos querían presentar como el modelo a 

seguir por los distintos gobiernos de Latinoamérica. Macri lo utilizaba como el ejemplo; decía: 

Chile es el ejemplo para seguir. Él lo decía para aplicar el ajuste.  

Nosotros, desde esta banca, señor presidente, queremos decir que Chile es el ejemplo a 

seguir, pero el ejemplo que están dando ahora los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres y, 

sobre todo, las abuelas que están en las calles planteando que no quieren más esta situación que han 

vivido durante años de precariedad laboral, de jubilaciones de absoluta miseria y de un lugar donde 

la desigualdad ha primado. Entonces, está claro que, en Chile, sí, queremos seguir el modelo que 

está ahora, que está estos días, desde el 18 que empezó en la calle. Y queremos decir con claridad, 

señor presidente, que el pedido a gritos de que se vaya Piñera no ha sido resuelto. 

El Gobierno ha dado marcha atrás con algunas medidas, ha discutido y ha lanzado al 

pueblo algunas medidas que, seguramente, eran exigidas y han sido tomadas con buenos ojos, pero 

la gente sigue en las calles porque quiere que se vaya Piñera.  

Entonces, decir con claridad que apoyamos esa pelea, que es lamentable que esta 

Legislatura no se haya pronunciado para repudiar el golpe, este toque de queda en Chile, para 

indicar que no queremos torturas, no queremos violaciones y no queremos represión. Y nosotros, 

desde nuestra banca, señor presidente, decir con claridad que alentamos estas peleas que se están 

dando en el mundo entero y alentamos, por supuesto, a que triunfe la pelea de Chile porque 

queremos de verdad poner en cuestión todo. 

Y, en primer lugar, cuando se vaya Piñera, queremos que los organismos que discuta la 

clase obrera chilena pongan en primer lugar en cuestión esa Constitución y que se ponga en pie una 

constituyente que discuta absolutamente todo, pero que empiece a discutir la necesidad de 

otorgarles derechos a toda la clase trabajadora que, durante estos treinta años, ha sido privada. Y, 

evidentemente, vamos a seguir tomando como ejemplo esta pelea de Chile para decirle a todos, al 

Gobierno que se va, pero también al que entra, que creemos que es un absoluto error indicar, en 

estos días, que el presidente electo siente la necesidad de ir a reunirse con Piñera que es el 

responsable de estar llevando adelante la matanza y el ajuste que se está desatando en el pueblo 

chileno. 

Por eso, lejos de querer reunirnos con él, creo que tenemos que decir con claridad que se 

vaya este Gobierno que es el responsable de haber desatado semejante crisis. Y, por supuesto, 

saludar al pueblo chileno y exigir desde este lugar y acompañar con todas muestras de solidaridad 

para que esa lucha triunfe, porque será la misma lucha que, más tarde que temprano, tendremos que 

dar los trabajadores y las trabajadoras del pueblo argentino. 

Gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

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

8 

 

PRÓRROGA DE LA HORA DE ASUNTOS VARIOS  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tenemos que extender el horario de asuntos varios.  

Ponemos a consideración y cerramos la lista de oradores. [Dialogan]. 
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9 

 

MOCIÓN DE ORDEN 

(art. 129, inc. 4, del RI) 

Sr. PODESTÁ (FG). —Señor presidente, hay una moción de orden que pidió el diputado Mansilla. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está bien, diputado. 

Ponemos a consideración, entonces, la moción de orden del diputado Mansilla, y arrancar 

el orden del día. [Dialogan]. Votamos la moción de orden de Mansilla y ahí decidimos. 

Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Señor presidente, el diputado Pilatti quiere hacer un 

pequeño homenaje, y, luego del homenaje de él, pondríamos a consideración la finalización de… 

Sra. MUCCI (F). —Sí, pero los homenajes ya pasaron. [Dialogan]. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Bueno, lo va a decir en otros asuntos, para el caso es lo 

mismo; pero es una breve intervención. Tiene que ver con el fallecimiento del intendente Quiroga. 

Y, a continuación de eso, pondríamos rápidamente a consideración la moción que yo hice y 

comenzaríamos con el orden del día.  

Disculpe que lo hemos confundido en la Presidencia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Votamos, a ver si estamos de acuerdo con la moción que propone el 

diputado Mansilla. 

Sra. LAGUNAS (FITProv). —Habría que preguntar antes si alguien más quiere hacer uso 

[dialogan]… 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por eso, pero votemos, diputada. [Dialogan]. 

Exactamente, tenemos vencido el horario. 

Se pone a consideración que hable el diputado Pilatti, y, después, empezamos con el orden 

del día. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se aprueba la moción. 

Diputado Pilatti, tiene la palabra. 

Sr. PILATTI (MPN). —Gracias, presidente, y gracias a la Cámara. 

Lo hablamos en el bloque. Nos pareció que no era justo con la figura del intendente 

Horacio Quiroga, con su familia y con su hija, que es miembro de esta Cámara, que pase su 

fallecimiento sin una breve referencia y homenaje de la Cámara. Por eso, la insistencia en tomarnos 

dos minutos para tratar en nombre de todos los compañeros del bloque, y entiendo que de toda la 

Cámara, un recuerdo y una despedida a ese gran intendente que fue «Pechi» Quiroga.  

Un hombre con una trayectoria pública muy grande. Falleció el 12 de octubre pasado, un 

sábado, dejándonos helados a todos. Sabíamos de su padecimiento, de su enfermedad, pero nadie, ni 

los íntimos ni los ajenos, esperábamos un desenlace así. 

Él ha sido una persona que fue dos veces concejal de la ciudad de Neuquén, a pesar de 

haber nacido en San Martín de los Andes y venirse hace muchos años a vivir aquí; fue convencional 

de la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén allá por el año 95; fue cuatro veces electo intendente 

de la ciudad, empezando los ocho años a partir de 1999; después, fue sucedido por Martín Farizano 

que era su secretario de Economía. Volvió en el 2011 y falleció en funciones. Una persona con la 

que el partido del Movimiento Popular Neuquino ha confrontado, ha discutido, pero siempre en un 

marco de respeto, y, con tantos años que pasaron, imposible negar que dejó su impronta registrada 

en esta ciudad. Una ciudad que se abrió al río, desarrolló sus senderos en la barda, obtuvo el asfalto 

y espacios públicos de calidad que todos podemos disfrutar.  

Pero somos conscientes de la agenda que tenemos hoy y, por eso, no nos vamos a extender.  

Fue diputado nacional —no sé si lo dije—, también, entre 2009 y 2011. 

Pero, sobre todo, hacer este momento de recuerdo. Mandarle un gran abrazo institucional, 

también, a Ayelen y a toda su familia, que son vecinos de nuestra ciudad.  
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Y creíamos que, a pesar de la agenda y del apuro, había que hacer un pequeño recuerdo a 

esta gran persona que condujo los destinos de la ciudad, que confrontó, que hizo política toda la 

vida y que merece el mayor de nuestros respetos. 

Así que un gran abrazo a Ayelen, trasmitíselo a toda la familia [la diputada 

Ayelen Quiroga está visiblemente emocionada]. Y el recuerdo a Horacio Quiroga. [Aplausos]. 

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

Diputado Carnaghi. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Me llama la atención. 

Creo que hay que reconocer bien la iniciativa del diputado Pilatti. No podíamos dejar de 

mencionar, de reconocer la tarea y de hacer un homenaje a «Pechi» Quiroga, vecino nacido en San 

Martín de los Andes. Así que, más allá de que los tiempos son cortos, desde el bloque también, 

adherimos a este homenaje que es justo y necesario que lo haga la Cámara. 

Gracias, presidente. 

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

Pasamos al orden del día. 

10 

 

COMITÉ PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES 

(Expte. D-907/18 – Proy. 12 285) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea 

el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes en cumplimiento de la Ley Nacional 26 827. 

Al leerse el despacho de la Comisión G, 

dice el: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputada Gutiérrez. 

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

En principio, decir que este proyecto es un avance notable en materia de derechos humanos 

en esta provincia. Se trata de saldar una deuda histórica, no solamente por tratarse de una 

herramienta necesaria y fundamental para la prevención y el resguardo de las garantías 

constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, sino también porque 

este proyecto se presentó hace once años, en realidad. Hace once años que los organismos de 

derechos humanos presentaron este proyecto, intentaron impulsarlo, fue perdiendo estado 

parlamentario, fue pasando de una legislatura a otra. Y, durante once años, fueron los organismos 

de derechos humanos quienes se encargaron de velar también por la prevención de la tortura y de 

los malos tratos, de tratos inhumanos en todas las instituciones de encierro y también de privación 

de la libertad. 

En este sentido, cabe un reconocimiento especial, particular y específico a la Asamblea por 

los Derechos Humanos de nuestra provincia, a la gente de Zainuco, a la gente de Pensamiento 

Penal, que siempre estuvieron presentes y pendientes de que se respeten todas estas garantías 

constitucionales, porque ellos lo hicieron desde una vocación, desde un trabajo militante para 

fortalecer también a la democracia. Y, si bien hoy estamos tratando este proyecto, y va a salir por 

un trabajo en conjunto de todos los diputados y diputadas de esta Cámara con un fuerte compromiso 

en esta materia, quiero destacar en particular también el compromiso del diputado Romero porque 

fue también quien, todas las veces que pudo, puso en tratamiento en comisión este tema. 

La verdad es que, cuando empezamos a hacer el tratamiento de este proyecto de ley, nos 

propusimos, por lo menos desde nuestro bloque, no avanzar en absolutamente nada que no sea 

previamente consultado con la APDH, con Pensamiento Penal y, en la medida de lo posible, con la 
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gente de Zainuco. Y esto tiene que ver, justamente, con esto. Son ellos quienes han estado durante 

tantos años resguardando y velando por estos derechos, pero además quienes conocen en 

profundidad el tema, quienes saben cuáles eran los impedimentos y las posibilidades y qué era 

necesario hacer. Y lo necesario, también, que tenía que garantizar este proyecto para poder tener un 

comité que fuera efectivo, que fuera también eficaz a la hora de llevar adelante su tarea.   

Una de las primeras cuestiones que decidimos que no podíamos resignar era la definición 

de tortura, porque, si bien uno entiende que todos, más o menos, tenemos una idea de la tortura, que 

es en común, la realidad es que, a la hora de pensar y de aplicar esto y ponerlo en un articulado, 

tenía que ser hecho de manera responsable, de manera meticulosa y, sobre todo, precisa. 

Pido permiso a la Cámara para leer lo que es la definición de tortura, que entendíamos que 

no podíamos resignar en el tratamiento de este tema: 

Se entiende por tortura todo acto por el cual se infligen intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves físicos o mentales para obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, para castigarla por un acto que cometió o que se sospecha 

que ha cometido, para intimidarla o coaccionarla a ella y a otras por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infringidos por un funcionario público o por otra persona en ejercicio de funciones 

públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.  

Y, en este sentido, también, ver cómo se iba a llevar adelante la conformación de este 

comité porque, teniendo en cuenta también esta definición de tortura, la necesidad de creación de 

este comité, necesitábamos ver cuáles eran los alcances que iba a tener. Por eso, este proyecto 

incluye especificaciones sobre las funciones y los ámbitos de aplicación. Entre varios, tiene la 

posibilidad de realizar las visitas con o sin aviso a las instituciones de encierro y de privación de la 

libertad; también, realizar y recepcionar denuncias; la posibilidad de querellar y denunciar las 

violaciones a la integridad sicofísica; realizar los informes ante las autoridades pertinentes, entre 

otras atribuciones, que permiten monitorear, acompañar y aconsejar en estas situaciones para, 

justamente, poder prevenirlas en un futuro. Porque las fuerzas coercitivas del Estado necesitan 

también, en algún momento, una modificación en su formación, en su estructura, en su 

comportamiento. Tenemos unas fuerzas de seguridad que tienen reglamentos internos que datan de 

la Dictadura militar. Y, en esto, cabe decir que, incluso, hacia adentro de las fuerzas, se da una 

situación de la que muchos y muchas no pueden escapar, en donde la presión para dar malos tratos 

o para cometer algunas injusticias es muy fuerte. Y, en este sentido, nos parece que es fundamental 

que haya también, en algún momento, en esta Cámara un tratamiento acerca de la formación que 

queremos en nuestras instituciones, que deberían encargarse de cuidarnos. 

Si bien tiene todas estas atribuciones, la idea de este comité es prevenir. Es por eso que, 

también, se ha hecho muy difícil generar informes porque, al no poder llevar adelante denuncias por 

parte de quienes sufren todo este tipo de torturas, malos tratos en situaciones de vulnerabilidad, no 

hay tampoco estadísticas, y es una problemática muy difícil de abordar, pero que, además, ha estado 

silenciada durante años. No estamos diciendo con esto que al Estado le guste torturar ni mucho 

menos, pero estamos creando este comité porque hay una problemática a la que no le hemos podido 

dar solución. Y esta es una provincia que, en materia de derechos humanos y de ampliación de 

derechos, es pionera en un montón de aspectos, pero necesitamos poder hacer efectiva esa realidad 

y necesitamos poder hacer efectivas, sobre todo, las garantías de los derechos humanos. Cuando 

hablamos de las convenciones a las que nuestro país está adherido, cuando hablamos también de 

todos los principios que nos rigen en materia de derechos humanos, necesitamos que eso se lleve a 

la práctica en acciones concretas. 

Por suerte, esta Cámara le dio un tratamiento a esta problemática y tuvo el compromiso 

notable por parte de diputados de todas las fuerzas políticas para que este proyecto salga, para que 

este comité sea una realidad. Y no es mérito de ninguno de los diputados y diputadas que estamos 

acá más que en el hecho de nuestro compromiso de que esto salga. Pero, insisto, hay una lucha de 

más de once años de los organismos de derechos humanos para que se puedan llevar adelante estas 

garantías constitucionales. De hecho, para que haya un organismo de contralor que pueda dar fe y 

que pueda ir a esas instituciones y recomendar y aconsejar y trabajar para que todas estas 

instituciones sean instituciones en las que después la gente se pueda reincorporar. Es por eso que 
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hoy, cuando pensamos en quiénes fueron los artífices de todo esto, tenemos que dar gracias, insisto, 

a la Asamblea por los Derechos Humanos, a la gente de Zainuco, de Pensamiento Penal y a todos 

aquellos que intervinieron durante muchísimos años y, seguramente, lo van a seguir haciendo. 

Hace no mucho tiempo, ocho penitenciarios tuvieron una condena a cadena perpetua por 

asesinar, por tortura a un recluso. Pero los apremios ilegales, las situaciones de vulnerabilidad en las 

que se encuentran ciudadanos y ciudadanas en nuestra provincia son cotidianas, desgraciadamente, 

son cotidianas. En esto, insisto, es necesario, en algún momento, poder modificar los parámetros de 

formación de nuestras fuerzas de seguridad.  

Y, por supuesto, también, hacernos carne de todos aquellos principios que tenemos, como 

la Convención Interamericana de Prevención contra la Tortura, que nuestro país firmó. Necesitamos 

que todas estas acciones no queden en letra muerta, que no sigan pasando los años y que sean 

anuncios que suenan bien. Necesitamos que haya un compromiso real, y lo hubo. Por eso, hay un 

agradecimiento enorme a todos los que hoy permiten, también, este paso. Porque, insisto, somos, a 

nivel provincia, pioneros en un montón de derechos, pero se tienen que llevar adelante con 

efectividad y se tienen que hacer realidad día a día. 

Es por eso que nosotros pedimos, y creo que contamos con el apoyo de todos los miembros 

de esta Cámara, sabiendo que los derechos humanos trascienden cualquier cuestión partidaria, 

política, circunstancial y de gobierno, porque nos atraviesa a todos y a todas, y a todos nos puede 

tocar una situación de vulnerabilidad. De hecho, tuvimos situaciones con un diputado en esta propia 

Cámara a quien le dispararon en el pie en una protesta. 

Nosotros tenemos que poder ser los garantes de los derechos humanos en nuestra provincia 

y dar todas las herramientas legales, de monitoreo, de control, de acompañamiento para que los 

derechos humanos, también, sean realidad efectiva en cada rincón de nuestra provincia. Es lo que 

está a nuestro alcance, pero es lo que también es nuestra responsabilidad mínima como diputadas y 

diputados de esta Cámara. Así que les pedimos el acompañamiento a todos y a todas, que entiendo 

que lo tenemos. 

Y, sobre todo, siempre recordar que esto fue un trabajo de quienes, por vocación, por 

comprensión social, han estado siempre haciendo un trabajo que era necesario, darle un marco 

formal y un acompañamiento por parte del Estado, que son las organizaciones de derechos 

humanos, y que son todas las personas que le han puesto el cuerpo durante tantos años y han 

insistido y perseverado para que este proyecto salga adelante y se lleve a cabo de una buena vez. 

Logramos este proyecto. 

Seguramente, se pueda modificar; seguramente, se puedan ampliar muchas condiciones; 

seguramente, se pueda mejorar en muchos aspectos. Lo haremos a su debido tiempo. Pero hoy es 

importantísimo este paso que estamos dando en materia de derechos humanos, y hay que ponerle el 

cuerpo y el compromiso de aquí en adelante y siempre. 

Gracias. [Aplausos]. 

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

Tiene la palabra el otro miembro informante, que es el diputado Pilatti. 

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

Creo que, a los fines de que esto quede salvado en el diario de sesiones, hay que, tal vez, 

hacer una votación. Se está omitiendo la lectura de los proyectos. 

Había dos despachos: uno que se dio en la Comisión G, primero, la Comisión de 

Derechos Humanos, donde se expresó un respaldo político; y, después, se modificó bastante en la 

Comisión A y recibió la ratificación de la Comisión B, el siguiente despacho donde ya se hizo un 

trabajo más finito. 

Entonces, tal vez, haya que hacer una votación donde aprobemos omitir la lectura de los 

despachos y dejar constancia de que estamos leyendo el despacho producto de la Comisión A, la de 

Asuntos Constitucionales y Justicia, ratificado por la B, de Presupuesto y Hacienda. 

Dice la secretaria que esto le ayuda. 

¿Hacemos una votación en este sentido? 

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

Ponemos a consideración la propuesta del diputado Pilatti. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Sr. PILATTI (MPN). —Habiendo tanto abogado alrededor de esto, mejor ser un poco cuidadosos 

con estos aspectos, también, que tienen que ver. 

Entonces, sí, comienzo como miembro informante, que fui designado por la Comisión B. 

El nombre de la criatura, tal vez, no es el más afortunado: Comisión contra la Tortura. En 

realidad, el nombre de la criatura, y está bien decirlo una vez con claridad, es Comité Provincial 

para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

¿De qué se trata esto? Se trata de proteger los derechos de las personas privadas de la 

libertad de los abusos de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas penitenciarias, en el marco de una 

relación muy compleja y muy jerárquica entre el detenido y el que detiene. Cuando hay este tipo de 

relaciones en las sociedades, es muy común, lamentablemente, o es una situación de asimetría que 

hace que haya excesos en muchos lados y en muchos momentos.  

O sea, no creemos que este sea un problema específico del Neuquén. Es un problema, es 

un problema de toda la Argentina y es un problema de todo el mundo. Y, desde ya, que la solución 

de fondo está en revisar la formación y la concepción de estos dispositivos: las fuerzas de seguridad 

y los servicios penitenciarios. 

Pero creo que vale la pena aclarar esto porque no es que estamos tanto pensando en la 

tortura. En la Argentina, hablamos de la tortura, y, naturalmente, esto nos remite a la Dictadura. 

Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de fuerzas de seguridad y servicios 

penitenciarios que tienen la legitimidad de la democracia para ejercer el monopolio legítimo de la 

fuerza. Pero esto no los exime de ser respetuosos de los derechos humanos. Y esa es la aspiración. 

Creo que es ahí donde nos encontramos casi todos los diputados en la discusión.  

De todos modos, el proceso para llegar a esto ha sido muy lento y ha sido muy lento no 

solo en Neuquén, sino ha sido lento en el país.  

Muy brevemente, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes es de 1984. Y la Argentina adhiere, a través de la Ley 23 338, a esta 

Convención en julio del 86. La Convención decide generar un protocolo facultativo tratando de 

hacer operativas las ideas generales que tenía la Convención, y esto ocurre a fin de 2002. Argentina 

adhiere en 2004 a este protocolo facultativo. Este protocolo facultativo es el que dispone que se 

instrumenten mecanismos nacionales de prevención. Y, en el caso de los países federales, 

explícitamente dice que no tienen que estar constituidos solo en el nivel federal, sino en los 

intermedios o subnacionales, cosa que es muy acertada en la medida que las fuerzas de seguridad, 

en un país como Argentina, la Justicia y los servicios penitenciarios, si bien existe la esfera federal, 

son fundamentalmente potestad de las provincias. 

Entonces, ahí, surge el compromiso en la adhesión que se da en el año 2004 a través de la 

Ley 25 932; ¡2004! ¿Pero qué pasó? Bueno, el proceso fue lento. Recién en 2012, se sanciona la ley 

nacional que crea el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. La Ley 26 827 lo estructura. Esta ley se reglamenta recién en 2014. Y, a 

nivel nacional, el comité se constituye a fines del año 2017 durante la actual gestión de Gobierno 

del presidente Macri. O sea que, a nivel nacional, también hubo un derrotero, hubo idas y vueltas, y 

el proceso fue todo muy largo. Por ejemplo, en los doce años de los tres Gobiernos de 

Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, no se pudo concretar la constitución del comité. Recién, 

se hizo hace un par de años. En el medio, algunas provincias, ocho —si no recuerdo mal—, 

avanzaron y constituyeron sus mecanismos locales, sus comités locales de prevención. Y nosotros, 

Neuquén, ahora nos estamos sumando a este grupo. 

¿Por qué ha sido tan difícil llegar a esto?, en el país digo, y en las otras provincias y demás. 

Y yo creo —y voy a tratar de ser todo lo honesto posible— que se teme que en este tipo de 

organizaciones se generen nichos para ser oposición a los gobiernos o para que se instale ahí gente 

antisistema o que no cree en las fuerzas de seguridad de la democracia. Esto parece un exceso, en la 

comisión ya nos pasó, pero yo siento la necesidad de decirlo, porque nosotros, como bloque 

oficialista, estamos acompañando este proceso y lo estamos haciendo con convicción, y, por eso, no 

es poco para nosotros o no es redundante decir que lo hacemos desde una postura donde creemos en 
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las fuerzas de seguridad de la democracia. Creemos en los servicios penitenciarios de la 

democracia. Y creemos que tienen que estar limitados o tienen que ser absolutamente respetuosos 

de los derechos humanos. En una situación muy compleja, porque hay gente privada de libertad, y 

la privación de la libertad es ir en contra de un derecho humano, nada más que se hace con la 

legitimidad que el Estado democrático, el sistema judicial y demás prevé. Entonces, estamos ahí en 

una zona de borde. 

Yo creo que esto hace compleja la cuestión, la hizo compleja, hizo que se demore tanto a 

nivel nacional. Pero nosotros, también, creemos que, si somos capaces de dar nuestra institución y 

manejarla bien, esto va a fortalecer y darle más legitimidad a las fuerzas de seguridad de la 

democracia y a los sistemas penitenciarios de la democracia. Lo necesitamos, porque hay que 

reconocer que son situaciones muy complejas desde lo humano y que es muy fácil que se cometan 

violaciones a los derechos humanos. 

Entonces, los condenados tendrán que cumplir su condena. Pero no hay que avanzar más 

de eso. Parte de la Constitución Nacional en el artículo 18 y ni hablar la Constitución Provincial en 

los artículos 70 y subsiguientes brindan toda una serie de garantías a las personas condenadas que 

valdría la pena releer y trasmitir. Porque uno, a veces, siente que la comunidad concibe a las 

cárceles, en particular, como lugar de castigo. Y todos los textos más fuertes de nuestra legislación 

no lo conciben como lugar de castigo, sino como un lugar de rehabilitación y con toda una serie de 

garantías. Hay como una brecha entre los que leemos la Constitución y lo que uno palpa en el 

almacén a la vuelta de casa; sobre todo, cuando pasan, ocurren algunos delitos aberrantes, como los 

últimos femicidios que hemos pasado como comunidad. 

Entonces, como oficialismo, estamos dispuestos a avanzar, estamos dispuestos, queremos 

que nos ayuden a tener mejores fuerzas de seguridad desde el comité. Se ha logrado una 

composición de ocho miembros que se habló: hay tres que son representantes del sector político, del 

bloque de la primera minoría dos y uno de la segunda minoría; y cinco que van a ser elegidos por 

las legislaturas del futuro, pero a propuesta, sobre todo, de los organismos de derechos humanos, 

académicos, organismos de la sociedad civil, buscando personas con un perfil ético. Esto está 

descripto en el despacho que vamos a tratar y a aprobar, seguramente. 

Y acá hay una gran tarea para el futuro. Tenemos que cuidar este instrumento. Nosotros 

queremos que este instrumento se cuide, que se genere confianza entre los Ejecutivos y el comité. Y 

cuidarlo es buscar perfiles adecuados para ocupar esos asientos, que es lo que esperamos de las 

legislaturas del futuro y de las organizaciones de la sociedad civil en el futuro. 

Si nosotros llenamos este comité de abolicionistas que no [se interrumpe el audio]… Si 

llenamos el comité de gente con posturas abolicionistas que no creen en la Justicia ni en la 

posibilidad de las fuerzas de seguridad de la democracia, porque hay, estas posturas existen. En 

algunos casos, tenemos compañeros acá en la Cámara que con toda claridad dicen: nosotros no 

creemos en la Justicia ni en las fuerzas de seguridad. No vamos a hacer una síntesis del marxismo 

acá. Pero son parte de una superestructura que tiene como único objetivo la defensa de los intereses 

de la burguesía, entonces, los descartamos de plano. Si llenamos el comité con gente de ese perfil, 

le vamos a hacer flaco favor al comité. Es posible que esta gente… Yo no los estoy vetando, pero 

en la discusión política sería bueno ver que precisamos gente que quiera fuerzas de seguridad 

respetuosas de los derechos humanos y con la legitimidad de la democracia.  

Esa es nuestra aspiración, nuestro deseo. Lo hemos discutido mucho en el bloque y 

creemos que es un desafío para el futuro, que, como sociedad, seamos capaces de cuidar este 

instrumento, y, seguramente, así será: una contribución para que todos vivamos en una sociedad 

mejor, que nos sintamos más orgullosos de pertenecer y, sobre todo, que nos dé la tranquilidad de 

que es un ambiente adecuado para el crecimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que 

nos siguen. 

Muchísimas gracias a la gente de las organizaciones de derechos humanos. Es bueno en 

una sociedad que haya un sector preocupado por estas cosas. A veces, los oficialismos se cierran 

porque tienen la obligación de garantizar la seguridad. Entonces, hay que construir ahí alguna 

relación de confianza. Esto es un medio de control, lo necesitamos, los oficialismos lo necesitamos, 

lo necesitan. Porque no hay ningún oficialismo que yo conozca que favorezca la tortura o que esté a 

favor de prácticas inhumanas o degradantes. Se trata de buscar un equilibrio y de tener fuerzas de 
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seguridad donde la gente que trabaje ahí también sea miembro de la comunidad, sea parte de esto y 

los podamos sentir también compañeros. ¡Ojalá! 

Así que ha sido una linda experiencia para nosotros participar de este proceso y con mucha 

convicción vamos a acompañar con el voto de la primera minoría. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Romero. 

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

En realidad, tenía pensado otro comienzo, pero voy a comenzar de otra forma, de alguna 

manera, rebatiendo algunos de los argumentos del diputado preopinante. 

Yo creo que este Comité de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes no es en contra de nadie, no es para perseguir a nadie, excepto a los 

delincuentes. Y, en ese caso, me refiero a los delincuentes que pueden estar inmersos en las fuerzas 

de seguridad, en este caso, de la provincia del Neuquén. Porque, si la Policía de la provincia del 

Neuquén, o su sector penitenciario, cumple las leyes, este comité tendrá la función de control, de 

garantizar que se cumplan los derechos humanos de aquellas personas que están privadas de su 

libertad. Y no tendría que ir mucho más allá. Ahora, si el personal policial o penitenciario no 

cumple las leyes, este comité, señor presidente, le puedo asegurar que no va a encubrir a nadie. 

Y no porque lo asegure yo, porque la presencia de cinco miembros designados por 

organismos de derechos humanos, más allá de los tres diputados, que es accesorio, son la garantía 

de que no se va a encubrir absolutamente a nadie que realice actos ilegales dentro de las cárceles de 

nuestra provincia. Y no solo no se va a encubrir a nadie, sino que se va a denunciar al que haya que 

denunciar, pero como corresponde, no por un capricho. Si hay un delincuente que tortura, por más 

que tenga uniforme o no tenga uniforme, hay que denunciarlo porque es un delincuente. Y esto, 

también, lo va a hacer este comité. Es parte de las funciones que tiene de denunciar actitudes o 

actividades ilegales que observe en los centros de detención. 

Volviendo al principio original de lo que pensaba decir, digo que, en 1994, fue incorporada 

a la Constitución Nacional la Convención de Derechos Humanos y, entre ellos, once instrumentos, 

uno de ellos era la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes. 

Y es verdad, sí, lo que decía el diputado preopinante. Hubo un retraso muy grande en el 

país para conformar este comité a nivel nacional. Algunas provincias se adelantaron, lo hicieron 

antes, inclusive; ocho. Nosotros seríamos la novena provincia que vamos a sancionar, pero ahora sí 

ya con la Ley nacional también sancionada. 

Y, en un trabajo, señor presidente, que —como decía la diputada Ayelén Gutiérrez, y 

disculpe que la mencione— lo esencial lo pusieron las organizaciones de derechos humanos, la 

APDH, la asociación Pensamiento Penal, Zainuco.  

Yo no me quiero olvidar de las charlas con Gladys Rodríguez para que salga esta ley, para 

que se sancione esta ley. 

Señor presidente, y no quiero hablar de mí, aunque voy a hablar de mí. Pero, en diez años 

de presidente de la Comisión Derechos Humanos, uno de mis objetivos era sancionar este comité o 

que se pueda sancionar este comité. Era casi al mismo nivel para mí, como algo que hicimos en el 

año 2011, que fue sancionar la indemnización para todos los despedidos o exonerados por la 

Dictadura militar. 

Teníamos pendiente, teníamos una deuda con este comité, donde —como decía recién— 

muchísimos organismos de derechos humanos y el trabajo incansable, hasta su fallecimiento, de 

Gladys Rodríguez y, por supuesto, el trabajo incansable de Noemí Labrune. Yo sé que no le gusta 

mucho que la nombren así, pero yo la nombro; le pido disculpas. 

Empujaron, empujaron y empujaron algo que, en estos diez años, intentamos muchas veces 

tratarlo. Hay muchos proyectos presentados, algunos anteriores, inclusive, al año 2009, pero 

después tengo 2009, 2014, 2015, 2017. Yo, señor presidente, en 2013, presenté un proyecto que 

tenía una trampa; trampa que me descubrieron, que era la creación del Observatorio Provincial de 

Derechos Humanos, que incluía muchas de estas cosas que incluía el Comité de la Tortura. Pero me 

descubrieron y no lo trataron en aquel momento. Para buscarle alguna vuelta, para que pueda 
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aprobarse, y pueda salir este Comité Provincial contra la Tortura. Hasta el año pasado, donde 17 

diputados de esta Cámara, junto con las organizaciones de derechos humanos, terminamos 

presentando un proyecto común. 

Y es verdad, también, lo que decía el diputado preopinante. No se está tratando acá el 

despacho de la Comisión G, sino el de la Comisión A y el de la Comisión B. Pero yo quiero rescatar 

el trabajo de insistencia y de inicio del debate que se dio en la Comisión G, más allá de que hoy no 

se esté tratando ese despacho, porque, ahí, se dieron los debates de fondo. Ahí, se empujó 

fuertemente para que, fundamentalmente, a partir del año pasado, con este proyecto firmado por 

17 diputados, vayamos y más que vayamos, Noemí vaya convenciendo o persuadiendo al 

oficialismo a acompañar la sanción del Comité Provincial contra la Tortura. 

Realmente, es una alegría, creo que para todos los diputados, poder sancionar esto que 

sigue garantizando derechos humanos en la provincia del Neuquén o garantiza aún más los 

derechos humanos en la provincia del Neuquén. 

Yo no me voy a extender mucho más. Espero, sí, señor presidente, poder votarlo. Si no 

puedo, les pido disculpas a los organismos de derechos humanos presentes, a las [se interrumpe el 

audio]… Decía, les pido disculpas a las organizaciones presentes. A mí no me gusta hablar de mí, 

pero, lamentablemente, tengo que viajar a Buenos Aires ahora a las 3 para internarme a las 7 y 

operarme mañana y no sé si voy a llegar a votarlo. Pero, por supuesto, mi voto es afirmativo. 

Gracias. [Aplausos]. 

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

La mayor de la suerte en Buenos Aires. 

Tiene la palabra el diputado Fuentes. 

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

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Yo le solicito una interrupción al diputado Fuentes, si me lo 

permite. 

Sr. FUENTES (FN). —Le concedo la interrupción al diputado Mansilla. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Mansilla. 

Sr. MANSILLA GARODNIK (FN). —Gracias, diputado Fuentes; gracias, señor presidente. 

Es muy breve. 

Solo para dejar constancia de no compartir los argumentos del diputado Pilatti porque él 

esas extrañas disquisiciones que realizó en la presentación las debió hacer, en todo caso, como 

diputado y no como miembro informante, porque nos representa a quienes integramos las 

comisiones. Y nuestra disidencia es muy grande con lo que se manifestó con respecto a cuestiones 

ideológicas que llevarían mucho tiempo contestar. Pero quiero dejar expreso mi desagrado con 

respecto a que el miembro informante dé sus opiniones tan personalísimas en la presentación del 

tema cuando, expresadas en la Cámara, pidiendo la palabra, obviamente, sería ampliamente 

respetada. Pero los conceptos vertidos, obviamente, están muy alejados de quienes impulsamos y 

apoyamos la creación de este comité contra la tortura en nuestra provincia. 

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

Diputado Fuentes. 

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

Un día histórico en la provincia del Neuquén. Una provincia que marcó historia en 

derechos humanos. Y el día de hoy es uno de ellos. Debemos recordar que, en esta provincia, se 

promovió la primera marcha contra la Dictadura Militar. En esta provincia, se propiciaron los 

primeros comunicados de denuncia sobre la Dictadura Militar y, en esta provincia, se constituyó la 

primera asamblea por los derechos humanos. Por esas razones, la provincia del Neuquén fue 

considerada varias décadas atrás como la capital nacional de los derechos humanos.  

Estamos retomando la senda histórica. Ocho provincias ya sancionaron este comité. Ese 

lugar, por alguna razón política, en esta temática nos demoró un poquito más de lo que hubiéramos 

querido muchos y muchas en este recinto, en esta Legislatura. Vale la reflexión, ocho provincias ya 

lo sancionaron. Un poco más hemos demorado en democracia. Pero vale celebrar el momento 

porque es un momento realmente valioso, histórico. En el recinto aparecen las razones, a veces, por 

las cuales se demoran estos procesos.  
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Las torturas, las penas crueles, los tratos degradantes no son ni nunca fueron abusos o 

excesos. Son producto de ideologías inhumanas que administra el Estado en determinados 

momentos de la historia. No son abusos ni excesos. Visualizar de esta forma la temática justifica 

muchas veces las demoras para que estos organismos se consoliden en democracia. Bien lo dijo el 

diputado preopinante: son tratos ilegales. De eso se trata el trabajo de este comité, ir a la búsqueda 

de que no ocurran tratos ilegales producto de ideologías inhumanas sobre los seres humanos que 

gozan de todos los derechos, menos del derecho a la libertad porque así lo dispuso la Justicia. 

Así que estamos avanzando, retomando la senda histórica, encolumnándonos nuevamente 

en un hecho histórico en el día de hoy, donde, en la vida de algunas personas del Neuquén, estos 

hechos históricos se han dado casi todos los días. Voy a citar la memoria de don Jaime de Nevares, 

voy a citar a la familia Ragni, a Noemí Labrune, a Gladys Rodríguez y a Sara Mansilla, gente que 

ha puesto hechos históricos en sus vidas en estas temáticas semanal, diaria, mensual casi todos 

los días. 

En la República Argentina, una vez más, nos ponemos contentos porque la democracia nos 

permite evolucionar, crecer y afianzarnos en sus reglas, en sus disposiciones, en sus normas, en 

sus leyes.  

Quedamos parados en el debate de Chile por razones de orden de esta Legislatura. 

Voy a hacer algunas consideraciones porque este día histórico en la provincia del Neuquén 

viene acompañado de uno de los dramas más tristes, más serios, más denigrantes del pueblo 

chileno, repitiendo la historia del pasado nuevamente. 

Me quiero enorgullecer del pueblo al que pertenezco porque somos, como pueblo 

argentino, quienes sentamos en el banquillo de los acusados y juzgamos en el 85 a todos los 

responsables del genocidio de esa Dictadura Militar. Muchos hechos históricos han pasado, pero ese 

lo quiero destacar, es patrimonio del pueblo argentino. 

También, este pueblo argentino en el 2005 le dijo no al ALCA. Ese neoliberalismo que se 

mete a través de las botas o de las armas también se nos quería meter en ese 2005 y, desde la patria 

grande en este suelo argentino, le dijimos no al ALCA. 

Este pueblo argentino, en el devenir de todos estos años de democracia, ha recuperado 

130 nietos en su momento desaparecidos, secuestrados y desaparecidos; reaparecidos con su 

identidad en el lugar y en la familia que les correspondía. Es este pueblo argentino. 

Y es este pueblo argentino, también, el que, en democracia y con el ejercicio del voto 

popular, este 27 de octubre de 2019 le dijo, una vez más, no al neoliberalismo que se expresa de 

distintas maneras en Latinoamérica y que hoy está matando al pueblo chileno a través de su mano 

armada, a través de sus fusiles, a través de su represión. 

Mi orgullo de ser parte del pueblo argentino.  

Mi solidaridad con el pueblo chileno, mi energía desde acá para que resuelva cuanto antes 

este nuevo atropello sobre su vida cívica y democrática. Y mi tranquilidad desde la provincia del 

Neuquén que, en temas de fondo, en temas de fondo, nunca más en la República Argentina. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

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

Tiene la palabra, diputada Lagunas. 

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

Tal cual lo han mencionado diputados y diputadas preopinantes, era una deuda que 

teníamos desde hace muchos años con los organismos de derechos humanos, pero también con cada 

uno de nosotros y de nosotras poder votar el Comité contra la Tortura.  

El diputado que representa al oficialismo, en su informe, planteaba la discrepancia con el 

nombre y decía: el nombre del niño no es correcto. Y yo quiero sostener que el nombre del niño es 

correcto porque es el Comité contra la Tortura. Y la tortura existe en la provincia del Neuquén. Por 

lo tanto, el comité tiene la tarea, justamente, de bregar para que ese hecho, que existe, que es una 

realidad, deje de serlo.  

También, el diputado preopinante planteaba que no era una situación particular de la 

provincia del Neuquén. Y eso también es una realidad. Es un problema de todo el país y del mundo 

entero porque, justamente, las funciones otorgadas a las fuerzas de seguridad tienen que ver con las 

funciones de lo que son esos organismos. Y, justamente, son organismos, son el brazo armado que 
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utilizan el Estado y los gobiernos para llevar adelante las políticas que quieren llevar adelante. Por 

eso, las fuerzas de seguridad, cuando actúan, actúan con una direccionalidad política que les dan sus 

jefes que son cada uno de los gobiernos. 

El diputado informante del bloque de la primera minoría planteaba la tardanza que ha 

tenido, no solo en la provincia del Neuquén, sino en el país entero, la sanción de esta norma 

nacional. Y es real lo que planteaba. Hace muchos años, venimos debatiendo esto, y hubo gobiernos 

de todo tipo que pasaron, que no la sancionaron o no la aplicaron. Y esto es una realidad que nadie 

puede negar. 

Ahora, él, particularmente, decía que cree tener la explicación de por qué esos años de 

demora, planteando que no quiere que esos organismos se llenen de zurdos antisistema que plantean 

que las fuerzas de seguridad tienen este rol, y que estamos en contra de las fuerzas de seguridad. Al 

diputado le falta poco para presentar un proyecto de ley en esta Casa para evitar que los zurdos 

antisistema también lleguemos acá. Porque, evidentemente, también nosotros planteamos que estos 

lugares no son los lugares que necesitaría la clase trabajadora para pensar su país, para pensar sus 

leyes; más bien son lo opuesto. 

Lo que quiero plantear, señor presidente, es que hoy estamos votando y vamos a votar esta 

ley producto de una lucha histórica que vienen llevando adelante los organismos de 

derechos humanos que han logrado arrancarle a esta Legislatura y a otras esta ley que permita 

empezar a resolver el problema. Fíjese qué profundo que, por no tener un organismo que se llene de 

zurdos antisistema, la primera minoría ha avalado en un punto que sigan existiendo las torturas, 

porque existen en Neuquén.  

Y voy a dar algunos ejemplos: el 8 de abril de 2008, aproximadamente, a las 11, un celador 

y un personal de requisa, junto al jefe de Seguridad Interna del penal de la ex-U9, infligieron 

torturas al momento de retirar al interno Argentino Pelozo Iturri de la celda 1 del pabellón 10 de 

aislamiento. El funcionario judicial indicó, en aquel momento, que los padecimientos físicos y 

síquicos del interno y la violencia ejercida en su humanidad le generaron un proceso de asfixia y 

una hemorragia cerebral que desencadenaron su muerte en el lugar. Fueron quince los 

penitenciarios acusados por el hecho, entre los cuales se encontraba el celador de los agentes de 

requisa, el enfermero del penal, el médico de la ex-U9, el jefe de Seguridad Interna y quien fuera el 

director y subdirector de la ex-U9; 52 empleados suspendidos tenía en 2013 la ex-U9 por diecisiete 

causas penales distintas, entre ellas, la de Pelozo Iturri, que acabo de contar recientemente. 

En el 2018, señor presidente, se registraron, al menos, veinticinco casos de tortura y malos 

tratos en las cárceles del Neuquén que afectaron a veintinueve internos. La cifra casi duplica los 

casos relevados en el 2017. Estos números son los números dados a conocer, porque hay otros, los 

números en negro que les llamamos nosotros, de tantos y tantos que no se animan a denunciar los 

hechos de gravedad que viven por el temor a una nueva agresión por parte de las guardias. 

Estos datos que acabo de dar, señor presidente, surgen del informe semestral realizado por 

la Procuración Penitenciaria de la Nación. En el período del segundo semestre del 2018, se han 

sumado casos a los veintiuno ya registrados, que comentaba recién, en los primeros meses, de los 

cuales tres han sido demandas colectivas que incluyen a siete presos, contaba el diario La Mañana 

del Neuquén el 10 de enero de 2019. O sea que este año, no hace diez, no hace veinte, este año y en 

este momento, quizás, están ocurriendo torturas y vejaciones en las cárceles de la provincia del 

Neuquén. 

Sabemos, señor presidente, que no solo ocurren en las cárceles estas torturas y estas 

vejaciones. Hemos visto y hemos sido testigos de cómo el joven Facundo Agüero fue reprimido e 

impedido para toda su vida de llevar una vida —entre comillas— normal, como nosotros y nosotras, 

y como nuestros hijos e hijas, producto de la paliza tremenda que le dio un integrante de la fuerza 

de seguridad que, efectivamente, lo dejó postrado para toda su vida en una silla de ruedas, y que, 

hasta hace pocos días, la madre pedía por favor que el Estado le garantizara un lugar para vivir 

porque hace más de un año vivía internada con su hijo en el Hospital Castro Rendón porque 

Facundo era de Picún Leufú. 

Los propios fundamentos de la normativa de la creación de este comité dan cuenta de las 

torturas que existen, señor presidente. Por eso, es necesario este comité. Y, por eso, particularmente 

desde nuestra banca, queremos agradecer la militancia, especialmente, de la compañera 
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Noemí Labrune, que está presente junto con todos los organismos de derechos humanos aquí, 

porque esa militancia también fue la que obligó y puso en debate en esta Casa la necesidad de que 

se vote ya este comité. Pero también quiero decir que, junto con Noemí, una precursora de este 

proyecto, y el mejor homenaje que le podemos brindar a nuestra compañera Gladys Rodríguez, 

quien se fue sin ver votado este comité; seguramente, iba a ser una de las integrantes de este comité 

por su labor cotidiana en defensa de los presos y en defensa de los derechos de quienes están 

privados de su libertad. El mejor homenaje a Gladys hoy es votar este proyecto, aunque no es el 

nuestro con todas las letras, y ojalá este comité se llene de personas que pongan en cuestión las 

tareas que los Ejecutivos les dan a las fuerzas de seguridad que es —discúlpeme, señor presidente, 

redondeo—, justamente, reprimir y avanzar en torturas y en ataques a quienes se plantan para exigir 

sus derechos. 

Por eso, señor presidente, nuestra banca va a votar y es firmante de este proyecto en 

homenaje a Gladys y en homenaje a todos los organismos de derechos humanos que vienen 

batallando contra quienes prefieren la tortura antes de que un comité se les llene de 

zurdos antisistema. 

Gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

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

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

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

Estamos en un tema que en la política es difícil de abordar. Las tendencias a nivel nacional del 

punitivismo, de la represión, hacen que estos temas donde estamos tratando la situación de personas 

en situación en encierro, particularmente, la situación de personas privadas de libertad no es un 

tema que la sociedad tome realmente con una mirada benévola desde lo que pasa dentro de las 

cárceles.  

Desde el comienzo de mi gestión como diputado, me tomé el trabajo de recorrer las 

cárceles, de ver qué era lo que pasaba dentro de estos establecimientos que son del Estado, de la 

provincia, recordando siempre lo que dice nuestra Constitución. Y voy a pedir autorización a la 

Cámara para leer y voy a pedir disculpas de leer la Constitución de la provincia —que creo todos 

deberíamos conocer—, pero es muy interesante cómo nuestra Constitución, que tiene la raíz en el 

año 57, es realmente muy ilustrativa sobre lo que aquellos hombres y los que, después, seguimos en 

la reforma de la Constitución en el 2005 pensamos de lo que deben ser las cárceles. En el 

artículo 70, dice: 

Las cárceles y todos los demás lugares destinados al cumplimiento de penas de privación 

de libertad, en la provincia, serán sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener 

primordialmente la reducación y readaptación del detenido mediante el trabajo productivo 

y remunerado. Toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos física 

o moralmente hará responsable al que la ejecuta, autoriza o consienta. 

Artículo 71: Toda medida que, so pretexto de precaución, conduzca a mortificar a presos 

o detenidos hará responsable civil o criminalmente al juez que la autoriza o consienta por 

actos u omisiones y será causa de inmediata destitución de los funcionarios y empleados 

que la ordenen, apliquen, instiguen o consientan, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales en que incurran. Ningún procesado o detenido podrá ser alojado en cárceles de 

penados ni sometido a régimen penitenciario. La provincia indemnizará los perjuicios que 

ocasionen las privaciones de la libertad por error o con notoria violación de las 

disposiciones constitucionales.  

Artículo 72: En los establecimientos penales, no podrá privarse al individuo de la 

satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y 

reglamentaciones que se dicten. En ningún caso, los penados serán enviados a 

establecimientos carcelarios existentes fuera del territorio de la provincia. 

Estamos lejísimo de cumplir con nuestra Constitución; estamos a años luz de cumplir con 

nuestra Constitución. Acá, hay un sector de la sociedad —tanto en nuestra provincia como en 

nuestro país— que no está recibiendo los derechos que le corresponden como ciudadanos, como 

individuos, como personas humanas. Y nuestra Constitución establece claramente, con muchísima 

más claridad que la Constitución Nacional, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado 
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provincial con respecto a las personas que tienen problemas con la Justicia. No estamos cumpliendo 

con esto y no lo queremos discutir porque cada vez que este tema sale hay, realmente, una pulsión 

de la sociedad a esconder lo que está abajo de la alfombra. Cuando uno va a las cárceles y las ve a 

estas llenas de gente joven, pobre, que no va a tener el día que salgan ninguna otra posibilidad que 

volver a delinquir para poder seguir subsistiendo, sabe que este camino no conduce a nada bueno 

dentro de la sociedad en la provincia del Neuquén. 

Yo creo que, con el cumplimiento de esta ley que vamos a votar hoy, ojalá por 

unanimidad, como corresponde, estamos dando un pequeño paso para que el horror no ocurra 

dentro de nuestras cárceles. Pero tenemos que avanzar mucho más, tenemos que ser respetuosos de 

la Constitución, porque parece que, cuando hay derechos que afectan a los que estamos en libertad, 

saltamos todos y vamos a pedir que se cumplan los derechos. Ahora, cuando los derechos son 

afectados de los que están escondidos, y no vemos, nadie dice nada.  

Entonces, señor presidente, vamos a dar un pasito, vamos a tener un comité que controle 

esto, y me parece que es un paso muy importante y muy bueno. Pero tenemos que cambiar nuestro 

sistema carcelario. La provincia del Neuquén está en condiciones de tener un sistema carcelario 

como corresponde por el pequeño número de presos que tiene. Con un enorme presupuesto que 

destina a esto, podríamos tener cárceles donde se cumpla lo que la Constitución ordena, que es 

reinsertar a quienes delinquen en la sociedad. Y estamos en condiciones de hacerlo. Hace falta la 

voluntad política. No llegaremos, sin duda, con esta composición de la Cámara, pero ojalá la 

próxima Cámara empiece a mirar este lado oculto de la sociedad neuquina, y sigamos avanzando en 

el sentido de que los derechos sean para todos y no solo para algunos. 

Gracias, presidente. [Aplausos]. 

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

Tiene la palabra el diputado Escobar. 

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

Quiero adelantar el voto afirmativo del bloque de Libres del Sur al presente despacho. 

También, queremos saludar a los funcionarios, funcionarias, ciudadanos, ciudadanas y, 

fundamentalmente, a los organismos de derechos humanos de la provincia del Neuquén presentes 

hoy en el recinto y también a los que están a lo largo y ancho de nuestra provincia y que son los 

motores de esta letra que hoy vamos a aprobar. 

Y, si tuviera que sintetizar en un nombre —sé que hay otros y otras que, por su 

generosidad, sabrán entender por qué esta síntesis—, no puedo menos que mencionar a 

Gladys Rodríguez. Cuando uno pensaba en cárceles o derechos humanos, derechos humanos y 

cárceles en esta provincia, el primer nombre que se nos venía a la cabeza era y es 

Gladys Rodríguez. En ella, sintetizo la lucha de infinidad de luchadores y luchadoras que en esta 

provincia han hecho muchísimo y hacen muchísimo por situaciones como las que hoy estamos 

llevando adelante. Y creo que es un pequeño gran paso el que damos en el día de hoy.  

Neuquén se caracteriza por tener organizaciones de defensa de los derechos humanos muy 

activas, fueron las primeras y nunca perdieron el ímpetu, y una sociedad muy activa y respetuosa de 

los derechos humanos. Ahora, estamos dando el pequeño gran salto de que en el plano institucional 

tomemos una de las demandas fundamentales para echar un poquito de luz a esa gran oscuridad que 

son las cárceles en nuestra provincia, como ocurre en nuestro país. Hay una frase que dice: ¿quieres 

saber cómo es una sociedad?, pues, muéstrame tus cárceles. Creo que hoy estamos echando un 

poquito de luz sobre esas cárceles; por lo tanto, construyendo una sociedad mejor. 

Tal como han dicho diputados y diputadas preopinantes, tomo la gran mayoría de las 

intervenciones como propias y celebro esta situación. No hay mucho más que agregar. 

Ahora sí, creo que hay que mencionar algunas cuestiones porque, lamentablemente —y 

voy a hablar en colectivo para no particularizar, no quiero confrontar con ningún individuo en 

particular—, el oficialismo ha perdido una oportunidad muy especial en el día de hoy. Estamos 

terminando esta gestión, y, realmente, está de más decir cuál es la función de un miembro 

informante. El miembro informante debe intentar reflejar el espíritu que ha tenido el debate de un 

despacho en cada una de las comisiones en donde le ha tocado participar. Después, el Reglamento 

contempla que el miembro informante puede hacer uso de la palabra en otra oportunidad, no solo 

para responder, sino además tiene otra oportunidad para hablar per se, para hablar en nombre 
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propio, en nombre del bloque o de la corriente política en la que participa. Creo que hemos perdido 

una oportunidad espectacular para que desde el miembro informante, desde ese rol, quede sentado 

en actas lo rico de este proyecto que hoy estamos aprobando. Ese es el rol del miembro informante. 

Después, podemos mostrar nuestras diferencias, nuestros acuerdos, etcétera, el resto de los 

miembros, incluido el miembro informante cuando habla por sí mismo. 

¿Y por qué digo esto? Porque las palabras del segundo miembro informante no nos 

representan en lo más mínimo. No es el espíritu que teníamos en las comisiones. A mí me parece 

muy importante lo que el oficialismo planteó en las comisiones. En primer lugar, aportando para 

que este despacho llegara acá. Ahora, también ha sido central la generosidad de los organismos de 

derechos humanos, del activo de los diputados opositores que escucharon y contemplaron las 

demandas del oficialismo y del propio Ejecutivo para que llegara a la letra del día de hoy, que no es 

lo que todos y cada uno querríamos en particular, pero es la síntesis de lo que se ha podido avanzar 

en esta provincia en este tiempo histórico. 

Realmente, que el miembro informante hable diciendo las cosas que no debería hacer este 

organismo no refleja el espíritu que tenían las comisiones cuando debatimos este tema. Y, mucho 

menos, vamos a compartir la idea de que en Argentina o que en esta provincia la tortura es cosa del 

pasado; si no, no estaríamos debatiendo la creación de este comité. Este comité es imprescindible 

para terminar con ese flagelo que aún existe en las cárceles, en las comisarías y en la cotidianeidad 

que tienen que sufrir muchísimos ciudadanos y ciudadanas cuando el Estado va y le pone la pata 

encima de la cabeza, señor presidente. 

No voy a mencionar grandes estadísticas, pero, para muestra, basta un botón. Las últimas 

generaciones argentinas tenemos como ícono o símbolo a Walter Bulacio. Recuerdo, para 

mencionar algunos de los que trabajaron en la creación de este comité muchísimos años atrás, a la 

diputada del ARI, al diputado Marcote; con él visitamos a Francisco Mugnolo, procurador 

penitenciario, si mal no recuerdo, en el año 2012. Llevábamos, por ejemplo, la inquietud que tenían 

los organismos de derechos humanos por Cristian Ibaceta acá en esta provincia. Y, si no, para 

mencionar un solo caso de la actualidad, preguntémosle a Roberto Tecker —me dicen que su 

hermano está presente en el recinto— qué opina sobre que no se tortura en la actualidad. 

Señor presidente, un pequeño gran paso estamos dando en el día de hoy. Que el enorme 

esfuerzo que las organizaciones de derechos humanos, que la sociedad de la provincia del Neuquén 

ha realizado a lo largo de décadas, hoy, pueda tener también una representación institucional que 

ojalá el tiempo diga que realmente refleja el espíritu de esta sociedad y de las intenciones con las 

cuales se aprueba este proyecto, realmente, es para celebrar. Me quedo con esta parte.  

Felicito a todos aquellos y aquellas que han participado de la construcción, a lo largo de 

muchísimos años, no solo del último período de gestión, sino a lo largo de muchos años, a lo largo 

y ancho de esta provincia, de esto que hoy echa un poquito de luz sobre tanta oscuridad que es la 

que ocurre en las cárceles de la provincia del Neuquén. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Mucci. 

Sra. MUCCI (FN). —Buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario estamos, pero buenos días, 

señor presidente. 

Yo, en realidad, celebro que hoy estemos dando este debate en este recinto, siendo uno de 

los últimos debates, por estar ya transcurriendo, prácticamente, las últimas sesiones del período 

ordinario de 2019. También, lo celebro porque creo —y lo voy a afirmar en base a mi 

argumentación— que lo que estamos haciendo nosotros, los representantes del pueblo del Neuquén, 

es cumplir con la obligación legal que establece la Constitución Nacional. Esto nos va a quitar a 

nosotros adjetivaciones no necesarias para explicar lo que estamos haciendo.  

En realidad, puedo decir —como dice mi compañero Fuentes— que este es un momento 

histórico. Y, sí, cómo no va a serlo si lo que estamos haciendo es cumplir con la obligación que nos 

atañe a nosotros como gobierno representativo, republicano y federal. Estamos dictando una ley que 

va a reglamentar y organizar una garantía constitucional prevista en la Constitución Nacional y en 

la Constitución Provincial. Y a las pruebas me remito. ¿Por qué tengo que hacer esta ley provincial? 

Muy fácil, porque soy un gobierno federal. El Gobierno de la provincia del Neuquén es republicano, 
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es representativo y, obviamente, tiene que hacer esta ley porque, dentro de las cuestiones del 

federalismo, tiene que darse su propio gobierno, sus propias leyes y sus propias autoridades. Por 

eso, tengo que hacer esta ley. Pero esta ley viene a colación de leyes anteriores.  

Para armar este tema, me gustaría decir —antes de hablar de la tortura, cómo se clasifica o 

de la definición que con muy buen criterio lo hizo la miembro opinante, y que, también, se discutió 

mucho en las comisiones, tomando y adoptando definiciones que estaban consagradas en 

organismos internacionales—, me gustaría remitirme…, porque viene a cuento de todo lo que uno 

escucha de esos eslóganes que son modernosos y que todo el mundo repite, desde políticos hasta 

periodistas, hasta los chicos y hasta algunos funcionarios que, después, terminan diciendo que los 

maten a todos porque ninguno sirve, y qué vamos a hacer con todos estos si no sirven para nada, 

¿qué vamos a hacer con los presos?, ¿qué vamos a hacer con los morochos? Entonces, es bueno, de 

vez en cuando, darnos cuenta de que, ya que hablamos de democracia, nosotros tenemos en la 

democracia algo que es fundamental, y es un plexo normativo al cual debemos acogernos. En ese 

plexo normativo, y tomando como primera medida la Constitución Nacional, hay un capítulo de la 

Constitución Nacional que habla de declaraciones, derechos y garantías. ¿Sabe qué estamos 

haciendo hoy, señor presidente? Estamos consagrando una norma que garantiza los derechos 

consagrados, en este caso, en la Constitución del Neuquén, título III. La garantía es la única 

seguridad y protección que tiene un derecho. Si este es el derecho, la garantía hace esto, la protege, 

la cubre. ¿Y cómo la cubre? Con los procedimientos que las leyes vigentes indican; en este caso, las 

leyes constitucionales. Por lo tanto, como diputada de la provincia, no adjetivo sobre cuestiones 

legales que ya están vigentes.  

Dicho esto, si nosotros tomamos, que a mí me gusta mucho el artículo 18 de la 

Constitución Nacional y muchísimo el artículo 19 porque en el 18 y en el 19 se encuentran las 

garantías que protegen los derechos consagrados por la Declaración de los Derechos Humanos del 

Hombre y del Ciudadano de 1948. ¿Qué quiero decir con esto? Que, también, es liviano cuando se 

habla del garantismo como que es una cuestión política que sacó un miembro de la Corte. No. Las 

garantías están consagradas en las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional y 

en el capítulo III de la Constitución de la provincia del Neuquén. 

Las garantías son el debido proceso, el principio de inocencia, no juzgar dos veces por el 

mismo hecho; y un montón de garantías más, que solo basta con leer la Constitución. Pero hay un 

principio general, en el artículo 18, que dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias; en 

realidad, no para perjuicio de los reos, sino para su seguridad. Como muy bien dijo recién el 

diputado Escobar, en el año 2012 o 2011, con el diputado Escobar y con la diputada Kreitman, y 

previo a una denuncia que se había hecho en la Comisión G, fuimos a la U11. Estuvimos creo que 

—el diputado no me va a dejar mentir— cuatro horas, cinco horas sin poder ingresar, hasta que 

llamaron a un defensor, y pudimos ingresar a la cárcel. Me gustaría que muchos de los diputados 

que están aquí sentados pudieran, así como es bueno tomar un transporte público, ir a un hospital 

público, también, recorrer alguna de las cárceles para, cuando luego tenemos que legislar, saber de 

qué estamos hablando. 

Digamos, el título de lo que estamos haciendo hoy no es un título que tomamos esta 

comisión o este grupo de diputados, sino que son los títulos asignados en los convenios 

internacionales que nosotros, como República Argentina, fuimos signatarios. Por lo tanto, ese título 

—que nos puede gustar o no— es ni más ni menos que el título que tienen esos convenios. Esos 

convenios se transforman en ley, y, por el principio de prelación de leyes, como se toman a partir 

del 94 como derecho vigente, es el derecho vigente consagrado a partir de la reforma del 94. 

Dicho todo esto, voy a decir algo que no tiene tanto que ver con el derecho, pero que sí 

tiene que ver con lo humano: No se puede pensar en hacer un país grande ni una república grande ni 

una provincia grande si no pensamos en el otro. Cuando hablamos del otro, del concepto de otredad, 

que es un concepto filosófico, hablamos de dibujar al otro con el aspecto humano. En este proceso, 

no hacemos ni más ni menos que cumplir con ese precepto. 

Acá, se encuentran hoy las personas de la APDH que han hecho posible que hoy estemos 

discutiendo esto y que han hecho posible tener vigentes estos principios de garantías 

constitucionales que, en un caso, es de 1853 y de 1853 a la fecha. O sea que estamos hablando de 

garantías constitucionales que las hicieron hace muchos años, que no lo hizo ni un proyecto, ni un 
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Gobierno macrista, ni un Gobierno kirchnerista ni un Gobierno menemista. Que estaban previstas 

en la Constitución del 53, y que el resto de constituciones hechas con posterioridad se tuvieron que 

adaptar a un sistema que era el de la ley mayor; en este caso, la Constitución Nacional. 

Pero sí quiero yo, hoy, acá rendir un gran homenaje a estas mujeres u hombres defensores 

de Pensamiento Penal que están acompañándonos. ¿Y saben por qué? Porque acá, sí, voy a 

humanizar mi discurso y lo voy a sacar del tema de la juridicidad. La gente que tuvo mucho dolor 

por distintos motivos, ¡y vaya si en lo que estamos hablando lo hubo!, puede transformar ese dolor 

en amor o ese dolor en resentimiento. ¿Y saben qué? Esta gente lo transformó en amor. Porque lo 

que está haciendo hoy es pelear por otros, para que otros vivan mejor de lo que les pasó a sus hijos, 

amigos, familiares o lo que sea. 

Entonces, la verdad, estoy feliz de hoy poder pertenecer a esta pequeña porción histórica 

donde pudimos consensuar con mujeres y con hombres que siguen peleando; si quieren no utilizar 

el término peleando, luchando, batallando, porque creen que a los hombres y mujeres de nuestro 

país se les puede permitir una vida mejor, esa vida mejor que está consagrada en los textos 

internacionales y también en la legislación vigente. [Aplausos]. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Rambeaud. 

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchas gracias, señor presidente, 

Voy a intervenir en el debate en el convencimiento de que el presidente de nuestro 

interbloque, el diputado Oscar Smoljan, lo hubiera hecho, sin duda, mucho mejor que yo en esta 

temática, en virtud de su militancia en pos de los derechos humanos y su acompañamiento, desde 

siempre, a los organismos de derechos humanos. Pero, en virtud de su ausencia circunstancial en el 

día de hoy, quisiera dejar sentadas o resaltar un par de cuestiones que hicieron al debate. No 

profundizaré en la polémica de lo que aquí se ha dicho, pero sí me parece importante marcar dos o 

tres cuestiones. 

Justamente, a instancias del diputado Smoljan, concurrí, no siendo miembro integrante, 

pero sí para interiorizarme en el tema, concurrí a una de las reuniones de la Comisión A, de Asuntos 

Constitucionales, donde estuvo presente el señor Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la 

Nación desde el año 2000, quien ha sido parte de este derrotero que explicitaba uno de los 

miembros informantes del proyecto, de la aplicación y la implementación de la ley nacional y de la 

consiguiente implementación de los comités locales en cada provincia. 

A instancias de Oscar —decía— porque, en su visita que hizo el procurador nacional allá 

por el 24 de septiembre, se reunió también con organismos de derechos humanos. Y Oscar estuvo, 

también, siendo promotor de este proyecto para que, definitivamente, avanzara en la última 

comisión donde se estaba debatiendo y pudiéramos tratarlo y aprobarlo en el curso de esta gestión. 

Y recuerdo que en la presentación que hizo Mugnolo en la Comisión A remarcó, resaltó dos o tres 

cuestiones que me parecen interesantes de remarcar. Una tiene que ver con que, por supuesto, 

consideró al Neuquén una provincia de avanzada, de vanguardia en materia de derechos humanos. 

Y, en segundo término, en relación específicamente al proyecto en sí, más allá de considerarlo 

como un avance, rescató también estas dos cuestiones: una tenía que ver con la integración y la 

conformación del comité por parte de entidades, de integrantes de la sociedad civil; y, por otro lado, 

remarcó esta definición que le damos nosotros en relación a la independencia económica y a la 

autarquía del comité y lo importante que es tener en nuestras manos, como Legislatura, la 

asignación presupuestaria para que dicho comité, efectivamente, funcione. Porque esto él lo 

resaltaba en función, también, de lo que se da o lo que pasa en otras provincias en donde, si bien el 

comité está aprobado por ley, no ha podido ser puesto en funcionamiento porque, desde los 

ejecutivos provinciales, se les niega o no se asignan los recursos necesarios para que este 

comité funcione. 

Entonces, este tema o este punto me parece una cuestión trascendental, también, como para 

ponerlo de manifiesto en este momento que estamos también por considerar el presupuesto del año 

siguiente, y creo que es una cuestión fundamental para que la ley que vamos a aprobar hoy no 

quede en letra muerta después, y que, efectivamente, se pueda llevar a la práctica. 
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Y, luego, un breve comentario también en relación con algunas de las manifestaciones de 

los diputados preopinantes, y, quizá, la otra cara de la moneda. En mi caso en particular, he tenido 

la posibilidad de visitar en dos o tres oportunidades las cárceles de, por ejemplo, la ciudad de 

Cutral Co, la cárcel de mayor seguridad. Decía, la cara de la otra moneda, porque concurrí allí a 

instancias o a invitación de dos maestras, dos maestras de la provincia que dejan su vida por amor y 

por convicción a desarrollar toda una serie de proyectos en contextos de encierro que han sido 

rescatados desde Nación también, y se les ha reconocido con un premio de maestros argentinos hace 

dos años atrás. Y siguen llevando adelante toda una serie de talleres y proyectos con quienes están 

allí detenidos que, realmente, receptan este espíritu que varios de los diputados manifestaron, el 

espíritu que recepta nuestra Constitución y la Constitución Nacional con relación a que las cárceles 

debieran ser ámbitos de reducación y rehabilitación para una posterior reincorporación a 

la sociedad. 

Digo esto porque, muchas veces, son personas desconocidas o casi anónimas, que —como decía 

una de las diputadas preopinantes— por amor al otro hacen una labor absolutamente encomiable. 

Lo resalto porque, si bien debiera ser la regla, no es la regla y, por eso, me parece pertinente 

comentarlo aquí. Y debiera ser, también, ejemplo en otros ámbitos y en otros lugares o en otras 

cárceles. 

Y, para finalizar, decir que, por supuesto, desde aquí vamos a acompañar el proyecto de 

ley por lo que manifestaba antes y por la convicción, también, con que el diputado Smoljan ha 

trasmitido su voluntad de acompañar en este proceso. Celebrar el acuerdo de todos los bloques en 

llegar a un despacho común y decir que, más allá de las pertenencias partidarias que uno tenga, creo 

que los derechos humanos son una conquista de la civilización. En la defensa de esos valores, 

independientemente de los posicionamientos políticos de cada uno, entiendo que hemos dado 

sobradas muestras en esta Legislatura en acompañar un montón de iniciativas que hacen, 

justamente, al respeto de la dignidad de la persona y a la defensa de esos valores. Por lo cual decir 

que, desde aquí, vamos a acompañar también el presente proyecto de ley. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra la diputada Du Plessis. 

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

Tomo la palabra para destacar brevemente dos aspectos. 

En primer lugar, adherir, por supuesto —como ha dicho este bloque—, a la sanción de esta 

ley. Coincidir en que es un día histórico, es un hecho histórico, pero, fundamentalmente, porque ha 

habido un gran esfuerzo en el consenso de voluntades para llegar a un despacho unificado, y que 

hoy este debate sea una realidad, y podamos estar en las puertas de sancionar una ley 

tan importante. 

Pero si de reconocimientos se trata, como se ha reconocido acá la labor incansable de las 

asociaciones de derechos humanos, de Pensamiento Penal y de todos quienes han bregado por esta 

ley, también, es justo reconocer la decisión política y el profundo trabajo que ha llevado adelante el 

Poder Ejecutivo provincial, tanto en cabeza del gobernador Omar Gutierrez que también ha 

empujado, empujado y empujado para que esta ley hoy se esté sancionando, como en la 

Subsecretaría de Derechos Humanos que participó en la redacción de la ley e hizo muy importantes 

aportes. 

Y, en segundo lugar, quiero destacar, porque se ha criticado, quizás, en la formalidad del 

miembro informante de nuestro bloque, en su exposición, que se ha excedido en la función del 

miembro informante y ha vertido opiniones personales que podía verterlas sin ningún problema, 

porque tiene, por supuesto, libertad de expresión, minutos más tarde cuando ya no hablara como 

miembro informante, sino como diputado. Creo que es un exceso de rigor formal. Quiero decir que 

el diputado Pilatti ha sido uno de los que más ha bregado porque este despacho llegue a este recinto 

en el día de hoy, que ha trabajado en la letra fina, que ha puesto su gran esfuerzo, junto al presidente 

del bloque, para que el despacho sea consensuado. Por eso, me parece que los rigorismos formales, 

a veces, opacan la gran función de los diputados. Quería dejarlo asentado. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
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Sra. GUTIÉRREZ (FPVProv). —Gracias, presidente. 

En principio, me gustaría —lamentablemente, el diputado Romero ya se fue—, quería 

decir que, si bien el despacho que estamos tratando hoy no es el que ingresó a la Comisión G, la 

realidad es que, si no se hubiese tratado y si no se hubiese destrabado de esa comisión, que era la 

primera en la que estaba, no tendríamos este debate hoy. Y, en eso, sí, va mi reconocimiento a ese 

trabajo y a ese compromiso en particular de parte del presidente de la Comisión G. 

Lamentaría mucho que, en el marco de la aprobación de este proyecto de ley que con tanto 

esfuerzo hoy estamos por aprobar, se vea teñido de todas las cuestiones personales y políticas que 

me parece que en este momento no corresponden, justamente, por el trabajo de consenso, por el 

trabajo de debate, porque se discutió incansablemente en las comisiones. Y, realmente, venir acá 

con una suerte de apreciaciones personales un tanto acusatorias por momentos, muy dirigidas, no 

corresponde. Me parece que ya tuvimos esa instancia de debate en las comisiones. De hecho, es ahí 

donde tenemos los debates y las discusiones bizantinas que necesitamos tener para que, cuando 

lleguemos al recinto, podamos omitir toda esa suerte de apreciaciones personales, sobre todo. 

Y también decir esto. A ver, si no existieran las torturas, los tratos inhumanos en nuestra 

provincia, si no pasara nada, si acá todo funcionara tan bien, no tendría el menor gollete estar 

debatiendo esto. Sería una suerte de mención y proclamación sobre algo, pero que nada tiene que 

ver con lo que efectivamente ocurre. Y la realidad es que estamos debatiendo la creación de este 

comité en esta provincia porque esta situación ocurre. Cuando se habla —y esto lo mencioné 

cuando empecé el relato como miembro informante—, de pedido de estadísticas o de cuestiones 

pormenorizadas, a ver, ¿han ido a las instituciones de encierro?, ¿conocen cuál es la situación y la 

realidad que se vive ahí?, ¿y por qué quienes están privados de la libertad no hacen las denuncias? 

Queda claro, realmente, que la situación de vulnerabilidad comienza apenas se detiene a una 

persona. ¿Todavía tenemos que estar discutiendo esto? 

Yo tengo muchas diferencias —y esto, sí, lo voy a decir a título personal, ya que la función 

como miembro informante la cumplí, esto lo voy a decir a título personal—, yo tengo acá 

diferencias con un montón de diputades. La verdad, me parece que acá están las representaciones en 

esta Cámara, como en tantos otros lugares, las representaciones proporcionales a lo que eligió la 

voluntad popular, y está bien que estén. Después, mis diferencias, a mí no me atemoriza, realmente, 

que estén ocupando bancas y ocupando lugares de decisión personas que piensan distinto a mí. Creo 

que eso, también, fortalece a la democracia y fortalece lo que necesitamos como sociedad que es el 

debate, la discusión. Quizás, a muchos eso les provoque un poco de reticencia, pero me parece que 

parte también de lograr los cambios necesarios en nuestra sociedad, como sociedad y en las 

instituciones del Estado, que es nuestra responsabilidad; tiene que ver con propiciar esto, la 

posibilidad de dar los debates y de dar los debates en profundidad y necesarios y esos que nos 

incomodan desde cualquier punto de vista y en cualquier bandería política. 

Sería importante que lo que prevalezca hoy es que nosotros estamos acá para votar, de 

todas las fuerzas políticas, con todas nuestras diferencias notables, largas y tendidas, algo que nos 

atraviesa a todos como país, como argentinos y argentinas, como neuquinos y como neuquinas, y 

como personas, que es garantizar los derechos humanos en todas las circunstancias que ocurran y, 

en particular, a quienes se encuentran en privación de la libertad o en contextos de encierro. Que sea 

ese el espíritu que prevalezca hoy, no el de la rosca y el aplauso propio, porque, en esto, nosotros 

estamos cumpliendo con nuestras funciones. Acá, hay gente que milita hace muchísimos años este 

tema y que se ha encargado, también, de darle dinamismo y de continuarlo y de fortalecerlo sin 

tener el respaldo del comité.  

Entonces, procuremos que hoy tengamos un día histórico en el que todos nos sintamos 

orgullosos y orgullosas; pero, sobre todo, en donde se respete la diversidad de opiniones y de 

representaciones, que es lo que necesitamos siempre para poder fortalecer nuestra democracia.  

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Pilatti, tiene la palabra. 

Sr. PILATTI (MPN). —Muy breve.  

Le quiero decir que no tengo miedo ni yo ni mi bloque a las representaciones, que la 

Constitución de esta provincia tenía un sistema que era de la gobernabilidad: 15 diputados para el 

primero, 10 para el segundo. Y que hoy tenemos un sistema D’Hont con un piso del 3 %, de los más 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

63  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

abiertos del país, propuesto por el Poder Ejecutivo del Movimiento Popular Neuquino, cosa de la 

que no nos arrepentimos, cosa que festejamos y estamos dispuestos a defender la representación de 

sectores de ese piso. No hay absolutamente ningún problema.  

Quiero decirle, además, que lo que dije acá, énfasis más, énfasis menos, lo dije en las 

comisiones, y representó unas cuantas firmas que están en los despachos que habilitaron la llegada 

del proyecto acá. Esto ya se dijo, no es que no circuló en las comisiones. 

A Mugnolo, cuando pusimos toda la diligencia, recibimos al procurador que vino sin 

invitación, no se demoró el orden del día, se sacaron las cosas. Y a Mugnolo mismo le planteé: 

Mugnolo, usted está al borde. «Y, sí, yo soy un poquito abolicionista», me dijo Mugnolo.  

Así que creo que estas cosas han reflejado, también, la discusión en la comisión. Pero lo 

más importante es que concretemos y que tengamos nuestro Comité de Prevención de la Tortura y 

los Malos Tratos. 

Así que me parece que pasemos a votación. 

Gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de comisión. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Voy a leer los textos de la primera parte de los despachos que 

pasaron y los diputados firmantes, para que queden en la versión taquigráfica en realidad. 

Se leen los encabezados y se mencionan los 

firmantes de los despachos de las Comisiones 

G y A. 

Se lee el despacho de la Comisión B. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se va a poner el sistema electrónico, así que vamos a votar. 

¿Hay alguno al que no le anda el sistema? ¿Lo hacemos a viva voz? [Asentimiento]. A 

viva voz. 

Sra. MUCCI (FN). —Afirmativo, lo hice dos veces. Voto afirmativo. 

Sr. PILATTI (MPN). —Yo, afirmativo. 

Sr. CARNAGHI (FPVProv). —Afirmativo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —El mío también es afirmativo, por supuesto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por unanimidad. 

Son 25 votos a favor, ninguno en contra. [Aplausos].  

11 

 

RECONSIDERACIÓN PARA EL EXPTE. O-37/19  

Y MOCIÓN DE SOBRE TABLAS 

(art. 137 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz. 

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

Disculpe la desprolijidad. Es por otro tema. 

He hecho la consulta con los otros bloques, y, teniendo consenso, es que quiero proponer la 

reconsideración del tratamiento propuesto por el diputado Romero para el Expediente O-37/19 que 

se trata de la proclamación de las autoridades provinciales, que iba a pasar a la G. 

Yo propongo, o proponemos entre todos, que esto se trate sobre tablas. 

Así, cumplimentada la parte formal, ya quedan proclamadas las autoridades, y no hace 

falta que pase directamente a la Comisión G. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —No corresponde, pero lo ponemos a consideración porque ya está en 

la comisión. 
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Sr. PODESTÁ (FG). —Para su reconsideración. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Primero, viene la reconsideración; sí, necesitamos 30 votos.  

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Traemos el expediente y le damos el tratamiento sobre tablas. 

Gracias, diputado. 

12 

 

PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL  

Y CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL 

(Expte. P-52/17 – Proy. 10 890) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se 

establece el marco general para el ejercicio profesional del trabajo social y crea el Colegio 

Profesional del Trabajo Social del Neuquén.  

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

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Era para auspiciar, después, de miembro informante. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por eso, sobre el tema. 

Al comenzar la lectura del despacho de la 

Comisión I, dice el: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Nogueira. 

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Presidente, es para solicitar que eximamos de la lectura del proyecto, 

habida cuenta de que lo hemos trabajado bastante en comisión y es muy extenso. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Lo ponemos a consideración de los diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Leemos los despachos. 

Se mencionan los firmantes de la Comisión I. 

Se leen los despachos de la Comisiones A y B. 

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

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

Voy a pedir autorización a la Cámara para leer porque me parece importante traer al 

recinto la voz de los y las profesionales de Trabajo Social que han presentado este proyecto en la 

Legislatura, porque fue producto de un trabajo colectivo y participativo del conjunto de los 

profesionales que participan del colegio, y porque, también, considero que representa de alguna 

manera el espíritu con el cual se trabajó en las comisiones y se arribó al consenso que hoy posibilita 

que estemos tratando este despacho. Dice: 

La génesis de la profesión de Trabajo Social se ubica como una especialización del 

trabajo colectivo dentro de la división sociotécnica del trabajo.  

Dicha especialización se vincula al desarrollo de las políticas sociales, que se constituyen 

como instrumento de intervención y campo de ocupación, donde la intervención del 

Trabajo Social se plasma en las manifestaciones de la “cuestión social”. Se entiende que 

la “cuestión social” tiene diferentes expresiones de acuerdo al contexto sociohistórico, 

económico y político-cultural que atraviesa la sociedad en su conjunto. 
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Teniendo como sustento este análisis, se destaca que la Ley Provincial 1681/86, marco 

legal para el ejercicio profesional que rige hace más de treinta años, si bien fue producto 

de la lucha histórica de las y los trabajadores sociales de ese momento particular, hoy, 

resulta acrónica ante las nuevas expresiones de la “cuestión social”, lo que se traduce en 

nuevas demandas de atención en los servicios sociales, impulsando nuevos desafíos para 

la profesión. 

Desde el colectivo profesional organizado a través del Colegio Profesional de 

Servicio Social de la Provincia del Neuquén, se comenzó a trabajar hace más de dos años 

en una nueva ley a la luz de la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social. Este proyecto 

de ley provincial, que vendría a remplazar la Ley 1681/86 vigente, tiene como principales 

objetivos o lineamientos los siguientes:  

 Establecer un marco normativo de carácter general para la profesión de Trabajo 

Social que remplace el vigente, teniendo en cuenta las transformaciones sociales, 

el desarrollo del debate profesional y la sanción de la Ley Federal de 

Trabajo Social.  

 Establecer las incumbencias profesionales de las y los trabajadores sociales de la 

provincia del Neuquén, en función de la inserción en la división sociotécnica del 

trabajo donde se desprenden las intervenciones para las cuales están habilitadas, 

habilitados en términos de capacidades y potencialidades. […].  

Por último, este proyecto de ley es el producto de la organización y debate del colectivo 

profesional de la provincia, quienes comprenden la importancia de contar con un marco 

legal acorde a los tiempos que corren, que pueda marcar la práctica profesional de los 

trabajadores y las trabajadoras sociales, y funcionar, además, como resguardo de la 

población usuaria. 

Quiero destacar lo grato que hoy estemos poniendo a consideración este despacho, porque 

la verdad que se dio un trabajo muy importante y se alcanzó un consenso significativo para que esto 

pudiera ser tratado hoy en un proyecto que, en un principio, pareció difícil de poder ser aprobado 

porque demandaba la construcción de un importante consenso. 

Así que manifestar esto, esta satisfacción por la apertura que tuvieron los distintos bloques, 

por la apertura también del presidente de la primera minoría que hizo posible también que 

pudiéramos arribar a este consenso, no solo entre los diferentes bloques que componen esta 

Legislatura, sino con la participación activa en este proceso de los profesionales y las profesionales 

del Colegio de Trabajo Social. 

Así que creo que es una satisfacción enorme que hoy podamos tratar este proyecto que, si 

bien no es la letra original que se me presentó, sí, entendemos que guarda y respeta el espíritu del 

proyecto original, y que tenía que ver, ni más ni menos, con lo que acabo de leer. Poder actualizar 

una ley que ya tiene en nuestra provincia más de treinta años; y vaya que nuestras sociedades son 

bien dinámicas, y el dinamismo que han tenido las sociedades en los últimos treinta años que 

requieren y demandan abordar estos nuevos desafíos reactualizando esta ley. Y, sin duda, creo yo 

que es importante destacarla para realzar el rol del ejercicio profesional del trabajo social. El 

ejercicio tan importante, sobre todo en momentos y en horas tan críticas como las que está 

atravesando en este momento nuestro país. 

Así que, solicito al conjunto de la Cámara que acompañe con el voto positivo el 

presente despacho. 

Gracias. 

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

Se habilita el sistema electrónico de votación para el tratamiento en general de este 

proyecto. 

Diputada Mucci, positivo. 

Diputado Carnaghi, positivo. 

Diputado Pilatti, positivo. 

Y yo también positivo, por supuesto. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado en general por unanimidad. 

Pasa al próximo orden del día para su tratamiento en particular. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. [Aplausos]. 

13 

 

RECONOCIMIENTO AL ATLETA 

CÉSAR EMILIO MANSILLA 

(Expte. D-515/19 – Proy. 12 935) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación en la 

Federación Internacional Powerlifting League y el tetracampeonato obtenido en dicho torneo por 

el atleta César Emilio Mansilla en la ciudad de Leipzig (Alemania). 

13.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración de los señores diputados constituir la Cámara 

en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BONGIOVANI (presidente). —Aprobado. 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación en la Federación 

Internacional Powerlifting League y el tetracampeonato obtenido en dicho torneo por el atleta 

César Emilio Mansilla en la ciudad de Leipzig (Alemania). 

Artículo 2.º Comuníquese al señor César Emilio Mansilla y al Poder Ejecutivo provincial. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Contamos con César acá, está sentadito ahí. Yo le pido que se pare, 

así también lo podemos aplaudir y agradecer nuestra representación. [Así lo hace. Aplausos]. 

Tiene la palabra el diputado Della Gaspera. 

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Emilio Mansilla ya es un amigo de esta Legislatura por sus 

proyectos de declaraciones anteriores.   

Voy a hacer un breve resumen del tetracampeonato, donde se resaltan los logros obtenidos 

en el Campeonato Mundial Argentina 2014, consiguiendo récord en la modalidad despegue 305 kg; 

luego, en República Checa en 2017 también, sumando en récord en modalidad sentadilla 272,5 kg y 

sentadilla equipado 340 kg. Posteriormente, en el Campeonato Mundial de Hungría 2018, donde 

obtuvo también récord en la modalidad sentadilla equipado con 350 kg; y, por último, el 

campeonato mundial obtenido en octubre en Alemania en este año 2019 con un total de 800 kg. 

Esto ha sido posible conseguir tras quince años de actividad deportiva de powerlifting y varios 

logros a nivel regional, nacional e internacional en más de sesenta participaciones. Campeón 

argentino ocho veces: 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; campeón sudamericano dos 

veces: 2013 y 2017; y campeón mundial las veces mencionadas, todo seguido en la categoría open 

hasta 110 kg peso corporal. 

Todos estos reconocimientos y premios obtenidos se lograron con trabajo, esfuerzo, 

dedicación, responsabilidad, y sabiendo que la bandera neuquina ha sido llevada en mucha honra en 

los podios en los que le tocó subir a Emilio. 

Así que, por lo expuesto, y considerando el profundo trabajo y dedicación, solicitamos el 

acompañamiento en el tratamiento de este proyecto. 
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13.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Así, queda aprobada y sancionada la Declaración 2783. 

Y por supuesto que le damos las gracias a César. [Aplausos]. 

14 

 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO 

LONCOPUÉ 100 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL, 

RECUERDOS Y NOSTALGIAS 

(Expte. D-375/19 – Proy. 12 775) 

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 

Loncopué 100 años de vida institucional, recuerdos y nostalgias.  

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sr. DELLA GASPERA (MPN). —Este libro refleja el indiscutible amor de estas dos grandes 

maestras, Vilma y Julia, por su pueblo. 

«Cultivar la historia permite aumentar la pertenencia de aquello que se conoce cada vez 

más». Con esta potente frase, las autoras resumen en una introducción de la obra el objetivo que se 

propusieron: plasmar para la posteridad la historia de un pueblo que ha sido testigo del nacimiento y 

desarrollo de una provincia entera. 

Esta obra consta de tres grandes partes. En la primera, se aborda una breve reseña de la 

historia de los pueblos originarios que habitaron Loncopué hasta finales del siglo XIX. En la 

segunda, se analiza el contexto local en los tiempos en los que Neuquén era un territorio nacional 

hasta 1957. La tercera etapa comprende lo sucedido en la localidad desde la provincialización hasta 

nuestros días, sin perder de vista los contextos nacional y provincial. 

Hablando de esfuerzo, el largo camino cuesta arriba que les tocó transitar entre 

desilusiones y dudas para lograr su publicación, pero, con el apoyo de pocas personas, hoy este 

libro llegó a cada institución donado por estas dos grandes maestras. Uno de ellos, acá en la 

Biblioteca de la Legislatura. 

Por lo expuesto, y considerando el profundo y extremo trabajo realizado para la 

sistematización de la memoria colectiva de un pueblo activo y pujante, como Loncopué, solicitamos 

el acompañamiento en el tratamiento del presente proyecto. 

Muchas gracias. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputado. 
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Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —De esta manera, queda sancionada la Declaración 2784. 

Acá, me están pidiendo un break. 

Terminemos de almorzar y regresemos, por favor, porque tenemos para rato. 

Sr. PODESTÁ (FG). —Pongamos una hora, presidente; pongamos una hora para regresar. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Pongamos una hora. ¿Qué hora son? Las 15; 15.30, más o menos, 

estamos acá para empezar; 15.30. 

Se aprueba [15.04 h]. 

A las 15.56, dice el: 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Continuamos. 

15 

 

PLACA EN AMUC 

«LUGAR DE LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA» 

(Expte. D-316/19 – Proy. 12 713) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se establece la colocación de una placa en el acceso a la sede de AMUC con 

la leyenda «Lugar de la verdad, la memoria y la justicia».  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura a los despachos de comisión. 

Se leen los despachos de las Comisiones G 

y B. 

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

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

En realidad, el miembro informante de este proyecto es el diputado Romero. Por su 

ausencia, me pidió que fuera quien argumentara. 

Como todos ya sabemos, AMUC, que funciona desde el año 81 bajo la conducción de los 

afiliados, es una institución que siempre ha tenido un posicionamiento muy claro respecto de lo que 

tiene que ver con la memoria, verdad y justicia. La mutual ha sido protagonista y es testigo de 

importantes hechos que han ocurrido en la provincia del Neuquén del orden cultural, político, 

económico y social. Y la verdad es que, si hay algo en lo que fue fundamental AMUC, es que su 

salón fue donde se llevaron y se llevan, hasta el día de hoy, a cabo los procesos judiciales por los 

crímenes de lesa humanidad, los que ocurrieron durante la última Dictadura militar. 

La verdad es que siempre ha habido una predisposición notable por parte de quienes 

integran y respaldan AMUC. Y respecto del fortalecimiento de la democracia y el compromiso con 

los derechos humanos y, por supuesto, la Universidad Nacional del Comahue, por lo cual la 

intención del diputado Romero es que, lo antes posible, sobre todo, para que podamos estar los 

diputados y diputadas de esta Cámara, se pueda colocar una placa en la parte externa del edificio de 

AMUC donde dé constancia y lo señale como lugar de la verdad, la memoria y la justicia, 
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justamente, por haber sido la sede en donde se llevan a cabo los juicios contra los represores de la 

última Dictadura militar. 

Es por esto que hace este pedido de resolución, y que los gastos queden a cargo de la 

Legislatura provincial. Además, propone que esto se haga en la parte externa del edificio, 

justamente, porque, al ser un salón que tiene múltiples usos y que no altere tampoco este 

señalamiento, propone que se haga en la parte exterior del edificio. Así que, en la medida de las 

posibilidades, que esto pueda también llevarse adelante antes del 10 de diciembre próximo. 

Así que pedimos a la Cámara que, en función también de revalorizar estos espacios en 

donde se sigue reivindicando la lucha por la búsqueda de la verdad y por la memoria y la justicia, se 

sigan revalidando, pedimos el acompañamiento de los diputados y diputadas de esta Cámara. 

Gracias. 

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

Diputada Lagunas. 

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

Es para plantear que nosotros no vamos a acompañar el proyecto porque, si bien AMUC es 

el lugar donde se han llevado adelante los juicios, para ser justos, debiera decir el lugar donde, no es 

el lugar de la memoria, la verdad y la justicia, el lugar donde algo por la memoria se hizo, algo por 

la verdad y algo de justicia porque la realidad es que gran cantidad de represores, militares y civiles, 

todavía, no han sido condenados. La realidad es que las penas que se han planteado en estos juicios 

han sido, incluso, rechazadas por los organismos de derechos humanos que han sido querellantes y 

demás.  

Por lo tanto, nos parece que poner una placa que diga que es el lugar de la memoria, la 

verdad y la justicia no sería lo correcto. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos en particular. 

La votación de los artículos 1.°, 2.° y 3.º 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —De esta manera, queda sancionada la Resolución 1144 

[corresponde Resolución 1044]. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

16 

 

INCREMENTO DE LAS DONACIONES DE ÓRGANOS 

EN LA PROVINCIA 

(Expte. D-349/19 – Proy. 12 747) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración 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 denominada 

Ley Justina. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputado Caparroz. 

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

Esta declaración viene a exponer este gran beneficio que fue para nuestro país la 

Ley Justina, en donde esta ley expresa que todos somos donantes a no ser que expresemos lo 

contrario en forma escrita y, por supuesto, consciente. 

Neuquén dio un gran vuelco en cuanto a las donaciones de órganos, sobre todo, lo que 

Neuquén venía siendo muy bien y era medio referente en el país en cuanto a las donaciones de 

córneas. El Hospital Castro Rendón era uno de los principales hospitales del país donde se hacían la 

mayor cantidad de trasplantes de córneas, en donde, en el 2018, se hicieron dieciséis. Y, gracias a la 

Ley Justina, luego, en el 2019 se hicieron 52; o sea que creció más del cien por cien largo la 

cantidad de córneas trasplantadas. Pero esto, también, tiene su correlato con el resto de los órganos.  

Hoy, el Hospital Castro Rendón, gracias a las donaciones, es el principal hospital 

ablacionista de la Patagonia, en donde las ablaciones constituidas, y que, de allí, cada órgano que se 

puede extraer de un donante es de acuerdo con la ley nacional de trasplante, el Incucai…, son de 

acuerdo con las listas de espera y de urgencia, son llevados donde se necesitan y son trasplantados a 

la gente que lo necesita. Hoy, Neuquén es uno de los principales proveedores del sistema de 

procuración de órganos del país gracias, también, a esta ley. O sea que ha dado muchos resultados. 

Hay una vocación ya en Neuquén en cuanto a ser parte de esto, a la complejidad que esto 

requiere. Contamos con los profesionales entrenados y abocados. Algunos de ellos han pasado por 

la comisión a explicar, en su momento, el tema de la Ley Justina y todo lo que se hace en Neuquén 

al respecto, por lo cual pone al Hospital Castro Rendón y a Neuquén en uno de los lugares 

principales en el país por ahora, no tanto en el trasplante en sí mismo —que ojalá con el tiempo 

tengamos gente formada en esto—, sino que somos proveedores hasta de la procuración gracias a la 

cantidad de donantes y de la gente, que esto es lo importante. 

Siempre, decimos desde esta banca que tenemos que ser agentes de propagación de estas 

cuestiones, cada diputado debe promover que la gente siga donando órganos porque da soluciones a 

muchas personas y les salva realmente la vida, literalmente hablando, a tantas otras, por lo cual 

festejamos que esto sea así. 

Abogamos porque sigan trabajando de esta manera en el hospital público, en la provincia 

del Neuquén, con respecto a esto, y que todos seamos agentes de reproducción de esto. Y pedir a la 

gente que siga donando órganos, que es algo muy importante para todos. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —De esta manera, queda sancionada la Declaración 2785. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

17 

 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN  

Y POSGRADO 

(Expte. D-393/19 – Proy. 12 797) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las 4.
as

 Jornadas de 
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Investigación, Extensión y Posgrado, organizadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional del Comahue, a realizarse el 12 y el 13 de noviembre de 2019. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

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

No hay cosa más grata que se junten estudiantes y gente del posgrado de la Universidad 

Nacional del Comahue en la Facultad de Ingeniería a intercambiar diferentes experiencias que 

hacen a ideas que van teniendo en esta materia todos estos estudiantes, todas las tesis, todos los 

programas y todas las herramientas institucionales, técnicas y científicas para, en un futuro, ser 

aplicadas a la sociedad. 

Este encuentro, que —como dice el proyecto— se va a llevar adelante en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, tiene como temas importantes la enseñanza de 

las ciencias exactas y naturales; ciencia y tecnología de los materiales; energías, recursos renovables 

y no renovables; ciencias de la Tierra; medio ambiente, sustentabilidad, gestión y remediación; y 

procesamiento de la información y control. 

Solicitamos a la Cámara que acompañe la declaración de interés de estas jornadas que se 

van a realizar el 12 y el 13 de noviembre de este año. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —De esta manera, queda sancionada la Declaración 2786. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

18 

 

ANIVERSARIO DEL CORO PROVINCIAL DE NIÑOS 

(Expte. D-345/19 – Proy. 12 743) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Proyecto de resolución por el cual se reconoce y distingue la 

trayectoria artística del Coro Provincial de Niños con motivo de conmemorarse su 

cuadragésimo aniversario. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

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

Nuestro Coro Provincial de Niños de la provincia del Neuquén fue fundado en el año 1979 

por el profesor Diego Lanfiuti, su primer y único director, egresado del Conservatorio Nacional de 

Música Carlos López Buchardo. Y, durante más de un cuarto de siglo, el grupo artístico acompañó 

la vida cultural de la ciudad realizando con el coro, a lo largo de estos años, infinitas presentaciones, 

entre ellas, en la ciudad de Neuquén capital, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, 
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Villa la Angostura, Zapala, Aluminé, Loncopué, Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Plottier y 

Senillosa. También, fuera de nuestra provincia, tuvo una exitosa presentación en el Coro Cultural 

San Martín de Capital Federal y en ciudades como Buenos Aires, Bahía Blanca, Punta Alta, 

Avellaneda, Hurlingham, entre otros. Y, a lo largo y ancho del país, destacándose en las provincias 

de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, San Luis y Entre Ríos. Ha realizado conciertos 

acompañado de la Orquesta Municipal de Cámara, de la Orquesta de la Universidad de Lanús y de 

la Orquesta Sinfónica del Neuquén. 

Por esta vasta trayectoria, y con motivo de cumplirse el cuadragésimo aniversario de esta 

institución, solicitamos a los señores diputados acompañen el tratamiento del presente proyecto. 

Gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración de los diputados el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —De esta manera, queda sancionada la Resolución 1145 

[corresponde Resolución 1045]. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

19 

 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS 

(Expte. P-59/19 – Proy. 12 874) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 20.º Encuentro Provincial 

de Teatro y Artes Escénicas, organizado por Teatristas Neuquinos Asociados, a realizarse del 26 

de noviembre  al 1 de diciembre de 2019.  

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Hago uso de la palabra en remplazo de Oscar, que era el miembro 

informante de este proyecto. 

Nosotros estamos promoviendo esta declaración en virtud de la petición de la 

Asociación de Teatristas Neuquinos Asociados (Teneas), como lo venimos haciendo año tras año.  

Esta vez, el encuentro será —como se leyó— en las localidades de Aluminé y Villa 

Pehuenia, haciendo extensiva la actividad a las comunidades de Lonco Luan, de Ruca Choroi y de 

Quillén. El encuentro tiene carácter de itinerante, va rotando por toda la provincia y va reuniendo 

las producciones teatrales gestadas en el ámbito de toda la jurisdicción provincial. Y tiene un 

carácter de encuentro, justamente, porque no tiene un carácter competitivo.  

Es —como decía— el vigésimo encuentro de este tipo y, además de tener el aval del 

conjunto de teatristas y artistas de toda la provincia, por supuesto, también tiene muchísima 

participación esta vez y aportes de los profesionales del teatro residentes en la zona cordillerana. 

Así que convoco a la Cámara a apoyar esta declaración de interés. 

Muchísimas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 
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La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —De esta manera, queda sancionada la Declaración 2787. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

20 

 

ENCUENTRO NACIONAL OFICINAS JUDICIALES 

(Expte. O-163/19) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se establece de interés 

del Poder Legislativo el III Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales, a realizarse del 6 al 8 de 

noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. 

20.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 12 938 

(arts. 118 y 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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 Encuentro Nacional de 

Oficinas Judiciales que organiza el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, a realizarse los 

días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este expediente no cuenta con proyecto, le vamos a asignar el 

Proyecto 12 938. 

A consideración de los diputados. 

La votación es afirmativa. 

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

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

Se trata del III Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales.  

Hay un requerimiento del presidente del Superior Tribunal de que lo declaremos de interés 

legislativo. Empezó hoy y dura también mañana jueves y pasado viernes.  

Las oficinas judiciales son organismos nuevos vinculados a las reformas procesales que 

hay en la provincia, que concentran las tareas administrativas vinculadas a la Justicia: armado de 

agenda de audiencias y todo lo que tiene que ver con el manejo de personal y demás. Se busca 

separar las tareas jurisdiccionales que recaen en los jueces, de las tareas administrativas y más de 

manejo cotidiano. Entonces, se juntan en Neuquén distintas personas que están o provenientes de 
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distintas provincias que están transitando esta experiencia, y se espera que sea muy rico el 

intercambio de esta experiencia en una institución que es relativamente nueva. 

Estas jornadas fueron declaradas de interés por el Poder Judicial a través del 

Acuerdo 587823, así que no queda más que nosotros sumemos nuestra declaración de 

interés legislativo.  

Por eso, los invitamos a todos a acompañar este proyecto. 

20.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Ponemos a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2788. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

21 

 

DESIGNACIÓN DE MIRIAM ELINA COLOMBO 

COMO DEFENSORA CIVIL 

(Expte. O-139/19 y ag. cde. 1) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento del despacho producido por la Comisión de 

Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia por unanimidad aconsejando el tratamiento de 

los pliegos y antecedentes curriculares de la doctora Miriam Elina Colombo, a fin de prestar 

acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensora público Civil con destino 

en la Defensoría Civil 2 de la II Circunscripción Judicial, con asiento en funciones en la ciudad de 

Cutral Co. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión A. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Caparroz, tiene la palabra.  

Sr. CAPARROZ (MPN). —Hay que proceder a realizar la votación nominal. 

21.1 

 

Votación nominal 

(art. 197 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Conforme lo establece el artículo 197 del Reglamento Interno, 

corresponde proceder mediante votación nominal. Si no hay objeciones, lo haremos mediante lista. 

[Asentimiento. Así se hace].  
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Se han registrado 22 votos positivos.  

En consecuencia, se presta el acuerdo legislativo para la designación de la doctora 

Miriam Elina Colombo como defensora pública Civil, tramitado en el Expediente O-139/19 y 

agregado corresponde 1. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

22 

 

ANIVERSARIO DEL GRUPO DE DANZAS FOLCLÓRICAS 

LA FLOR DEL NOTRO 

(Expte. D-402/19 – Proy. 12 806) 

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 del 

quincuagésimo aniversario de la creación del grupo de danzas folclóricas La Flor del Notro. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

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

A nuestro bloque, ha llegado esta información sobre el cumplimiento de los cincuenta años 

del grupo de danzas folclóricas de Aluminé, que es muy destacado y reconocido en toda la 

cordillera y tiene orígenes a fines de la época de los 60 cuando, a partir de las actividades 

comunitarias que se llevan adelante en Aluminé, surge como posibilidad de encuentro y de 

reconocimiento hacia las tradiciones y hacia el folclore, propiciado por su creadora, la señora 

Violeta Pino. 

Estas actividades se han llevado voluntariamente, en forma ininterrumpida, en Aluminé 

durante estos cincuenta años, con lo cual, para la provincia, para la localidad de Aluminé y para las 

tradiciones representa un emblema importante que queremos destacar a partir de este proyecto. 

Por este motivo, solicitamos el acompañamiento de la Cámara en esta sanción. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2789. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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23 

 

GRUPO DE DANZAS FOLCLÓRICAS NATIVAS 

AMANCAY 

(Expte. P-63/19 – Proy. 12 891) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la labor que realiza el grupo 

de danzas folclóricas nativas Amancay de la ciudad de Plottier. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

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

Este grupo de danzas folclóricas que se llama Amancay ya hace treinta años que llevan su 

danza y su cultura por toda la provincia, y están allí asentados, en Plottier, en el Centro de Jubilados 

y Pensionados de Plottier. 

El grupo lo conforman casi setenta adultos mayores, muchos con dificultades propias del 

andar de la vida, de los años, pero con entusiasmo, con vitalidad y con deseos de contagiar todo ese 

buen humor que tienen a los más jóvenes. Así es que ellos, en su momento, me solicitaron esta 

posibilidad, a través de su profesora, que es la misma que hace treinta años comenzó con ellos y va 

creciendo con estos adultos mayores.  

Así es que pido y solicito a todos mis compañeros legisladores que declaremos a este 

grupo de interés legislativo.  

A ellos les hace muy bien que los reconozcamos, los reconforta y los anima a seguir en 

esta vida con este acervo cultural que tienen tan importante. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2790. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

24 

 

RECONOCIMIENTO AL PIANISTA 

GUILLERMO MUÑOZ DU PLESSIS 

(Expte. D-480/19 – Proy. 12 892 

y ag. Expte. D-444/19 – Proy. 12 851) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

resolución por el cual se reconoce y destaca la labor cultural y artística que desempeña el pianista 

neuquino Guillermo Muñoz Du Plessis.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 
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Se lee el despacho de la Comisión D. 

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

Sra. LOZANO (MPN). —Muchas gracias, señor presidente. 

Guillermo Muñoz Du Plessis, hijo de nuestra compañera María Laura du Plessis, quien en 

este momento está ausente, pero que me ha permitido tener la posibilidad, junto con todos nuestros 

compañeros de bloque, y, después, puesto a consideración en la comisión correspondiente, en la 

Comisión de Educación, que este proyecto pueda estar en este momento aquí en la Cámara.  

Es importante destacar su labor y su trayectoria, a fin de cuenta de que, siendo muy muy 

jovencito, ya a los 6 años empezó a incursionar en el tema de la música, de la cultura, del piano. Y, 

teniendo 15 años, tan solo siendo un adolescente, ya marchó a España. Allí, en España terminó sus 

estudios, su 4.° y su 5.° años libres del colegio secundario, haciendo sacrificios importantes, tanto 

en la ausencia de la familia, la ausencia de los amigos, de la sociedad que lo vio nacer y crecer aquí 

en Neuquén.  

Estuvo allí, en España, incursionando en el piano, en la música e influenciado por un tío 

paterno que lo animó a continuar con estos estudios, y fue así que empezó con las actividades en 

España. Y a los 20, 21 años, luego de que ya pasara una etapa de estudios importante, a los 21 años 

se radicó en Canadá para estudiar interpretación musical en la Universidad de Montreal, pese a que 

—comenta él— le costó mucho trabajo integrarse a la civilización norteamericana. La tranquilidad 

y la amabilidad de los canadienses lo terminaron por seducir a este joven neuquino.  

Es un joven pianista que enfoca su trabajo en la música clásica y tiene una gran fascinación 

por los compositores rusos de siglo XX. Lo que tienen los rusos —dice él— es su folclore de 

grandeza, tienen una energía y una alegría, aunque también son sentimentales, son muy complejos y 

son los mejores que se adaptan a mis gustos en la música. 

En sus conciertos, Guillermo suele elaborar repertorios bastante variados para tratar de 

abarcar la mayor cantidad de períodos y géneros posibles; pasó por lo clásico, el romanticismo, el 

posromanticismo, la música contemporánea y el impresionismo. De todo un poco.  

Es importante que destaquemos estas labores de estos jóvenes que salen al mundo, de 

alguna manera, resignando el crecer en familia, en amigos, pero buscando un crecimiento personal 

tan pero tan importante y que luego, seguramente, todos los neuquinos sabremos valorar tanto 

esfuerzo de él como de su familia.  

Así que insto a mis compañeros legisladores a acompañar esta declaración legislativa. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 
consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Resolución 1046. 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, vamos a hacer una aclaración: en el 

punto 5, la Resolución era 1044, y, en el octavo, era 1045. Nada más que esto. Era para aclararlo 

para la versión taquigráfica. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día.  
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25 

 

MARCHA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

(Expte. P-55/19 – Proy. 12 912 

y ag. Expte. D-350/19 – Proy. 12 749) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la decimonovena edición de la 

Marcha por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizará el 22 de noviembre de 

2019 en la ciudad de Neuquén.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

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

Este año, el 22 de este mes de noviembre es la decimonovena Marcha por los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Esta organización, que —como bien dije— hace diecinueve años que 

está en estos temas tan importantes de la niñez y de la adolescencia, desarrolla su accionar tanto en 

el ámbito público como en el privado. Y esta marcha se realiza en el mes de noviembre, justamente, 

para visibilizar este grupo etario, promover el conocimiento, exigir que se cumplan sus derechos y 

para que sean verdaderos protagonistas en la vida social y cultural de nuestra provincia. 

Esta marcha tiene un significado especial en este año, ya que se cumplen treinta años de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y veinte años de nuestra Ley 2302, nuestra 

Ley Provincial 2302.  

Así es que pido a nuestros compañeros, a mis compañeros legisladores, que aprobemos 

esta declaración de interés legislativo. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra, diputada Lagunas. 

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

Por supuesto, acompañar desde la banca la votación de este proyecto.  

Es la decimonovena marcha que se hace, es histórica en la provincia, y cada vez más se 

replica en distintos lugares. Al principio, era solo en Neuquén capital; luego, se ha ido extendiendo 

en los barrios, en las escuelas. Como no pueden trasladarse hasta el centro, la replican en los barrios 

más alejados del centro de la ciudad del Neuquén. También, se ha empezado a hacer en distintas 

localidades, porque cada año los niños, niñas y adolescentes también le ponen, con las 

organizaciones que defienden a la 2302, le ponen una consigna cada año según lo que se vive en 

cada momento.  

Y, este año, la consigna —como decía la diputada informante— dice: «Che, escúchame. 

Cumplan con nuestros derechos». Evidentemente, hay un grito de la niñez en su conjunto para 

indicarles a todos los adultos del ámbito familiar, pero también a los adultos, sobre todo, de las 

instituciones que tenemos que bregar para que los derechos se cumplan. Y así es que tenemos que 

hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que accedan a la educación, a la salud, para que se 

apliquen amparos que se han destacados en este último tiempo, esencialmente, en el 

Hospital Castro Rendón. La Justicia ha determinado bajo un amparo, por una presentación que han 

hecho padres e integrantes de Favea (Familiares, Amigos, Vecinos, Enfermos Agrupados), que se 

construya allí el lugar necesario que tienen que tener los niños y niñas que padecen algunas 

enfermedades importantes y que ponen en riesgo sus vidas, como el aula hospitalaria, el acceso a la 

educación. 

El acceso a la vivienda, señor presidente, que estos días hemos visto cómo en el barrio 

Confluencia las familias con niños pequeños tuvieron que tomar un predio y fueron reprimidos, 

poniendo en cuestión, incluso, la vida de esos chicos y chicas.  
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El derecho a la alimentación. Hoy, la mitad de los niños de nuestra provincia son pobres, 

están bajo la línea de pobreza y no tienen muchas veces un plato de comida.  

Por lo tanto, el grito de esta marcha «Che, escúchame. Necesito que se cumplan mis 

derechos», es fundamental, pero no para solamente votar una declaración, sino para que, a cada 

paso que demos, instemos a que se ponga el presupuesto que se tiene que poner para cumplir con 

los derechos de ellos. 

Gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2791. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

26 

 

SEMANA DEL PREMATURO 

(Expte. P-64/19 – Proy. 12 911) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades organizadas 

por centros de salud públicos y privados de Neuquén capital, que se realizarán del 11 al 17 de 

noviembre de 2019 en el marco de la Semana del Prematuro.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

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

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

Del 11 al 17 de noviembre, se va a realizar esta Semana del Prematuro. Una semana que ya 

es decisión en esta Legislatura declarar, no solamente la semana, sino también se ha trabajado en la 

Casa para declarar el mes del prematuro. 

Un niño prematuro, un bebé prematuro, implica un montón de cuestiones, no solamente en 

cuanto a la prevención en el control de la madre en el embarazo, sino en la segura internación que 

va a tener el niño y, luego de la internación, cuando esté dado de alta en su casa, tiene un 

seguimiento exhaustivo por muchos meses; algunos por muchos años. Algunos de ellos tienen 

secuelas, otros no.  

Y es así donde el lema, hoy, tan pertinente de estas semanas «Tengo derecho a que se 

cumplan mis derechos», es ratificar lo que se trabaja muy bien, hace muchos años, en la 

provincia del Neuquén. 

Hay que decir que la provincia del Neuquén tiene la mortalidad de niños más baja del país, 

así como el porcentaje más bajo, la tasa más baja de prematuros con respecto a otras provincias. 

Pero, también, implica un trabajo que se hace con todos los signos de riesgos que tiene la 

madre en el curso de su embarazo, que puede tener enfermedades concomitantes, como 

hipertensión, diabetes, etcétera, que, seguramente, los médicos piensan que puede tener un 

embarazo prematuro, o sea, un nacimiento de un bebe prematuro, dado que estos niños se adelantan, 
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muchas veces, por la misma patología que hemos nombrado. Luego, viene todo el tema de la 

internación, con una vocación muy importante por parte de las salas de neonatología, que trabajan, 

la verdad, a destajo y muy bien, en donde la familia tiene un rol fundamental en el acompañamiento 

del niño.  

Y otro rol fundamental, hoy, es el tan nombrado, y que hemos aprobado, también, muchas 

declaraciones a favor, banco de leche, en donde los niños se nutren de esta leche donada por las 

madres. Y tenemos el primer banco de leche de la Patagonia que está en el Hospital de Cutral Co y 

que ya está proveyendo de leche y tiene un stock de leche para varios meses por delante. No 

solamente para la parte pública, sino para la parte privada porque es un tejido y, al ser un tejido, es 

donado a todo aquel niño que lo necesite, más allá de sus condiciones sociales. 

Así que, para destacar todos estos trabajos que se van a hacer en los distintos centros de 

salud de la provincia llevando la prevención y la promoción, educando a las familias, a los 

familiares de los que tienen que enfrentar, no es una patología, sino esta condición del niño, y dando 

a conocer, también, la situación: que un niño prematuro es un niño especial que va a necesitar un 

apoyo, no solamente en ese momento, sino, seguramente, por varios años después. 

Así que, allí, tendríamos que estar todos. 

Nada más. 

Muchas gracias. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2792. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

27 

 

FIESTA DEL ARTE POPULAR CALLEJERO 

(Expte. P-72/19) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento del expediente por el cual se establece de interés 

del Poder Legislativo la celebración del cuadragésimo aniversario de la Fiesta del Arte 

Popular Callejero, a realizarse del 7 al 11 de noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén.  

27.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

y presentación del Proy. 12 939 

(arts. 144 y 118 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Este expediente no cuenta con proyecto, se le asigna el 

número 12 939. 

Tiene la palabra, diputado Caparroz. 
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Sr. CAPARROZ (MPN). —A este proyecto lo habíamos pedido por la fecha en Labor 

Parlamentaria y habíamos dicho que si de Comisiones podían armar el articulado. 

Así que, directamente, solicito que se pase a la lectura y a la aprobación. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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 conmemoración del cuadragésimo 

aniversario de la Feria Artesanal del Neuquén y la edición 2019 de la Fiesta de Arte 

Popular Callejero, en el marco del 24.º Encuentro Nacional de Artesanos Neuquén 2019, que se 

llevará a cabo desde el 7 hasta el 11 noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Municipalidad de Neuquén, 

al Concejo Deliberante de Neuquén y a la señora Daiana Palavecino. 

27.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Levantamos el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2793. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

28 

 

CENTRO DE EQUINOTERAPIA 

(Expte. D-387/19 – Proy. 12 791) 

Sra. VILLALOBOS (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el convenio suscripto entre la 

Municipalidad de Villa la Angostura y Gendarmería Nacional Argentina para la creación de un 

centro de equinoterapia en dicha localidad. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al despacho de comisión. 

Se lee el despacho de la Comisión C. 

La prosecretaria legislativa asume la Secretaría. 

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

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

Este convenio se firma en el marco del servicio que da el Centro Educativo Terapéutico de 

Villa la Angostura. Está destinado a niños, a adolescentes y a adultos que, por diferentes razones, 

padezcan discapacidades o hayan tenido accidentes o tengan problemas de conductas, a los cuales 

se le asigne que esta terapia les puede ser beneficiosa. 

Los que conocen Villa la Angostura saben que Gendarmería está en pleno centro, que 

cuenta con los elementos, en este caso, con los animales, los caballos. Y el 
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Centro Educativo Terapéutico cuenta con profesionales que, a partir de un viejo convenio que se 

firmó con Educación y con Salud, tiene kinesiólogos, sicólogos, profesores de educación física y 

otros profesionales trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las personas que tienen este 

tipo de problemas. 

Es el primer año que se va a hacer esta experiencia, que va a tener una evaluación, y se va 

a ver si se puede continuar el año que viene brindando este servicio tan importante para la 

comunidad. 

De allí que pedimos que se declare de interés este convenio que ha firmado el Municipio 

con Gendarmería Nacional. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2794. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

29 

 

SUSPENSIÓN DE VUELOS  

DE LAS AEROLÍNEAS LOW COST 

(Expte. D-472/19 – Proy. 12 883) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se expresa preocupación por la suspensión de vuelos o reducción de 

frecuencias de las aerolíneas low cost entre la ciudad de Neuquén y diversas localidades del país 

como consecuencia del reciente fallo judicial que restringe las operaciones en el 

aeropuerto El Palomar (provincia de Buenos Aires). 

29.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Su preocupación por la suspensión de vuelos o reducción de frecuencias entre 

la ciudad de Neuquén y diversas localidades del país de las aerolíneas denominadas low cost como 

consecuencia del reciente fallo judicial que restringe las operaciones en el aeropuerto El Palomar 

de la provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Transporte de la 

Nación y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Tiene la palabra, diputada Rambeaud. 
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Sra. RAMBEAUD (PRO). —Muchísimas gracias. 

Como todos ustedes saben, el día 26 de septiembre pasado, un fallo de una jueza federal 

bonaerense que dictaminó la restricción horaria en las operaciones del aeropuerto de El Palomar en 

la provincia de Buenos Aires. Esa restricción ha provocado que se vean afectados varios destinos de 

aquí de la ciudad de Neuquén y la conectividad de Neuquén con otros destinos también del país, no 

solamente con Buenos Aires, en virtud de esta decisión. 

La idea de la declaración es apoyar o manifestar nuestra preocupación porque esta 

situación que se ha dado no solamente significa que muchísimas menos personas, menos visitantes, 

tenemos en la ciudad. Los cálculos que han hecho las asociaciones empresarias, tanto la Asociación 

Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén como Acipan, estiman o hablan de setecientas 

personas menos, visitantes menos por día en Neuquén, con la consiguiente consecuencia de 

afectación a toda la actividad gastronómica y hotelera, sino que, asimismo, también hace o 

perjudica todo lo que es el desarrollo turístico social, comercial de nuestra región porque, además, 

impacta en las fuentes de trabajo generadas a partir del desembarco de estas compañías, que son las 

llamadas aerolíneas low cost o de bajo costo. Y también esta ventaja o este beneficio que ha tenido 

para muchas personas que, a través de estas aerolíneas, han podido viajar en avión por primera vez.  

Creemos que esta decisión juega en contra de nuestra provincia —como decía antes—, el 

desarrollo y la conectividad, siendo que fue demostrado que la incorporación de este tipo de 

aerolíneas generó un caudal de pasajeros muchísimo más significativo. Si se comparan los primeros 

ocho meses del año 2019 versus igual período del 2015, la cantidad de pasajeros en la 

provincia del Neuquén había aumentado, aumentó un 76 %, mientras que en el resto del país se 

había incrementado en un 44 %. Y, asimismo, en los primeros meses de este año, el aeropuerto de 

El Palomar fue uno de los aeropuertos que tuvo mayor impacto por este incremento de los vuelos y 

ha sido el aeropuerto de El Palomar el aeropuerto de mayor crecimiento del país, con un incremento 

en la cantidad de pasajeros transportados respecto al año pasado de un 187 %. 

Nos parecía, haciéndonos eco de lo que ya se manifestó a través del Poder Ejecutivo 

provincial, a través de una nota que elevó el Ministerio de Turismo provincial al Ministerio de 

Transporte de Nación, expresando la preocupación y considerando grave esta situación. En igual 

sentido, lo hicieron las Cámaras que recién mencionaba, y también hay un proyecto de la diputada 

nacional Alma «Chani» Sapag en el Congreso. Nos parecía importante que, desde la Legislatura, 

tuviéramos también una manifestación en relación con este tema. 

Por eso, les pido que acompañemos esta declaración. 

Muchísimas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

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

Muy brevemente. 

Obviamente, la suspensión de los vuelos en El Palomar tiene que ver con una cuestión 

ambiental, claramente, y con lo que está ocurriendo en esa localidad del Gran Buenos Aires con los 

vuelos, sobre todo, los vuelos nocturnos, el daño que causan. Yo creo que estamos en presencia de 

una decisión judicial que suspende los vuelos, y deberán tener sus motivos.  

La verdad que queremos anticipar nuestro voto negativo, tanto de mi bloque como del 

bloque del Frente para la Victoria, respecto de esto porque entendemos que deberán dirimirse estas 

cuestiones que plantea la jueza antes de habilitar. Y además decir con toda claridad que este voto no 

tiene nada que ver con las declaraciones del ceo del Flybondi que dijo que los peronistas éramos el 

cáncer de la república. No tiene nada que ver. Estamos defendiendo a la gente de El Palomar y los 

problemas que causa este aeroparque ahí. 

Gracias, presidente. 

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

Diputada Lagunas, tiene la palabra. 

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

Es para dejar constancia, también, de nuestro no acompañamiento.  

Evidentemente, la suspensión de los vuelos tiene que ver, justamente, por los 

incumplimientos que han tenido. Entonces, me parece que no corresponde que nosotros les 
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salvemos las ropas a los empresarios que no cumplen con las cosas mínimas y básicas que tienen 

que hacer para que realmente los vuelos se puedan hacer, para que puedan llegar al lugar, etcétera, 

etcétera. Y, sobre todo, lo han sufrido los usuarios.  

Entonces, no vamos a acompañar esta declaración. 

Gracias. 

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

29.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda aprobado en general. 

Se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

No quedé conforme, pero, bueno, después voy a leer el Reglamento porque con once votos 

está difícil, pero no hay problema.  

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda aprobada y sancionada la Declaración 2795. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

Sr. CANUTO (PRO). —Señor presidente, perdón.  

Solamente, para obviar el error, que se pueda quedar asentado en la transcripción 

taquigráfica. Hay 13 votos positivos de los 17 presentes que estamos. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Discúlpeme, diputado. Yo conté 11. 

Sr. CANUTO (PRO). —Pero hay 13, presidente. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Levantaron la mano, eran 11, diputado. 

Sr. CANUTO (PRO). —No me parece una discusión válida. Si quiere, lo sometemos de vuelta, pero 

no está bien que quede constancia de 11 cuando son 13 votos, presidente.  

No estoy discutiendo con usted, estoy queriendo asentar un hecho que fue concreto. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Discúlpeme, diputado. No quedó asentado 11 votos. Se aprobó, 

nada más. No se anotaron los votos. 

Sr. CANUTO (PRO). —Está bien. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

30 

 

CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD LEGISLATIVA 

(Expte. P-73/19 – Proy. 12 901) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el III Congreso Nacional de la 

Juventud Legislativa, a realizarse el 14 y el 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Viedma 

(provincia de Río Negro). 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

85  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

30.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el III Congreso Nacional de la 

Juventud Legislativa, organizado por la Secretaría de la Juventud de la Asociación Personal 

Empleados Legislativos (APEL), que se realizará el 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de 

Viedma (provincia de Río Negro). 

Artículo 2.º Comuníquese a la Federación de Empleados Legislativos de la 

República Argentina (Felra), a la Asociación Personal Empleados Legislativos (APEL) de Río 

Negro y a la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL). 

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

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

La Asociación Neuquina de Empleados Legislativos participa activamente de la 

Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina desde sus comienzos. Y adhirió 

en el 2012 a la conformación de la juventud sindical legislativa en el seno de la federación que fue 

creada con el fin de fomentar la participación de las nuevas generaciones de trabajadores 

parlamentarios en estos espacios sindicales. 

El primer encuentro que tuvieron se realizó en la ciudad de Mar del Plata; y el segundo, en 

la provincia de Tucumán, en los que ANEL participó oportunamente. 

La tercera edición está programada para el 14 y 15 de noviembre en la provincia de 

Río Negro, y se espera la concurrencia de muchos jóvenes referentes de las distintas provincias. La 

organización está a cargo de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal de Empleados 

Legislativos de Río Negro. Y, durante el evento, se van a analizar diversos temas, como la situación 

económica, política, social y sindical del país; la creación de nuevos espacios de comunicación; de 

capacitación, de redes de conexión regional y el desarrollo de la carrera administrativa, entre otros 

temas. 

Así que es por eso que solicitamos al resto de la Cámara que acompañemos que esta 

actividad sea declarada de interés de la Legislatura. 

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

30.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º y 2.º 

es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2796. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

31 

 

ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN 

(Expte. D-490/19 – Proy. 12 902) 

Sra. RI QUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establecen de interés del Poder Legislativo las actividades que se 

realicen en conmemoración del trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín.  

31.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

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

Sra. RAMBEAUD (PRO). —Tal como manifesté cuando solicitamos el tratamiento sobre tablas de 

este proyecto, la idea era poder considerarlo en el día de la fecha en virtud de la fecha tan cercana 

que celebra o que conmemora —mejor dicho— la caída del Muro de Berlín en el año 1989; estamos 

conmemorando el trigésimo aniversario. 

Ese muro se había terminado de construir el 13 de agosto de 1961 y fue un símbolo de la 

Guerra Fría luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese muro —decía— se había construido con el 

claro y único objetivo de evitar la fuga masiva de la población o de muchos alemanes de la 

República Democrática Alemana del este hacia la República Federal de Alemania. Y, así como fue 

construido y fue un símbolo de barbarie y de esclavitud para mucha gente, también fue su caída un 

símbolo de libertad y de civilización. 

Antes que se construyera ese muro, se estima que más de tres millones y medio de 

alemanes orientales huyeron de la República Democrática Alemana hacia la República Federal en 

búsqueda de mejores condiciones de vida ante la maltrecha economía soviética. 

«El muro de la vergüenza», dijeron muchos, y así se lo conoció, tuvo —como decía 

antes— o fue el epicentro de muchos años, fue el campo de juego, de batalla de lo que fue o de lo 

que se denominó la Guerra Fría. El acontecimiento de la caída del Muro de Berlín es uno de los 

acontecimientos emblemáticos de la historia moderna y, en particular, del siglo XX. 

Ese muro tenía un perímetro total de 155 km y una altura de 3,60 m. Y fue, realmente, una 

enorme prisión a cielo abierto para muchos de los habitantes de Alemania. 

A nosotros nos parecía importante hacer esta conmemoración de parte de la Legislatura y 

considerar y declarar de interés también las actividades que se van a desarrollar en el territorio de 

nuestra provincia en conmemoración de este hecho. Y, por eso, presentamos el proyecto y pedimos 

el acompañamiento a los demás diputados de la Cámara en este sentido. 

Y, si me permiten aquí, ya termino, pero me gustaría hacer una pequeña digresión en esto 

que estoy relatando porque en el día de la fecha o ayer un medio digital de aquí, de la zona, publicó 

de manera bastante peyorativa hacia nosotros y hacia mis compañeros de bloque y hacia mi 

persona, en particular, con un título bastante peyorativo, por cierto, porque decía como que los 

diputados… se estaba desmoronando Cambiemos en la provincia del Neuquén, y los diputados nos 

preocupábamos por el muro. 

La verdad que es una mirada bastante miope ante un acontecimiento de semejante 

trascendencia en la historia universal. Y la verdad que nosotros hemos sido bastante críticos 

también, autocríticos de esta Legislatura en el sentido de que creemos que más que declaraciones 
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tenemos que abogar por sancionar normas de mayor jerarquía. Pero a quienes defendemos la 

libertad como un valor supremo, realmente, no consideramos que este sea un hecho intrascendente o 

menor, con lo cual estamos muy orgullosos de haber presentado esta declaración. 

Y la verdad que sentimos que este menosprecio que, a veces, se hace desde una mirada 

—como decía— miope en nada ayuda a instalar temas, como los que discutimos hoy al comienzo 

de esta sesión, temas trascendentes que hacen a respetar la dignidad y los derechos humanos de 

todas las personas, independientemente de cuál sea su afiliación política. Con lo cual, dicho esto, 

esta pequeña digresión que me he permitido, los convoco a que nos acompañen a apoyar esta 

declaración. 

Una de las actividades —perdón que omití decirlo—, una de las actividades que se va a 

hacer va a ser la semana que viene, toda la semana que viene, una muestra fotográfica en el 

Museo Nacional de Bellas Artes de aquí, de Neuquén, a la que están invitados a concurrir, donde 

habrá también una serie de charlas sobre esta temática. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Lagunas. 

31.2 

 

Permisos para abstenerse de votar 

(art. 201 del RI) 

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

Desde nuestra banca, vamos a pedir autorización para abstenernos en este punto. Y, si los 

compañeros y compañeras diputadas no nos permiten, vamos a votar en contra, no porque no 

estemos a favor de reivindicar ese hecho que fue —como lo ha dicho la diputada informante— un 

hecho que da un antes y un después en la historia de la humanidad y, efectivamente, en ese lugar en 

particular, sino porque no acordamos con los fundamentos que se han explicado. 

Nosotros somos fervientes defensores de las libertades de los pueblos y de la capacidad 

que tiene cada pueblo para revelarse ante los gobiernos. Pero quienes están criticando 

constantemente las manifestaciones y las marchas del conjunto de los pueblos o los trabajadores, 

ahora, nos plantean este proyecto para homenajear a quienes protestaban en aquel momento. 

Nosotros no tenemos una doble moral y decimos con claridad que festejamos y alentamos 

todas las luchas de los pueblos en aquel momento y en este momento. Por eso, presentamos 

proyectos para apoyar y alentar la lucha, como la que se lleva adelante en Chile, en Ecuador y en 

distintos lugares del mundo. 

El Muro de Berlín fue una tragedia, efectivamente, una masacre y una muestra más de lo 

que fue capaz de hacer la asesina dictadura estalinista, que gobernó desde el año 1924 la 

Unión Soviética. 

Nosotros, los trotskistas, fuimos víctimas de ese accionar, más de 30 000 trotskistas 

perdieron su vida producto de esa acción estalinista y por orden estalinista, incluyendo al propio 

Trotski. Luchamos siempre para derribar ese régimen e implantar una nueva sociedad y una 

verdadera democracia de los trabajadores, que lejos estuvo de serlo ese orden. Y generamos, 

también, el debate y la defensa irrestricta de lo que fueron los soviet en aquel momento. Con el 

comienzo de la Guerra Fría, el mundo se polarizó y generó no solo el Muro de Berlín, sino también 

otros eventos.  

Voy a citar textualmente uno de los argumentos del proyecto que estamos debatiendo para 

explicar también por qué nos queremos abstener o, en su defecto, votar en contra. Dice 

textualmente: «Así, dicha ciudad se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría que 

comenzaba, siendo el objeto del mundo comunista asfixiar la parte occidental y capitalista». Eso 

dice el proyecto. Me pregunto qué pensarán del bloqueo que le impuso durante décadas 

Estados Unidos a Cuba, no se los oye reclamar por esto. Tampoco, mencionan que ese puente aéreo 

duró menos de un año, mientras que el bloqueo estadounidense a Cuba lleva ya sesenta. Tampoco, 

menciona el proyecto que, luego de los acuerdos de Yalta y Potsdam, Estados Unidos y Rusia 
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mantenían un acuerdo para repartirse el mundo en zonas de influencia. Por eso, ante cada estallido 

del lado occidental, el PC se jugaba a ahogar toda insurrección y toda revuelta para evitar 

revoluciones; así lo hizo en el Mayo Francés, así lo hizo en el caso de Grecia en el 46 y así lo hizo 

en Portugal en el 74.  

Hablan de los muros. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza, señor presidente, es 

el muro que levantó Bush en la frontera con México, muro que sostuvo Obama y que lo sigue 

continuando hoy Trump. También, hay otros muros en Gaza, en Cisjordania y levantados por el 

Estado de Israel, en este caso, que persigue y asesina a los palestinos. ¿Se alarmaron los que 

hicieron este proyecto porque el Estado de Israel lleva adelante esta matanza? No. Lo hacen solo 

con el muro de Berlín. 

Tanto Estados Unidos como Israel, señor presidente, han separado familias, secuestrado 

niños y niñas y hasta han puesto tras las rejas a 13 000 personas en Estados Unidos, setecientos por 

año en Israel. Por eso, digo que es un proyecto que esconde una doble moral. En este caso, 

queremos señalarlo para explicar por qué nuestra abstención.  

Y, para cerrar, señor presidente, la caída del muro fue vista como una victoria del 

capitalismo sobre el socialismo. El fin de la historia dijeron algunos. Para nosotros, en sí, fue una 

gran victoria del pueblo que se sacó de encima esa loza estalinista, y lograron derribar un aparato 

contrarrevolucionario mundial, como lo fue el estalinismo, que les puso freno a muchísimas 

revoluciones. 

Por eso, nosotros, desde nuestro lugar, seguimos luchando para derribar todos los muros 

que le permitan al conjunto de la clase obrera mundial sacarse de encima el yugo del capitalismo. 

Por eso, no acompañamos, señor presidente. 

Gracias. 

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

Antes de darle la palabra al diputado Nogueira, ponemos a consideración la moción de 

abstención de la diputada Lagunas. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Diputado Nogueira. 

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

En el mismo sentido, es para solicitar autorización a la Cámara para abstenerme. 

Mi abstención no implica, en ningún sentido, negar las violaciones a los derechos humanos 

o a los atropellos que se hayan cometido en Alemania Oriental, sino que no estoy de acuerdo en 

simplificar en la imagen de la caída del Muro de Berlín el triunfo de la libertad o que, a partir de ahí 

y con la finalización de la Guerra Fría, tuvimos un mundo más seguro y exentos de la 

amenaza nuclear.  

Así que, en ese sentido, es que voy a solicitar la autorización para abstenerme. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ponemos a consideración el pedido del diputado Nogueira. 

La votación es afirmativa. 

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

Diputado Escobar. 

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

No voy a polemizar con este proyecto. 

Me parece que todavía falta un tiempo para poder tener una cabal mirada histórica respecto 

de los sucesos acaecidos en lo que sería oriente, aquello tan alejado para los occidentales en aquella 

época.  

No voy a acompañar este proyecto, señor presidente.  

Gracias. 

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

Diputada Parrilli, tiene la palabra. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

89  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

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

En el mismo sentido, no voy a acompañar este proyecto. 

No coincido con la fundamentación que se ha dado y entiendo que hay muchos muros por 

los cuales ya hemos hecho declaraciones. Y hay uno que no hay muro, pero lo que está 

aconteciendo en el país de Chile debería, hoy, haber merecido de esta Legislatura, al menos, un 

proyecto de declaración que expresara nuestra preocupación, ya que muchas familias neuquinas 

tienen sus familiares en Chile y son familias argentino-chilenas que están preocupadas por todo lo 

que está ocurriendo allí y por la situación de hambre y descontrol que hay. 

Así que no voy a apoyar este proyecto. 

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

31.3 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión.  

Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el trigésimo aniversario de la caída del 

Muro de Berlín y todas las actividades que se desarrollen en tal sentido en el territorio de 

la provincia. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Ahora sí, ponemos a consideración el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado en general. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.° y 2.° 

es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Diputado Escobar. 

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

Solo, para dejar constancia de mi no acompañamiento de los artículos. 

Gracias. 

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

Queda aprobada la Declaración 2797. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

32 

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO 

Y SELECTIVO BINACIONAL DE KENPO/KEMPO 

(Expte. D-493/19 – Proy. 12 904) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 1.
er

 Campeonato 

Sudamericano y el 5.° Selectivo Binacional de Kenpo/Kempo, a realizarse del 8 al 10 de noviembre 

de 2019 en la ciudad de Plaza Huincul (provincia del Neuquén). 
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32.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el 1.
er

 Campeonato Sudamericano y el 

5.º Selectivo Binacional de Kempo, que se realizarán los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 en la 

ciudad de Plaza Huincul (provincia del Neuquén, Argentina). 

Artículo 2.º Comuníquese a la Selección Argentina de Kempo (delegación neuquina), a la 

Escuela IAKS/Legacy y a la Asociación Civil de Kempo Americano en Neuquén. 

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

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

Voy a aprovechar a fundamentar, de paso, el proyecto siguiente, que también 

está relacionado.  

Este próximo fin de semana, se va a desarrollar esta competencia donde, a partir de ahí, se 

define el selectivo que participará luego en el próximo mundial de la Federación Internacional de 

Kempo en Túnez. Es decir, de ahí, viene la importancia de este evento.  

Participan, también, no solo distintas provincias de la Argentina, sino también del vecino 

país de Chile, ya que, desde hace varios años, venimos componiendo un selectivo junto con 

nuestros hermanos chilenos. 

El próximo mundial de Túnez, para nosotros, tiene una importancia muy grande, no solo 

porque Argentina y, particularmente, el seleccionado que está compuesto en su mayoría por 

neuquinos viene obteniendo importantes resultados; en Hungría, salió campeón mundial, salimos 

subcampeones mundiales este año en España.  

La importancia del próximo Mundial de Kempo en Túnez está dada porque vamos a presentar, 

vamos a postular para que Argentina sea sede del próximo Mundial de Kempo, ya sea en el 2021 o 

en el 2022, porque se eligen cada año por los próximos dos años. Así que tiene una importancia 

muy grande para nuestro país y para nuestra provincia. Habla esto del importante nivel técnico y 

deportivo que viene llevando adelante este deporte dentro de la provincia del Neuquén. 

Quiero destacar, también, el acompañamiento del Gobierno de la provincia del Neuquén en 

la figura del ministro de Deporte que, la verdad, está acompañando y haciendo posible esto. 

Tenemos, en realidad, la posibilidad cierta de que seamos sede de este mundial. Está dado 

por dos cuestiones: uno, por el acompañamiento que estamos obteniendo de la provincia; y, 

después, porque hay un interés importante en la Federación Internacional de Kempo a que se haga 

en un país de Latinoamérica, en un país de América. De hecho, nunca se realizó, hasta aquí, un 

mundial de kempo en América. Y es bien importante porque, ya desde hace un par de años, el 

mundial de la Federación de Kempo viene siendo evaluado y observado por un comité de los Juegos 

Olímpicos porque se está tramitando el ingreso del kempo como deporte olímpico. Eso es un hecho 

que probablemente ocurra dentro de muy poco y, sin duda, va a colocar a la provincia del Neuquén 

y a los deportistas que tenemos en nuestra provincia en un lugar muy destacado. 

Es por estos argumentos que solicito el acompañamiento del conjunto de la Cámara para 

poder contar con el apoyo en esta tarea que nos hemos trazado. 

Gracias. 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

91  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

32.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2798. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

33 

 

SELECCIÓN ARGENTINA DE KEMPO 

EN EL MUNDIAL IKF EN TÚNEZ 

(Expte. D-494/19 – Proy. 12 905) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de la 

Selección Argentina de Kempo, compuesta por la delegación neuquina, y la Escuela IAKS Legacy 

en el 17.º Mundial IKF, a celebrarse en la ciudad de Túnez del 19 al 24 de abril de 2020. 

33.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). — Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la participación de la Selección Argentina de 

Kempo, compuesta por la delegación neuquina, y la Escuela IAKS Legacy en el 17.º Mundial IKF, 

que se celebrará en la ciudad de Túnez del 19 al 24 de abril de 2020. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Selección Argentina de Kempo, delegación neuquina; a la 

Escuela IAKS/Legacy y a la Asociación Civil de Kempo Americano en Neuquén. 

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

Sr. NOGUEIRA (Molisur). —Por los fundamentos esgrimidos recientemente, es que solicito el 

acompañamiento de la Cámara. 
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33.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración de los señores diputados el tratamiento en general del 

presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2799. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

34 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

Y PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE PERROS FUNCIONALES 

(Expte. D-495/19 – Proy. 12 906) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 1.º Seminario Internacional 

y Pruebas de Certificación de Perros Funcionales, organizado por la Central de Bomberos 

Voluntarios de Picún Leufú, a realizarse del 7 al 10 de noviembre de 2019 en esa localidad. 

34.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del 1.º Seminario Internacional 

y Pruebas de Certificación de Perros Funcionales, organizado por la Central de Bomberos 

Voluntarios de Picún Leufú, que se realizará los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2019 en la 

Planta de Campamento 9 de Cerro León de esa localidad. 

Artículo 2.º Comuníquese a la Central de Bomberos Voluntarios de la ciudad de 

Picún Leufú. 

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

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

Un perro funcional es entrenado para encontrar personas vivas o recién fallecidas en 

diversas situaciones, pueden ser aludes de nieve atrapadas en espacios confinados, estructuras 

colapsadas o deslaves sobre áreas habitadas, también, rescate por arrastre de náufragos o bañistas, 
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búsqueda forense para víctimas de desastres, crímenes, fosas comunes o personas ahogadas en 

cuerpos de agua. 

Esta actividad que se va a realizar tiene un gran valor en la formación y el aprendizaje del 

personal de seguridad que trabaja en la especialidad. Y la Asociación de Bomberos Voluntarios de 

esa localidad va a participar con un compromiso grande de superación en conjunto con otras 

instituciones relacionadas a la seguridad integral. Van a participar y van a asistir a este primer 

seminario dotaciones de Mar del Plata, de Córdoba, de San Luis, la Policía Antinarcóticos de 

Neuquén, la Policía y Bomberos de Rincón de los Sauces, de Junín de los Andes, de San Martín de 

los Andes, Mendoza, Jujuy, El Chocón, Picún Leufú, y va a haber, también, un cursante que va a 

ser de Brasil.  

Para la localidad de Picún Leufú, también es muy importante ser sede de este tipo de 

eventos, ya que gratifica y motiva a la comunidad, además de permitir trascender las fronteras y 

hacer conocer las riquezas naturales y turísticas de esa localidad. 

El seminario va a ser dictado por los instructores, por el jefe de la Sección Canes de 

Xanxere, por Santa Catarina (Brasil), Edemar Luis da Silva y el sargento primero de la Policía del 

Neuquén Cristian Rubén Codina. 

Así que solicitamos a los compañeros que nos puedan acompañar en la declaración de 

interés de este primer seminario internacional y pruebas de certificación de perros funcionales que 

va a realizarse en la localidad de Picún Leufú. 

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

34.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2800. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

35 

 

KERMÉS 

FESTEJEMOS LAS DIFERENCIAS 

(Expte. D-496/19 – Proy. 12 907) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la kermés de juegos 

Festejemos las Diferencias, a realizarse el 18 de noviembre en la ciudad de Neuquén. 
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35.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA:  

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización de la kermés de juegos 

Festejemos las Diferencias, organizada por el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y 

Familia (Copronaf), que se realizará el 18 de noviembre de 2019 en el parque Valentina de la 

ciudad de Neuquén.  

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial; a los Ministerios de Deportes, 

de Educación, de Salud, de las Culturas, de Ciudadanía; al Consejo Provincial de Educación; al 

Copronaf; y a la Municipalidad de San Patricio del Chañar. 

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

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

El Consejo Provincial de la Niñez es el organismo encargado de elaborar las políticas 

públicas transversales en favor de la infancia y de la adolescencia, tal como lo establece el 

artículo 42 de la Ley 2302 y es el actor indicado, justamente, para coordinar esta actividad 

interministerial propuesta.  

El Copronaf trabaja a diario con el convencimiento de que las actividades de promoción de 

los derechos que se realizan articuladamente con otras instituciones que trabajan a diario en la 

temática se enmarcan dentro de las normativas y acciones que tiene que realizar el consejo. En este 

caso, la kermés de juegos Festejemos las Diferencias va a tener como objetivo posicionar el 

concepto de tolerancia como valor central en la promoción y la garantía de los derechos de la 

infancia en el ámbito familiar y comunitario. 

Se va a realizar en el marco de las fechas de conmemoración del Día Internacional de 

la Tolerancia, que es el 16 de noviembre, y el Día Universal del Niño, que es el 20 de noviembre.  

Esta actividad se va a llevar a cabo el 18 de noviembre en el parque Valentina de esta 

ciudad y va a contar con la participación de varios Ministerios, entre ellos, el de Deportes, de 

Educación, el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Salud, de las Culturas, el de 

Ciudadanía, la Municipalidad de San Patricio del Chañar, y distintas organizaciones de la sociedad 

civil del oeste de la capital provincial y también grupos locales de danzas modernas. 

La actividad va a estar destinada a las niñas, niños, adolescentes y familias de toda la zona 

de la Confluencia. 

Es por eso que pedimos que nos acompañen a declarar de interés esta actividad que se 

llama kermés de juegos Festejemos las Diferencias. 

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

35.2 

 

Cierre de conferencia en comisión 

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2801. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

36 

 

PARTICIPACIÓN DEL PATINADOR MARTÍN PURRÁN 

(Expte. D-500/19 – Proy. 12 916) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del patinador 

neuquino en velocidad Martín Purrán en el Torneo de Federaciones Conosur, llevado a cabo los 

días 11, 12 y 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.  

36.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º  De interés del Poder Legislativo la destacada participación del patinador 

neuquino en velocidad Martín Purrán en el Torneo de Federaciones Conosur, que se llevó a cabo 

los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Subsecretaría de Deportes, a 

la Federación Neuquina de Patín Carrera y al deportista Martín Purrán. 

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

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

Martín Purrán es un joven que trabaja aquí en la Legislatura. 

Desde los 10 años de edad que ha comenzado con esta actividad en su barrio, Parque 

Industrial. Y, en este Torneo de Federaciones Conosur, que se llevó a cabo el 11, 12 y 13 de 

octubre, obtuvo dos medallas de plata y dos de bronce. 

Pero no solamente se ha destacado aquí, sino que tiene, también, otros premios importantes 

debido a la actividad que realiza en patín carrera. Medalla de bronce en categorías juveniles a nivel 

nacional; formó parte del preseleccionado juvenil en el Cenard [Centro Nacional de Alto 

Rendimiento Deportivo] para el mundial de Cali (Colombia), 2012; fue campeón de la provincia del 

Neuquén en el 2015 por el Club Alta Barda; tricampeón con la Federación Neuquina de 

Patín Carrera en 2017, 2018 y 2019. 

La verdad que sería muy justo que esta Legislatura lo reconozca porque es un joven muy 

entusiasta, que hace esta actividad con muchísimo sacrificio y con bastante poco apoyo en lo que a 

su carrera se refiere. 

Así que, realmente, este proyecto creo que le va a dar un impulso para que sea reconocido 

y cuente con todo el apoyo que necesita para seguir compitiendo. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Gracias, diputada. 
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36.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2802. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

37 

 

PREOCUPACIÓN POR ACTA CONTRAVENCIONAL 

(Expte. D-501/19 – Proy. 12 917) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo y se expresa preocupación 

porque funcionarios de la Municipalidad de la ciudad de Zapala labraron un acta contravencional 

a una vecina por alimentar perros callejeros. 

37.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Que expresa su preocupación porque funcionarios municipales de la ciudad 

de Zapala, de la provincia del Neuquén, labraron un acta contravencional a una vecina por 

alimentar y cuidar a unos veinte canes callejeros. 

Artículo 2.º Que vería con agrado que la Municipalidad de Zapala deje sin efecto el acta 

contravencional mencionada en el artículo 1.º de la presente. 

Artículo 3.º Que vería con agrado que la Municipalidad de Zapala lleve adelante 

acciones para proteger a la población animal, solucionando los conflictos que se susciten y 

modificando el marco legislativo y administrativo en colaboración con las instituciones y vecinos 

que se solidarizan con la problemática animal. 

Artículo 4.º Comuníquese a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de la ciudad 

de Zapala. 

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

Sr. ESCOBAR (Molisur). —Gracias, presidente. 
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A mí me han encargado una tarea mi amigo, el diputado del bloque Cumplir 

Gabriel Romero, y acá estoy, firme, como win de metegol. Lo acompañé, también, en este proyecto 

al diputado Romero. 

Le cuento un poquito, señor presidente, la historia, porque así tiene más forma la 

comprensión de este proyecto. Una señora de Zapala, que es empleada de un supermercado de esa 

localidad, manifiesta que llegó a su domicilio la notificación de una multa por la suma de 

12 000 pesos. La señora se llama Margarita Betancur. Expresa en la argumentación el diputado 

Romero que la señora tiene, además, en su casa otros veinte perros y unos tantos gatos más, todos 

ellos castrados. La señora Margarita expresa que ella tiene muchísimo cariño por los animales y 

que, además, ella se ocupa de castrarlos. No desconoce esta señora la problemática existente en 

Zapala. Yo he trabajado en esta cuestión y, claramente, en Zapala, como casi en todas las 

localidades de nuestra provincia, tiene un gran problema con los animales callejeros.  

Entonces, a lo que apunta este proyecto, la intención del diputado Romero, y que me 

parece que traslada o trasunta, también, la inquietud de esta señora, es que, obviamente, se entiende 

el problema de los animales callejeros, pero no sé si es multando a una señora que yo entendería, 

mirando el tema, de buen corazón, que se encarga de alimentar a los animales hasta donde ella 

puede llegar, multándola a ella, es que se va a solucionar el problema que, claramente, tienen con 

los animales sueltos en las ciudades. 

Me parece que apunta este proyecto a llamar la atención, a poner en otra dirección la 

política vinculada a los animales sueltos no solo en Zapala, sino en todo el resto de la provincia, que 

apunte a encontrar políticas que prevengan esta situación, que aborden esta situación contemplando 

los derechos de los animales y no multando a las personas que, de buen corazón, le dan una mano a 

los perritos y a los gatitos que andan pululando por las calles. 

Por estas razones, invito a los legisladores y legisladoras a acompañar el presente proyecto. 

Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

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

Estamos contentos en Zapala porque la Legislatura se está ocupando de los problemas que 

tenemos. Vamos bien, vamos bien, porque hay otros problemas. Y, después de que terminemos con 

este, yo voy a traer la listita; son bastantes. 

Quiero, solamente, participar para deslindar la responsabilidad política de mi compañera 

Soledad Martínez, intendenta de Zapala. 

En Zapala, toda la parte de inspecciones, tanto las inspecciones que tienen que ver con lo 

alimentario como todas las inspecciones de comercio y todo lo demás, la maneja el área de la 

Fiscalía de Zapala, que es un organismo independiente del poder político y de la intendenta. 

Obviamente, cuando este tema se dio en Zapala, obviamente, a uno le preocupa porque la 

verdad que salimos en los diarios por un tema que no es para nada grato. Entonces, me interioricé y 

charlé un poco con los inspectores para ver cuál era el problema. Los inspectores actuaron ante el 

reclamo de los vecinos porque esta buena señora, con toda la mejor intención del mundo, alimenta a 

perros de la calle y cada vez tiene más, y la gente tiene que transitar por esa calle y es mordida o 

atacada por esos perros. Es decir que los inspectores actuaron en función de una demanda de otros 

vecinos que ven con buenos ojos la actitud de la vecina, pero se ven perjudicados por esto. Si 

alguien le da de comer a los perros y le tira la comida en la vereda, lo que va a lograr es que en esa 

vereda haya un montón de perros, porque Zapala está lleno de perros que los vecinos abandonan, 

como en casi todos los lugares —como bien lo dijo el miembro informante supletorio—. 

Obviamente, la decisión de multar tampoco es de la intendenta de Zapala, es de la jueza de 

Faltas. La jueza de Faltas tiene —como todos ustedes lo saben— una absoluta independencia del 

poder político, mucho más en Zapala hace muchos años, y ha multado a la vecina. 

Además, nuestra Carta Orgánica establece con toda claridad —y esto lo informo para 

alguno que creo que están desinformados— que las decisiones de los juzgados de Faltas serán 

consideradas la última instancia administrativa. Es decir que ni la intendenta ni el futuro intendente 

van a tener posibilidades de modificar esta decisión que toma un organismo independiente de 

la Municipalidad. 
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El problema de los perros en Zapala es un problema; y quienes vivimos en el interior 

sabemos la gravedad que tienen este tipo de problemas y la seriedad y la complejidad. En Zapala, se 

hacen muchas cosas con este tema. Hay organizaciones de la sociedad que trabajan mucho con la 

castración de perros; la Municipalidad ha hecho operativo durante toda la vida histórica de Zapala, 

pero la afluencia de mucha gente de la zona rural a Zapala, porque vienen y su costumbre de tener 

muchos perros y de tenerlos en libertad, hace que el problema sea un problema casi cultural. 

Por lo tanto, agradezco por parte de quienes firman este proyecto por la preocupación. 

Vuelvo a insistir, les voy a hacer llegar otros problemitas que tenemos para que nos ayuden 

a resolverlo. Y advertir que no voy a votar este proyecto. 

Gracias, presidente. 

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

37.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Diputada Parrilli. 

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

Por los motivos expuestos por el diputado Podestá, no voy a acompañar este proyecto. 

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

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (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. BERTOLDI (presidente). —Queda sancionada la Declaración 2803. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

38 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL MURAL  

DEL DOCTOR RAMÓN CARRILLO 

(Expte. D-504/19 – Proy. 12 920) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se vería con agrado la reconstrucción del mural alegórico a la vida y obra 

del doctor Ramón Carrillo que se encontraba en las paredes de acceso del hospital de la ciudad de 

San Martín de los Andes.  

38.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 
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Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º Que vería con agrado que se reconstruyera el mural alegórico a la vida y obra 

del doctor Ramón Carrillo que se encontraba emplazado en las paredes de acceso al 

Hospital Ramón Carrillo de la localidad de San Martín de los Andes y que desapareció por las 

obras de remodelación del edificio. 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén, a la 

Municipalidad y al Concejo Deliberante de San Martín de los Andes. 

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

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

Voy a solicitar autorización a la Cámara para pasar unas diapositivas, unas fotos, 

brevemente, y mientras tanto les comento. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —A consideración de los diputados. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. [Así se hace]. 

Sr. FUENTES (FN). —Es nuestro interés que se restituya el mural que, como se ve en la fotografía, 

estaba hecho en la puerta de acceso de los consultorios externos del hospital y que hace o recuerda 

la obra y la imagen del doctor Ramón Carrillo, quien fuera no solamente el primer ministro de 

Salud de la República Argentina, sino —podríamos decir— el padre del sanitarismo de la 

República Argentina.  

Este hospital es el primer hospital de la República Argentina en llevar el nombre a 

Ramón Carrillo; hay numerosos hospitales en el país y este fue el primero. Y fue el primero a partir 

de una decisión de Felipe Sapag, en ese momento gobernador de la provincia, en el año 72, en 

relación o motivado por el traslado de los restos mortales de Ramón Carrillo a la Argentina, que 

instó a que ponga este nombre a este hospital.  

En el año 2014, muchos años después, hace pocos años, un muralista dona este mural, y 

entendemos que por error —posiblemente, es la última foto— se ha pintado absolutamente, no 

queda imagen, no queda recuerdo. 

Nos parece fundamental que lo reconstituyan en el viejo o en el nuevo hospital. Esa ya será 

una decisión de las autoridades de Salud Pública y de la Municipalidad de San Martín de los Andes. 

Lo está solicitando un grupo numeroso de personas de San Martín de los Andes. 

Nos pareció importante al doctor Caparroz y a mí confeccionar este proyecto para instar al 

Poder Ejecutivo, tanto del municipio como de la provincia, a través del Ministerio de Salud, a que 

restituyan esta obra y hagan así honor a la memoria de tan importante médico de la 

República Argentina. 

Muchas gracias, presidente. 

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

38.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —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. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2804. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

39 

 

LARGOMETRAJE NADIE ESTÁ LOCO  

(Expte. D-517/19 – Proy. 12 937) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento en general y en particular del proyecto de 

declaración por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el largometraje Nadie está 

loco, del director y realizador neuquino Federico Arioni, estrenada el pasado mes de agosto en el 

marco del Ciclo de Cine Neuquino en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén. 

39.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se dará lectura al texto del proyecto. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —La Legislatura de la Provincia del Neuquén DECLARA: 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo el largometraje Nadie está loco, del director y 

realizador neuquino Federico J. Arioni, estrenado el pasado mes de agosto en el marco del Ciclo 

de Cine Neuquino en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 2.º Su beneplácito por el reconocimiento otorgado al film Nadie está loco, de 

Federico J. Arioni, premiado como mejor película en la edición 2019 del Festival de Cine 

Internacional East X Northeast, en la ciudad de New York (Estados Unidos). 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de las Culturas, a la Fundación Banco Provincia 

del Neuquén y al señor Federico J. Arioni. 

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

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

Tomo la palabra por la ausencia del diputado Bongiovani, quien entiende en la temática. 

Pero el proyecto es muy explícito en cuanto a lo que se pretende, en destacar esta obra que 

fue presentada en el Cine Teatro Español en el marco de la propuesta que hace la provincia luego de 

la sanción de la ley, Ciclo de Cine Neuquino, donde se presentaban proyecciones de autores 

regionales, con una importante repercusión en el marco del interés del público. 

Esto, con las presentaciones y luego del estreno del film Nadie está loco, fue seleccionado 

oficialmente para participar a nivel internacional en la ciudad de New York en el mes de octubre 

donde consiguió el máximo galardón con el premio a la mejor película. 

Federico Arioni es un director de cine neuquino y autodidacta y es el realizador del 

largometraje, que es una película de género drama y fantasía, y con la producción de Vendetta 

Furiosa y Glam Entertainment —no sé cómo se dice en inglés, pero bueno—, han sido quienes han 

hecho la producción de la película. 

Por lo expuesto, y en el marco de la importancia que significan estos primeros pasos del 

cine neuquino, solicitamos el acompañamiento en esta declaración.  
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39.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

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

Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

Está a consideración el tratamiento en general del presente proyecto. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular. 

La votación de los artículos 1.º, 2.º y 3.º 

es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Así, queda sancionada la Declaración 2805. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

40 

 

PROCLAMACIÓN DEL GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR  

(2019-2023) 

(Expte. O-37/19) 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Tratamiento del expediente iniciado por el Juzgado Electoral 

provincial informando los resultados de las elecciones generales celebradas en la provincia el 10 

de marzo de 2019 e informando la elección del gobernador y vicegobernador y nómina de 

diputados provinciales electos para el período constitucional de gobierno comprendido entre el 10 

de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023. 

40.1 

 

Apertura de conferencia en comisión 

(art. 144 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Está a consideración constituir la Cámara en comisión. 

La votación es afirmativa. 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobada. 

Por Secretaría, se dará lectura al despacho. 

Sra. RIQUELME (secretaria). —Despacho de la Honorable Cámara en comisión: 

La Honorable Cámara constituida en comisión aconseja proclamar a los señores 

Omar Gutierrez, DNI 18 629 301, y Marcos Gabriel Koopmann Irizar, DNI 23 680 758, como 

gobernador y vicegobernador de la provincia del Neuquén, respectivamente, para el período 

comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 203 de la Constitución de la provincia del Neuquén. 

Recinto de sesiones, 6 de noviembre de 2019. 
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40.2 

 

Cierre de conferencia en comisión  

(art. 148 del RI) 

Sr. BERTOLDI (presidente). —Se levanta el estado de la Cámara en comisión. 

¿Alguien quiere decir alguna palabra? Si no, lo ponemos a consideración. 

La votación es afirmativa.  

Sr. BERTOLDI (presidente). —Aprobado. 

Quedan proclamados como gobernador y vicegobernador. 

Se levanta la sesión [17.54 h]. 
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- A S U N T O S  E N T R A D OS – 

 

Corresponde al Orden del Día Nº 19 

 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019 

 

 

DIARIO DE SESIONES EDITADOS Art. 172 R.I. 

 

Reunión 26 - XLVII Período Legislativo  

 

 

COMUNICACIONES OFICIALES  

 

a) De distintos Organismos:  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Junín de los Andes remite copia de la Comunicación 

10/19, mediante la cual se solicita a Vialidad Provincial, al Ejecutivo provincial y a esta H. 

Legislatura provincial, una pronta solución a la problemática en el estado de la Ruta provincial 61, 

tramo Junín de los Andes-lago Huechulafquen (Expte. O-150/19)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación del Dr. Fernando Darío Fuentes, como fiscal jefe con destino a la V 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal (Expte. O-151/19)  

 

La Municipalidad de la ciudad de Plottier eleva copia de la Declaración 16/19, a través de la cual 

se rechaza en todos sus términos la Declaración 2771 de esta H. Legislatura provincial y declara de 

interés municipal la llegada de Gendarmería Nacional a la ciudad de Plottier (Expte. O-153/19)  

 

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor -Ministerio de Ciudadanía- remite 

informe en respuesta a la Resolución 1040 de esta H. Cámara, que requiere a esa Dirección 

Provincial informes en relación con los planes de pago para adquirir vehículos cero kilómetro con la 

modalidad plan de ahorro (Expte. O-154/19)  

 

La Secretaría de Gestión Institucional de la Nación informa que remitió a la Subsecretaría de 

Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, la Comunicación 131/19, sobre la extensión 

del espacio geográfico de Gendarmería Nacional en la zona de Vaca Muerta (Expte. O-156/19)  

 

El Consejo de la Magistratura de la provincia remite antecedentes curriculares y solicita acuerdo 

legislativo para la designación de la Dra. Laila Fabiana Schmidt, como defensora pública civil, con 

destino a la Defensoría Pública Civil N° 4, en la ciudad de Neuquén (Expte. O-157/19)  

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul remite copia de la Comunicación 18/2019, 

en la cual se declara de interés educativo y municipal la construcción del edificio escolar propio de 

la escuela para Adultos Nº 12 (Expte. O-158/19)  

 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial remite invitación para sumar propuestas de modificación, 

para ser analizadas y eventualmente incorporadas a la Ley Nacional de Tránsito y sus 

reglamentaciones (Expte. O-159/19)  

 

La Dirección Legal y Técnica Administrativa -Consejo Provincial de Educación- y varios 

juzgados de la provincia remiten oficios a los fines de la reserva presupuestaria -Artículo 155 

Constitución Provincial- (Exptes. O-155, 160, 161 y 166/19)  

VOLVER AL TRATAMIENTO 
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El Concejo Deliberante de la ciudad de Zapala remite copia de la Declaración 29/19, por medio 

de la cual se declara de interés legislativo y cultural la 7º Edición de la Feria de Inmigrantes y las 

Culturas 2019, a realizarse del 21 al 24 de noviembre de 2019, en esa localidad (Expte. O-162/19)  

 

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia solicita se declare de interés del Poder 

Legislativo el "3º Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales", a realizarse del 6 al 8 de noviembre 

de 2019 en la ciudad de Neuquén (Expte. O-163/19)  

 

El Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la provincia remite copia del 

Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores que cumplan funciones en los Ministerios de 

Producción e Industria; de Turismo; de la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo 

Territorial y Ambiente y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales (Expte. O-167/19) 

 

b) De las anuencias legislativas (Art. 206 - Constitución Provincial)  
 

El señor presidente de esta H. Legislatura Provincial solicita anuencia legislativa (Expte. O-

152/19)  

 

El señor gobernador de la provincia solicita anuencia legislativa (Exptes. E-37, 38, 39 y 42/19)  

 

DESPACHOS DE COMISION  
 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- aconseja 

el tratamiento de los pliegos y antecedentes curriculares de la Dra. Miriam Elina Colombo, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensor público civil, con 

destino en la Defensoría Civil N° 2 de la II Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la 

ciudad de Cutral Có (Expte. O-139/19 y agregado corresponde 1)  

 

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 

conmemoración del 50 aniversario de la creación del grupo de danzas folclóricas La Flor del Notro 

(Expte. D-402/19 - Proyecto 12806)  

 

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 

labor que realiza el grupo de danzas folclóricas nativas "Amancay" de la ciudad de Plottier (Expte. 

P-63/19 - Proyecto 12891)  

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -por unanimidad- aconseja la 

sanción del Proyecto de Resolución por el cual se reconoce y destaca la labor cultural y artística que 

desempeña el pianista neuquino Guillermo Muñoz du Plessis (Expte. D-480/19 - Proyecto 12892 y 

agregado Expte. D-444/19 - Proyecto 12851)  

 

La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por mayoría- aconseja el 

tratamiento del pliego y antecedentes curriculares de la Dra. Nadia Gabriela Kubatov, a fin de 

prestar el acuerdo legislativo correspondiente para su designación como defensora pública penal, 

para la Primera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Expte. 

O-145/19)  

 

La Comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales -por unanimidad-, la Comisión 

de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan la sanción del 
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Proyecto Ley por el cual se establece el marco general para el ejercicio profesional del trabajo 

social y crea el Colegio Profesional del Trabajo Social del Neuquén (Expte. P-52/17 - Proyecto 

10890)  

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia -por unanimidad- y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- aconsejan 

la sanción del proyecto de Ley por el cual se crea el Comité Provincial para la Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en cumplimiento de la Ley 

nacional 26827 (Expte. D-907/18 - Proyecto 12285)  

 

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 19 edición de la Marcha 

por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizará el 22 de noviembre de 2019 en la 

ciudad de Neuquén (Expte. P-55/19 - Proyecto 12912 y agregado Expte. D-350/19 - Proyecto 

12749)  

 

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 las actividades organizadas 

por centros de salud públicos y privados de Neuquén capital, que se realizarán del 11 al 17 de 

noviembre de 2019, en el marco de la Semana del Prematuro (Expte. P-64/19 - Proyecto 12911)  

 

La Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por mayoría- y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas –por unanimidad- aconsejan 

la sanción del Proyecto de Resolución por el cual se establece la colocación de una placa en el 

acceso a la sede de AMUC, con la leyenda: “Lugar de la Verdad, la Memoria y la Justicia” 

(Expte. D-316/19 - Proyecto 12713) 

 

 

COMUNICACIONES PARTICULARES DE: 

 

El Dr. Marcelo Daniel Iñiguez -presidente Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén-. 
Eleva nómina de los nuevos integrantes del consejo directivo y del tribunal de ética y disciplina de 

esa institución (Expte. P-70/19)  

 

La señora Liliana Raquel Boutonnet.  
Solicita la sanción de una norma que exprese la inconstitucionalidad sobre la retención del impuesto 

a las ganancias, en igualdad de condiciones que los jubilados judiciales de la provincia (Expte. P-

71/19)  
 

La señora Daiana C. Palavecino.  
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la celebración del 40 aniversario de la Fiesta del 

Arte Popular Callejero, a realizarse del 7 al 11 de noviembre de 2019 en la ciudad de Neuquén 

(Expte. P-72/19)  

 

El señor Daniel Muñoz y las señoras Estefanía Ramos y Rosa De la Vega -Junta Electoral de 

la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos -ANEL-.  
Remiten copia del acta de los comicios definitivos y la nómina de autoridades electas de la 

Asociación Neuquina de Empleados Legislativos, para el periodo 2019-2023 (Expte. P-74/19)  

 

El señor Marcelo Raúl Marco.  
Solicita se declare de interés del Poder Legislativo la "IX Edición del Torneo Internacional de 

Fútbol Infantil Neuquén Cup 2020" (Expte. P-75/19)  
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PROYECTOS PRESENTADOS  
 

12887, de Declaración  
Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.  

Por el cual se expresa preocupación por la situación de precarización laboral y la falta de los 

recursos necesarios para el desarrollo normal de las tareas del cuerpo de brigadistas del parque 

nacional Lanín (Expte. D-476/19)  

 

12888, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto editorial "Pop Up Patagonia. Un 

viaje, cocina, fuegos" (Expte. D-477/19)  

 

12889, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.  
Por el cual se solicita que se garantice la continuidad del dictado de la carrera de Realizador 

Cinematográfico Integral, en la ciudad de San Martín de los Andes (Expte. D-478/19)  

 

12890, de Ley 

Iniciado por la diputada Rioseco. 
Por el cual se crea el programa provincial de "Salas maternales" en el sistema educativo público de 

niveles primario (modalidad adultos), medio, terciario y universitario, en los turnos mañana, tarde y 

noche (Expte. D-479/19)  

 

12893, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  

Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos, para financiar la 

pavimentación de la Ruta provincial 13 -tramo Primeros Pinos-Paraje Quilca y Tramo Paraje 

Quilcaempalme Ruta provincial 23 (Expte. E-40/19)  

 

12894, de Declaración  

Iniciado por el diputado Romero.  

Adhieren los diputados Smoljan, Vidal y Nogueira.  
Por el cual se vería con agrado que el gobierno inicie las gestiones necesarias ante el municipio de 

la ciudad de Neuquén y los organismos nacionales y provinciales para la construcción de un puente 

peatonal sobre la multitrocha de la Ruta nacional 22, en la primera rotonda de ingreso a la ciudad, 

viniendo de la provincia de Rio Negro (Expte. D-481/19)  

 

12895, de Declaración  

Iniciado por el diputado Godoy.  
Por el cual se repudia el estado de excepción constitucional de emergencia, toque de queda y 

represión dispuesto por el gobierno de Sebastián Piñera, en la República de Chile (Expte. D-

483/19)  

 

12896, de Resolución  

Iniciado por el diputado Fuentes.  
Por el cual se solicita a la ministra de Salud de la provincia, informes sobre la situación para 

prevenir el Hantavirus en la provincia (Expte. D-484/19)  

 

12897, de Declaración  

Iniciado por el diputado Romero.  

Adhiere el diputado Vidal.  
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Por el cual se vería con agrado que el H. Congreso de la Nación reforme la Ley nacional 23551, de 

Asociaciones Sindicales, para permitir la reelección de sus dirigentes por sólo un mandato 

consecutivo y subsiguiente (Expte. D-485/19)  

 

12898, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la recopilación en el documento 

#MisPrimerosAños #MisDerechos, realizada por el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y 

Familia (Expte. D-486/19)  

 

12899, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las segundas Jornadas de Salud del 

Automovilismo del Neuquén, a realizarse el 31 de octubre de 2019 en el Hospital Bouquet Roldán y 

el 1 de noviembre en el Autódromo de la ciudad de Centenario (Expte. D-487/19)  

 

12900, de Declaración  

Iniciado por la diputada Gutiérrez.  

Adhiere la diputada Parrilli.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el proyecto "Más allá del arreo", 

desarrollado por la Escuela N° 25 de Cancha Huinganco, para abordar el rol de la mujer en la 

ruralidad del norte neuquino (Expte. D-488/19)  

 

12901, de Declaración  

Iniciado por el señor Juan Benítez -secretario general de la Asociación Neuquina de 

Empleados Legislativos-.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el III Congreso Nacional de la Juventud 

Legislativa, a realizarse el 14 y 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Viedma, provincia de Río 

Negro (Expte. P-73/19)  

 

12902, de Declaración  

Iniciado por los diputados Smoljan y Canuto y la diputada Rambeaud.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo las actividades que se realicen en 

conmemoración del 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín (Expte. D-490/19)  

 

12903, de Resolución  

Iniciado por el diputado Godoy.  
Por el cual se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, que informe sobre los estados de obra, 

mantenimiento y reparación de los caminos ubicados en las proximidades al paraje Huarenchenque 

y la comunidad Mellao Morales a unos 30 kilómetros de la ciudad de Loncopué (Expte. D-492/19)  

 

12904, de Declaración  

Iniciado por los diputados Caparroz y Nogueira.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el "1º Campeonato Sudamericano y 5° 

Selectivo Binacional de Kenpo/Kempo" a realizarse del 8 al 10 de noviembre de 2019, en la ciudad 

de Plaza Huincul (Expte. D-493/19)  
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12905, de Declaración  

Iniciado por los diputados Caparroz y Nogueira.  

Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación de la Selección Argentina 

de Kenpo, compuesta por la delegación neuquina y de la Escuela IAKS/Legacy en el 17º Mundial 

IKF a celebrarse en la ciudad de Túnez, del 19 al 24 de abril de 2020 (Expte. D-494/19)  

 

12906, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo el "1º Seminario Internacional y Pruebas de 

Certificación de Perros Funcionales", organizado por la Central de Bomberos Voluntarios de Picún 

Leufú, a realizarse del 7 al 10 de noviembre de 2019 en esa localidad (Expte. D-495/19)  

 

12907, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la kermesse de juegos "Festejemos las 

diferencias", a realizarse el 18 de noviembre en la ciudad de Neuquén (Expte. D-496/19)  

 

12908, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se reconoce la trayectoria y el logro obtenido por la atleta neuquina Agustina Moraga, 

ganadora de la medalla de oro en Lanzamiento de Jabalina en los Juegos Evita, realizado entre el 6 

y 11 de octubre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata (Expte. D-497/19)  

 

12909, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la exposición de la obra pictórica del artista 

Guido Franco Ferrari, realizada entre el 18 y 20 de octubre de 2019 en la ciudad de París, Francia 

(Expte. D-498/19)  

 

12910, de Resolución  

Iniciado por los Bloques de Diputados Frente Neuquino, Movimiento Popular Neuquino, 

Nuevo Compromiso Neuquino, Frente para la Victoria y Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores.  
Por el cual se declara personalidad destacada de la cultura en la provincia del Neuquén al señor 

Andrés Zerneri, por su aporte al patrimonio político, simbólico y cultural de la República Argentina 

y su compromiso con los derechos humanos y las iniciativas populares vinculadas a la difusión y 

promoción de políticas públicas de memoria, verdad y justicia (Expte. D-499/19)  

 

12913, de Ley  

Iniciado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.  
Por el cual se eleva el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio financiero 2020 (Expte. O-

164/19)  

 

12914, de Ley  

Iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.  
Por el cual se eleva el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración 

provincial para el ejercicio financiero 2020 (Expte. E-41/19)  

 

12915, de Ley  

Iniciado por el señor presidente de esta H. Legislatura provincial.  
Por el cual se eleva el presupuesto general de gastos y recursos del Poder Legislativo - ejercicio 

financiero 2020 (Expte. O-165/19)  
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12916, de Declaración  

Iniciado por las diputadas Gutiérrez y Parrilli.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del patinador neuquino en 

velocidad, Martín Purran, en el Torneo de Federaciones Conosur, llevado a cabo los días 11, 12 y 

13 de octubre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata (Expte. D-500/19)  

 

12917, de Declaración  

Iniciado por el diputado Romero.  

Adhiere el diputado Escobar.  
Por el cual se expresa preocupación porque funcionarios de la Municipalidad de la ciudad de 

Zapala, labraron un acta contravencional a una vecina por alimentar perros callejeros (Expte. D-

501/19)  

 

12918, de Resolución  

Iniciado por la diputada Lagunas.  
Por el cual se solicita al Consejo Provincial de Educación, que informe acerca de las becas de 

estudio otorgadas por dicho organismo (Expte. D-502/19)  

 

12919, de Comunicación  

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria.  
Por el cual se solicita al juez Federal Dr. Gustavo Alberto Villanueva, titular del Juzgado Federal 

N° 2 de Neuquén, que analice la posibilidad de disponer las medidas legales y administrativas 

pertinentes para la desocupación de las 23 viviendas en la Torre de Periodistas I de esta ciudad, que 

fueran ocupadas por las Fuerzas Armadas (Expte. D-503/19)  

 

12920, de Declaración  

Iniciado por los diputados Caparroz y Fuentes.  
Por el cual se vería con agrado la reconstrucción del mural alegórico a la vida y obra del Dr. Ramón 

Carrillo, que se encontraba en las paredes de acceso del hospital de la ciudad de San Martín de los 

Andes (Expte. D-504/19)  

 

12921, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se declara como deportista destacado al joven Bautista Alarcón, seleccionado para 

integrar el equipo argentino que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud, disciplina Ski 

Alpino (Expte. D-505/19)  

 

12922, de Declaración 

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la capacitación "Conversatorio: Co-Visión 

en lugares de trabajo" (Expte. D-506/19)  

 

12923, de Declaración  

Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino.  
Por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la capacitación: "Diversidad y nuevas 

Masculinidades en las Prácticas con Adolescentes" (Expte. D-507/19)  

 

12924, de Ley 

Iniciado por el Bloque de Diputados PRO. 
Por el cual se regula la responsabilidad del Estado de la provincia del Neuquén y entidades 

descentralizadas, por los daños a los derechos o bienes de las personas (Expte. D-508/19) 

 

 

12925, de Ley 
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Iniciado por el Bloque de Diputados Movimiento Popular Neuquino. 

Por el cual se deroga la Ley 3177 y se establece un nuevo marco legal impositivo (Expte. D-

509/19) 

 

12926, de Comunicación 

Iniciado por la diputada Parrilli. 

Por el cual se vería con agrado que se dé pronto tratamiento al proyecto de Ley Integral para las 

Personas Trans, expediente 4522-D-2018, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación (Expte. D-510/19) 

 

12927, de Comunicación 

Iniciado por el Bloque de Diputados Frente para la Victoria. 

Por el cual se solicita al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Obras Públicas, que 

informe sobre el avance y finalización de la obra del nuevo edificio de la E.P.E.T. N° 21 de San 

Martín de los Andes (Expte. D-511/19) 

 

12928, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Por el cual se modifican varios artículos del Código Fiscal de la provincia (Expte. E-43/19) 

 

12929, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de cr{edito público 

mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, incluyendo las 

operaciones previstas en el inciso 1) del artículo 36 de la Ley 2141, hasta la suma de pesos once mil 

millones (Expte. E-44/19) 

 

12930, de Ley 

Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial. 

Por el cual se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de la Ley 3175 de estabilidad 

fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Expte. E-45/19) 

 

 

SOLICITUDES DE LICENCIAS - Art.173 - Apartado 5- R.I.  
 

Tramitadas mediante Exptes. D-482, D-489 y D-491/19  

 

 

TRATAMIENTOS Y CONSIDERACION DE ASUNTOS VARIOS- Art 175 - R.I.  
 

a) Asuntos Reservados en Presidencia:  

 

b) H o m e n a j e s :  

 

c) O t r o s   A s u n t o s : 

 

 

Fdo.) VILLALOBOS 

  

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

111  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

112  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

113  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

114  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

115  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

116  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

117  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

118  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

119  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

120  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

121  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

122  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

123 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

  
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

124  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

125  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

126  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

127  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

128  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

129  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

130  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

131  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

132  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

133  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

134 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

  
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

135  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
 VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

136  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

137  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

138  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

139  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

140 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

141  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

142  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

143 taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 
VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

144  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

18.º Sesión Ordinaria                                                                                                    Reunión N.º 20 

 

Tratamiento del Expte. O-139/19 y ag. cde. 1  

 
HL, 6 de noviembre de 2019  
Presidente: Bertoldi 

Secretaria:  Villalobos 
 

  

  

PLANILLA DE VOTACIÓN NOMINAL 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.05 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

NOMINA DE  DIPUTADOS 

VOTOS 

OBSERVACIONES 
Afirmativos Negativos Abstenciones 

BERTOLDI Javier César     

BONGIOVANI Pablo Fabián    Ausente 

CACAULT, Roberto Enrique     

CANUTO Damián Roberto     

CAPARROZ Maximiliano José     

CARNAGHI Guillermo Oscar     

DU PLESSIS María Laura    No está en el recinto. 

ESCOBAR Jesús Arnaldo     

FUENTES Eduardo Luis    No está en el recinto. 

GODOY Raúl Eduardo    No está en el recinto. 

GUTIÉRREZ María Ayelén    No está en el recinto. 

KOOPMANN IRIZAR Carlos Damián     

LAGUNAS, Angélica Noemí     

LOZANO Encarnación     

MANSILLA GARODNIK Mariano Victorio    No está en el recinto. 

MENQUINEZ Lucía     

NIEVA Marta Susana     

MONTEIRO Juan Francisco     

MUCCI Pamela Laura     

NOGUEIRA Santiago Leopoldo     

PARRILLI Nanci María Agustina     

PILATTI Mario Alberto     

PODESTÁ Raúl Alberto     

QUIROGA Maria Ayelen    No está en el recinto. 

RAMBEAUD María Carolina     

RIOSECO Teresa    No está en el recinto. 

ROLS, Francisco José    Ausente 

ROMERO Gabriel Luis    No está en el recinto. 

SÁNCHEZ Carlos Enrique    Ausente. 

SIFUENTES Gloria Beatriz     

SMOLJAN Oscar Alfredo    Ausente 

SOTO Ramón Ángel     

TORTORELLI Viviana Elizabeth     

VIDAL Alejandro Carlos    No está en el recinto. 

T O T A L E S : 22 0 0  
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Datos complementarios 

Asunto: Expte. D-907/18, Proy. 12 285. 

Presidente: Bertoldi. 

Obs.: Tratamiento en general. La diputada Mucci y los diputados Pilatti, Carnaghi y Bertoldi votan 

en forma positiva y a viva voz. 

VOLVER AL TRATAMIENTO 

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

152  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 
 
 

   

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

153  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

mailto:taquígrafos@legnqn.gob.ar


 

154  taquígrafos@legnqn.gob.ar 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Datos complementarios 

Asunto: Expte. P-52/17, Proy. 10 890. 

Presidente: Bertoldi. 

Obs.: Tratamiento en general. La diputada Mucci y los diputados Pilatti, Carnaghi y Bertoldi votan 

en forma positiva y a viva voz. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A SESIONES 

Fecha: 20/07/2015 Revisión: 01 Código: RO-DDL.01.04 Pág. 1 de 1 

REGISTRO OPERATIVO DEL SGC 

18.ª Sesión Ordinaria                                                                                                              Reunión N.º 20  

NÓMINA DE  DIPUTADOS PRESENTE 
AUSENTE 

Observaciones 
Con aviso Sin aviso 

BERTOLDI Javier César     

BONGIOVANI Pablo Fabián     

CACAULT, Roberto Enrique     

CANUTO Damián Roberto    Se incorpora durante la sesión. 

CAPARROZ Maximiliano José     

CARNAGHI Guillermo Oscar     

DELLA GASPERA, Edgardo Daniel     

DU PLESSIS María Laura     

ESCOBAR Jesús Arnaldo     

FUENTES Eduardo Luis     

GODOY Raúl Eduardo     

GUTIÉRREZ María Ayelén    Se incorpora durante la sesión. 

KOOPMANN IRIZAR Carlos Damián     

LAGUNAS, Angélica Noemí     

LOZANO Encarnación     

MANSILLA GARODNIK Mariano Victorio     

MENQUINEZ Lucía Corel     

MONTEIRO Juan Francisco    Se incorpora durante la sesión. 

MUCCI Pamela Laura     

NIEVA Marta Susana     

NOGUEIRA Santiago Leopoldo    Se incorpora durante la sesión. 

PARRILLI Nanci María Agustina     

PILATTI Mario Alberto     

PODESTÁ Raúl Alberto     

QUIROGA Maria Ayelen     

RAMBEAUD María Carolina     

RIOSECO Teresa     

ROLS, Francisco José     

ROMERO Gabriel Luis     

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 : 30 4  La sesión comenzó con 25 diputados 

HL,  6 de noviembre de 2019 
Presidencia: Bertoldi 

Secretaría: Villalobos/Riquelme 
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Integrantes del Cuerpo de Taquígrafos 

Directora a/c Subdirectora a/c Coordinador a/c 

Lafuente, Marcela Fabiana Gutiérrez, Carmen Rosa Díaz, Martín Ignacio 

Taquígrafos 

Bercovich, Claudia Marcela; Diorio, Roberto Alejandro; Godoy, Judith Paola;  

Guarda, Natalia Vanesa; Gutiérrez, Noemí Petrona; Rosas, Sonia Beatriz;  

Sanz, Viviana Noemí. 

 

Dirección de Taquígrafos Secretaría Presidencia 
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