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EDITORIAL

CONSENSO

L

a Cámara de Diputados de la

En estos cuatro años se dio una relación

Provincia del Neuquén período 2007-

de armonía e independencia entre los tres

2011 será recordada por los acuerdos

poderes del Estado neuquino; el Ejecutivo,

alcanzados en sus pronunciamientos. En el

el Judicial y el Legislativo. Se trata de un

año 2008 la unanimidad llegó al 86%, en

indicador de calidad institucional que

el 2009 fue del 78%, en el 2010 del 86%

jerarquiza el principio republicano de

y en el 2011, casi al cierre del período

gobierno.

alcanzó el 74%. Las cifras dan cuenta de

Otro logro de singular importancia de

una concepción política que privilegió el

este período fue alcanzar la certificación

acuerdo a la imposición de una eventual

de normas de calidad ISO 9001. Es

mayoría. Fue producto de un trabajo

mérito del personal de planta de este

sostenido en la búsqueda de puntos
en común

poder del Estado y sus autoridades haber

entre miradas diferentes. El

percibido la calidad y profesionalidad de

consenso en política no surge de manera

sus empleados y haber tomado el desafío

espontánea, requiere de la permanente

de empeñarse en optimizar el servicio

voluntad de dialogar, de la deposición de
intereses sectoriales y la construcción ingeniosa de acuerdos superadores. El logro es
de los 35 diputados que integraron este cuerpo colegiado.
El hecho es novedoso en la historia política neuquina y como su presidenta me
siento orgullosa de haber formado parte de este poder del Estado que pudo mostrar
su independencia, su gran capacidad de trabajo, duplicó en número el promedio de
sanciones de los últimos diez años y su voluntad por lograr acuerdos. Creo que esta
actitud colectiva ha fortalecido la democracia, que algunos suelen calificarla de frágil,
pero que encierra en su interior la fuerza de la diversidad, la justicia y la libertad.

de todos los sectores que componen la
actividad legislativa para lograr esta irrefutable ponderación y brindar a los diputados
y la sociedad un mejor servicio.
Al finalizar este período legislativo quiero destacar el clima de respeto y tolerancia
que primó a lo largo del mismo y agradecer en nombre de las autoridades de cámara
a los diputados y sus asesores el trabajo realizado como así también a los empleados
legislativos que con gran compromiso asumieron no solo las tareas legislativas usuales,
sino las numerosas actividades de extensión legislativa que vistieron de múltiples
colores nuestra Casa de las Leyes. A todos muchas gracias por su cooperación.
Ana Pechen, Vicegobernadora de la provincia del Neuquén
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COMISIONES

A

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN,

Graciela Castañón (presidente), Andrea

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Obregón, (secretaria), Daniel Baum,

Y JUSTICIA

Alejandro Calderón, Rodolfo Canini,

Le corresponde dictaminar sobre

Gastón Contardi, Yenny Fonfach, Juan

proyectos o asuntos que puedan

Gómez, Roxana González, Miguel Ángel

afectar principios constitucionales,

Guidali, Ariel Kogan, Horacio Rachid, José

conflictos de leyes, atribuciones de los

Russo, Carlos Sánchez y Paula Sánchez.

Poderes públicos, tratados y negocios

y administrativa, culto, organización

D

política, los fueros del Cuerpo y la

diferentes etapas y niveles, y fomento por

organización y administración de la

el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Justicia.

Silvia De Otaño (presidente), Darío Mattio

José Russo (presidente), Marcelo Inaudi,

(secretario), Daniel Baum, Rodolfo Canini,

interprovinciales o entre la Provincia

COMISIÓN DE EDUCACIÓN,

y la Nación; legislación procesal en

CULTURA, CIENCIA

materia civil, comercial, penal, de minería

(secretario), Daniel Baum, Eduardo
Benítez, Rodolfo Canini, Silvia De Otaño, Carlos
González, Miguel Ángel Guidali, Ariel Kogan, Omar
Lorenzo, Soledad Martínez, Carlos Pacheco, Horacio
Rachid, Carlos Sánchez.

B

COMISIÓN DE HACIENDA
Y PRESUPUESTO, CUENTAS
Y OBRAS PÚBLICAS

Y TECNOLOGÍA

Educación; aspectos culturales en sus

relativo a irrigación y obras hidráulicas, expropiaciones,
y en todo lo que se relacione con la concesión,
autorización, reglamentación y ejecución de obras

y Paula Sánchez.

(secretario), Rodolfo Canini, Gastón Contardi, Hugo

E

Goncalves, Ariel Kogan, Luis Miguel Lucero, Darío
Mattio, Aramid Monsalve, Carlos Pacheco, Horacio
Rachid, José Russo, José Luis Sáez y Carlos Sánchez

C

solicitudes de reformas a la misma; presupuestos de

integración y organización social.

asuntos relativos a empréstitos, bancos, créditos,
subvenciones y deuda pública; el Presupuesto de la

las reparticiones autárquicas; todo proyecto o asunto

Obregón, Juan Oltolina, Horacio Rachid, Carlos Sánchez

públicas. Rolando Figueroa (presidente), Daniel Baum

Administración, legislación tributaria, proyectos o

Le corresponde dictaminar sobre los proyectos o

Graciela Castañón, Yenny Fonfach, Ariel
Kogan, Fanny Longo, Graciela Muñiz Saavedra, Andrea

COMISIÓN
DE DESARROLLO HUMANO
Y SOCIAL

Salud, adicciones, deportes; asistencia, promoción,

COMISIÓN
DE PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA Y COMERCIO

Explotación agrícola, ganadera, industrial, comercial y
de servicios; a la calidad de los artículos de consumo,
a los procesos de producción, a la competencia
comercial y a la defensa del consumidor. Política de
migración interna para desarrollo de tierras con fines
de colonización agropecuaria, fomento de desarrollo
zootécnico y forestal, capacitación agrícola y ganadera y
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Gaspera, Carlos González, Roxana González, Amalia

H

Asuntos relativos al uso, conservación, preservación,

J

Jara, Soledad Martínez, Aramid Monsalve, Juan Oltolina,

defensa y mejoramiento del ambiente; utilización

hidrocarburos, explotación, investigación, producción

Horacio Rachid, Luis Sagaseta y Carlos Sánchez.

racional del suelo, la atmósfera, el agua, la flora y

y transmisión de las diferentes formas de energía

fauna; y la producción, conducción, tratamiento y

convencional, no convencional y lo relativo a las

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

disposición final de residuos de cualquier orden.

comunicaciones en sus diferentes formas.

DE ASUNTOS MUNICIPALES,

Asimismo, dictaminará sobre la protección, defensa,

Carlos Pacheco (presidente), Carlos Sánchez (secretario),

TURISMO Y TRANSPORTE

uso y mantenimiento de áreas y monumentos

Daniel Baum, Eduardo Benítez, Rodolfo Canini, Rolando

Municipios y comisiones de fomento, turismo, gestión

naturales, refugios de la vida silvestre y áreas verdes de

Figueroa, Juan Gómez, Hugo Goncalves, Miguel Ángel

por el desarrollo de la comunicación vial provincial,

asentamiento humano.

Guidali, Omar Lorenzo, Rachid, Horacio, José Luis Sáez,

tránsito y transporte.

Graciela Muñiz Saavedra (presidente), Fanny Longo

Luis Sagaseta y Ariel Sandoval.

Fanny Longo (presidente), Aramid Monsalve (secretario),

(secretaria), Daniel Baum, Eduardo Benítez,

Daniel Baum, Rodolfo Canini, Alejandro Calderón, Jorge

Rodolfo Canini, Gastón Contardi, Silvia De Otaño, Juan

Della Gaspera, Rolando Figueroa, Roxana González,

Gómez, Carlos González, Luis Miguel Lucero, Aramid

Amalia Jara, Soledad Martínez, Juan Oltolina, Horacio

Monsalve, Horacio Rachid, Carlos Sánchez y Paula

Rachid, José Luis Sáez, Carlos Sánchez y Ariel Sandoval.

Sánchez

G

Seguridad pública, poder de policía y derechos y

I

Legislación del trabajo, remuneraciones, previsional,

o donde corresponda; participar en las reuniones y

garantías individuales y sociales. Reglamento y sus

seguridad social, conflictos laborales, gremios y

protocolos de los Estados Miembros del Mercosur,

reformas, organización política y jurídica de la Provincia.

sindicatos.

en las gestiones que ante éste realice el Parlamento

Horacio Rachid (presidente), Carlos González

Luis Miguel Lucero (presidente), Juan Gómez

Patagónico, con el fin de afianzar la integración y el

(secretario), Daniel Baum, Rodolfo Canini, Graciela

(secretario), Daniel Baum, Rodolfo Canini, Hugo

intercambio.

Castañón, Silvia De Otaño, Rolando Figueroa, Yenny

Goncalves, Marcelo Inaudi, Carlos Lorenzo, Graciela

Gastón Contardi (presidente), Jorge Della Gaspera

Fonfach, Miguel Ángel Guidali, Amalia Jara, Darío Mattio,

Muñiz Saavedra, Andrea Obregón, Carlos Pacheco,

(secretario), Daniel Baum, Alejandro Calderón, Rodolfo

Juan Oltolina, Carlos Sánchez y Paula Sánchez.

Horacio Rachid, José Luis Sáez, Luis Sagaseta y Carlos

Canini, Graciela Castañón, Hugo Goncalves, Marcelo

Sánchez.

Inaudi, Fanny Longo, Darío Mattio, Graciela Muñiz

régimen de nuevos bosques.
Eduardo Benítez (presidente), Ariel Sandoval
(secretario), Daniel Baum, Rodolfo Canini, Jorge Della

F

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
PETICIONES, PODERES
Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

COMISIÓN DE
HIDROCARBUROS,
ENERGÍA Y COMUNICACIONES

Concesiones y explotación de minas, policía minera y de

K

COMISIÓN
DEL PARLAMENTO PATAGÓNICO
Y MERCOSUR

Le corresponde participar de los encuentros, foros
y sesiones del Parlamento Patagónico, estudiando

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

y desarrollando los documentos que allí se traten;

DEL TRABAJO

gestionar la tramitación de las Recomendaciones y

Y ASUNTOS LABORALES

Resoluciones del mismo en la Legislatura del Neuquén

Saavedra, Andrea Obregón, Horacio Rachid, Luis
Sagaseta y Carlos Sánchez.
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LA LEGISLATURA EN NÚMEROS

EXPEDIENTES INGRESADOS 2007-2011

PROYECTOS INGRESADOS
EN PERÍODOS LEGISLATIVOS DESDE 1998

Datos registrados hasta el 31 de octubre de 2011

PERÍODO 2007/2011
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SANCIONES 2008 / 2011*

67 L

108 D

23 R

204

LEYES

48 L

116 D

27 R

2008
2008

2009

399

DECLARACIONES
RESOLUCIONES

79

68 L

119 D

26 R

2010
2010

31 L 56 D
3R

2011
2011

(*) datos registrados hasta el 31 de octubre de 2011
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SANCIONES POR MAYORÍA Y POR UNANIMIDAD

34%

7%

20%

28 POR MAYORÍA

16 POR MAYORÍA

69 POR MAYORÍA

66%

93%

80%

135 POR UNANIMIDAD

371 POR UNANIMIDAD

63 POR UNANIMIDAD

LEYES

DECLARACIONES

RESOLUCIONES
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SANCIONES PERÍODOS LEGISLATIVOS DESDE EL AÑO 2000

PERÍODO 2007/2011
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(*) datos registrados hasta el 31 de octubre de 2011
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Modificación del Código de Faltas
POR UNA CONVIVENCIA EN PAZ

L

a modificación del Código de Faltas fue una decisión importante

quienes “con ánimo de lucro promoviere o facilitare el ejercicio de la

de la Cámara por comprender a un sector social discriminado por

prostitución.”

la sociedad. Se trata de un plexo normativo que data de la década del

El proyecto presentado por el diputado Luis Sagaseta –

’60, con prejuicios y estereotipos propios de la época. Por caso, algunos

PJ- incorporó fundamentos de la nota elevada por la Comunidad

de los artículos derogados (54°
, 58°
, 59°
, 60°) incluidos en el capítulo

Homosexual Argentina y del decreto de adhesión al Plan Nacional contra

“Faltas relativas a la prevención de la decencia pública,” penaban con

la Discriminación que dictó el Ejecutivo provincial. La iniciativa se debatió

multas a prisión a quienes utilizaran “vestimentas contrarias a la decencia

en comisión y en el recinto con la participación de representantes

pública”, mujeres que ejerciten la prostitución, homosexuales o “viciosos

de entidades relacionadas con el tema (LGBT) e instituciones (INADI,

sexuales” que se ofrezcan “en forma escandalosa” o frecuenten menores

delegación de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo)

de 18 años, y dueños o encargados de negocios públicos o conductores

El 25 de agosto del 2011, la Cámara de Diputados aprobó la

de transporte de colectivos que permitan el ingreso y permanencia.

ley N°2767 de modificación del Código de Faltas. Los códigos –dijeron

El artículo 61 fue modificado con el objeto de mantener la sanción a

diputados en el debate- tienden a garantizar una convivencia en paz.

LEGISLATURA NEUQUÉN •

CHOS MALAL: CAPITAL HISTÓRICA
Y CULTURAL DEL NEUQUÉN

C

hos Malal se fundó el 4 de Agosto de 1887, fecha en la que fue designada
capital provincial. Luego, en 1904, la administración central se trasladó a Neu-

quén. “La pérdida de la capitalidad fue como un ‘vacío’ que marcó el destino de la

15

24 DE JUNIO, AÑO NUEVO MAPUCHE

L

a Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley que establece el 24 de
junio –wiñoy xipantv- como feriado de año nuevo del pueblo mapuche en

toda la provincia de Neuquén. También otorga el 23 de junio como no laborable

región”, afirmó el diputado Rolando Figueroa en la exposición que fundamentó

para permitir a toda la comunidad mapuche la participación en las ceremonias de

la declaración de Chos Malal como “Capital Histórica y Cultural del Neuquén”. La

esa celebración. La iniciativa fue presentada por Aylin Ñamkuceo y María Piciñan,

aprobación de ley N°2661 fue unánime y contó en el recinto con la asistencia del

secretaria y coordinadora del Centro de Educación Mapuce Norgvbamtuleayiñ.

intendente Carlos Lator, jefes comunales de Huinganco y El Cholar, ex diputados y

El Wiñoy Xipantv es el día de mayor importancia en la cultura y cosmovisión del

ex intendentes, quienes compartieron la reivindicación de Chos Malal y su región.

pueblo mapuche. El 24 además es el día en el cual los mapuches conmemoran su

La sesión se realizó el 17 de septiembre del 2009.

preexistencia como pueblo originario.

“Se trata de saldar una deuda histórica y moral”, destacó Figueroa. Explicó que la

La iniciativa estipula que los ciudadanos deberán acreditar ante el empleador o

localidad, situada en valle cordillerano en el que confluyen los ríos Curí Leuvú y

la institución educativa su pertenencia al pueblo mapuche mediante certificación

Neuquén, se constituyó en un pilar fundamental de la enseñanza primaria al contar

emitida por la comunidad que corresponda. Además, señala que los días de licen-

con los primeros establecimientos educativos de la zona.

cia previstos en la ley se computarán como si los trabajadores hubiesen prestado

En los fundamentos del proyecto expresó que la educación se constituyó en “un

servicio.

elemento base para toda la sociedad y en particular para el posterior desarrollo

En los fundamentos del proyecto de ley se explica que en la provincia hay 57 co-

de la provincia” y permitió dar “los primeros pasos hacia la conformación de una

munidades mapuches que buscan preservar sus raíces siguiendo las huellas de sus

identidad neuquina” cuyo nacimiento se originó en la zona norte.

antepasados. La legislación vigente obliga al Estado a reconocer y autorizar las ex-

Chos Malal significa “corral amarillo” en lengua mapuche, nombre que hace refe-

presiones culturales que hacen a la identidad de los pueblos indígenas argentinos,

rencia al color que adquieren en otoño los bosques de radares y maitenes aposta-

y recuerda que por mucho tiempo, tal práctica cultural estuvo oculta o reprimida.

dos en la zona de montaña.
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CONSULTAS
PREFERENCIALES PARA
LA UNCO Y LA UTN

L

CUPO JUVENIL
PARA LA CÁMARA

a Universidad Nacional del Comahue

implementación de avances tecnológicos,

y

Tecnológica

asesoramiento y consultoría”. En tanto,

Nacional, con sede en la provincia del

Ariel Kogan, defendió la iniciativa al

Neuquén, fueron designadas consultoras

L

aprobó

jóvenes participen en la vida política”.

en forma unánime la ley N°2584

Destacó que se trata de una norma sin

de incorporación de un cupo juvenil

antecedentes en el país y como ejemplo

entender que el proyecto beneficia a la

obligatorio en las listas electorales

de las implicancias de la nueva ley,

preferenciales del Estado provincial. Se

universidad. “Empezaremos a entablar

para cargos electivos provinciales y

argumentó que la representación de

trata de la ley N°2608 que aprobó la

contactos más fluidos con las autoridades

municipales. Con la nueva norma,

diputadas mujeres en el Congreso antes

Cámara de Diputados en forma unánime

de las casas de estudios para poder

candidatos de 21 a 34 años ocupan

de la ley de cupo era del orden del 5% y

el 11 de septiembre de 2008. La norma

proseguir con el objetivo propuesto por

como mínimo un lugar entre las primeras

en la actualidad es del 32%.

indica que ambas instituciones de estudio

esta comisión”, acotó.

seis ubicaciones en las nóminas de

Silvia De Otaño –diputada del MPN-

serán convocadas prioritariamente para

En la sesión de aprobación de la norma

candidatos que cada partido presente

expresó que el partido provincial siempre

prestar servicios de asesoramiento, de

estuvieron presentes el autor del proyecto,

para el acto eleccionario, intercalando

dio participación a las mujeres y jóvenes

investigación y técnicos. Agrega que

Eduardo Correa; la rectora de la UNCo,

entre un hombre y una mujer estas

y citó como ejemplo la composición del

el Estado provincial podrá apartarse

Teresa Vega, el decano de la facultad de

ubicaciones hasta cubrir los cupos

gabinete del Ejecutivo e intendentes de

de la obligación que establece la ley

Ciencias Agrarias, Juan José Ferragut, y

previstos por la nueva ley.

la zona norte, la mayoría jóvenes.

únicamente por motivos fundados.

los secretarios General, Omar Calvi, y de

De este modo, la representación juvenil

Soledad Martínez –FAN- reclamó que

El proyecto había ingresado a la Legislatura

Extensión, Juan José Pilotto.

alcanzará al 16% en la confección

la participación de los jóvenes incluya

en el 2002 presentado por diputados del

La presidenta de la Legislatura, Ana

de las listas, modificando el artículo

una “múltiple visión” y no se limite

ARI, PSP y la Alianza. En marzo del 2008 los

Pechen, ex rectora de la UNCo, observó

58 del Código Electoral Provincial. El

a

legisladores de la comisión de Educación,

que en pocas ocasiones la universidad

texto aclara, que de ninguna manera

Rodolfo Canini –MUN- recordó que en

Cultura, Ciencia y Tecnología iniciaron

regional fue contratada como consultora

esta reforma implica acotar el cupo

los ’70 la participación de los jóvenes

el análisis de la iniciativa. La presidenta

por municipios y la provincia.

Como

femenino, el cual continua otorgando

fue transformadora y revolucionaria y

del cuerpo, Silvia De Otaño argumentó

antecedente de la ley cabe destacar

un mínimo del 30% de representación

sostuvo que la credibilidad garantiza

entonces que era “ necesario fortalecer

que en la década del ’90 proliferaron

femenina en la composición de las listas.

la participación.

la universidad y ampliar los alcances

la

sin

En su exposición, el diputado Gastón

UCR- calificó a la ley como un “hito”

de la misma hacia el interior de nuestra

trayectoria y de origen desconocido, con

Contardi –UCR-, impulsor de la ley,

institucional. La ley se aprobó en la 7°

provincia, sobre todo en lo referente a la

propósitos nunca transparentados.

dijo que la iniciativa permite que “los

sesión ordinaria del XXXVII período.

la

Universidad

contratación

de

consultorías,

a

Legislatura

neuquina

reivindicaciones

generacionales.

Marcelo Inaudi –
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EXPROPIACIÓN DE LA EX ZANÓN

L

a expropiación con avenimiento de la fábrica ex

Bajo la presidencia de la vicegobernadora Ana

Zanón –ley N°2656- cerró un ciclo de 8 años que

Pechen, la sesión tuvo asistencia perfecta de diputados.

como “hito” la resolución de la jueza Taiana que

Soledad Martínez, de Alternativa,

subrayó

sensibilizó a la sociedad neuquina. En ese lapso, 400

Fue presenciada por trabajadores de Fasinpat desde el

estableció el “lockout patronal ofensivo”, determinando

trabajadores se hicieron cargo de la continuidad y

sector de barra del recinto y en el exterior del edificio,

la responsabilidad empresaria en la quiebra de la

producción a raíz del “lock out patronal ofensivo”, según

acompañados por dirigentes de otros gremios y de

empresa. A la vez, valoró la determinación del poder

determinó la justicia. La ley declaró de utilidad pública y

organizaciones de derechos humanos.

administrador; explicó el andamiaje legal que sustentó

sujeta a expropiación a la fábrica que pasó de tal modo a

El presidente del bloque del MPN, José

la expropiación y ratificó la potestad de la Cámara

manos de la cooperativa Fasinpat. A la vez, autorizó hasta

Russo, reivindicó la decisión política del gobernador

para declarar la “utilidad pública” del bien expropiado.

23 millones de pesos para indemnizar a los acreedores

de encontrar una solución definitiva al problema de

Concluyó que el procedimiento exime a la provincia de

privilegiados.

los trabajadores de la ex Zanon. Además, defendió

eventuales reclamos de acreedores.

Durante siete horas de sesión, el 13 de agosto

el trabajo de los diputados y la convicción para que

Luis Sagaseta, -PJ- destacó el objetivo de

del 2009 un total de 23 legisladores expusieron en

400 obreros mantengan sus fuentes de trabajo, con

construir la paz social e hizo referencia a 80 fábricas

el recinto frente a una iniciativa del poder Ejecutivo.

seguridad jurídica y a bajo costo para el Estado. Entre

recuperadas en la Argentina y justificó el apoyo en su

Votaron a favor 26 diputados; el bloque del MPN con sus

los argumentos, contrapuso la recuperación de fuentes

condición de “peronista”. Eduardo Benítez, justificó

15 integrantes; 4 justicialistas de la Concertación y un

de trabajo genuina que evitó subsidiar a familias

su acompañamiento en la defensa de los 400 puestos

radical; 2 del bloque de Alternativa y los unipersonales de

desocupadas por un monto de 20 millones de dólares

de trabajo. Daniel Baum subrayó la validez jurídica del

UNE-MUN-PS, Servicio y Comunidad, Apertura Popular y

en 8 años con valores de la canasta básica total. En ese

procedimiento e inscribió la decisión de expropiar como

Libres del Sur.

sentido, concluyó que la expropiación también es “un

un acto de solidaridad de los trabajadores.

buen negocio”.
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APTITUD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD
HIDROCARBURÍFERA

GESTIÓN INTEGRAL PARA
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

L

os temas ambientales se destacaron en la agenda
de la Cámara del período 2007-2011. Entre ellos,

se aprobó la ley N°2648 que fija los procedimientos de
gestión de los residuos sólidos urbanos. Fue en mayo de
2009 en el 39°período de sesiones. El cuerpo se pronunció en concordancia con la legislación nacional –ley N°
25.916- de lograr presupuestos mínimos de protección

C

ambiental para la gestión integral de residuos domiciliaon el objetivo de extremar medidas de resguardo

la empresa, el mismo no será concedido.

rios.

y protección ambiental en el ámbito de las acti-

Por su parte, los municipios de primera categoría que

La norma provincial tiene como objetivos reducir al mí-

vidades hidrocarburíferas, en julio de 2008 la Cámara

adhieran al régimen, tienen a cargo su control, super-

nimo la generación de residuos; aumentar al máximo la

sancionó la Ley N°2600 que prevé la aplicación de

visión e inspección. Luego deben extender una cons-

reutilización y el reciclado; promover la concientización

un “Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad

tancia del control ambiental efectuado para que las

ciudadana para lograr un manejo racional y ecológico de

Hidrocarburífera” a empresas que trabajen en la pro-

empresas presenten ante la Autoridad de Aplicación.

residuos; ampliar alcance y capacidad de servicios pú-

vincia de Neuquén. La normativa tiene alcance a las

Además, los municipios pueden percibir de parte de

blicos que deben ocuparse de los residuos. Se prohíben

empresas con tareas de exploración, perforación y ex-

las empresas tasas de inspecciones ambientales para

basureros a cielo abierto. A la vez, se promueve un ade-

plotación de hidrocarburos líquidos o gaseosos, alma-

financiar las tareas consignadas por la ley.

cuado y racional manejo de los residuos sólidos urbanos

cenamiento y transporte y a la vez crea un Registro de

Posteriormente, en noviembre de 2010, se aprobó una

a fin de preservar los recursos naturales, resguardando la

Control Ambiental.

modificación al artículo 13º de la ley 2600, de protec-

salud de la población y su calidad de vida.

El “Certificado de Aptitud Ambiental para la

ción ambiental para las actividades hidrocarburíferas,

La ley intenta hacer efectiva la gestión sustentable de los

actividad Hidrocarburífera” es extendido por la sub-

que fija los valores y las formas de cálculo de la tasa

residuos sólidos urbanos por parte de todos los munici-

secretaría de Medio Ambiente, organismo que actúa

anual de inspección y contralor ambiental que deben

pios y comisiones de fomento de la provincia. En ese sen-

como autoridad de aplicación. Para obtenerlo, las

abonar las empresas hidrocarburíferas para obtener el

tido establece la formación de unidades de gestión por

empresas del sector deben pasar el Monitoreo Anual

Certificado de Aptitud Ambiental. Daniel Baum –Ser-

regiones, conformadas por la provincia y los municipios

de Instalaciones, Obras y Tareas (MAIOT) y verificar el

vicio y Comunidad-, adelantó que la recaudación es-

integrantes en radios no mayores a los 100 kilómetros

grado de cumplimiento del plan de gestión ambiental

timada de la tasa ambiental asciende a los 20 millones

con el propósito de lograr mayor eficiencia en el manejo

que hayan presentado. El certificado debe renovarse

de pesos al año.

de los residuos. La nueva ley sintetizó dos proyectos, uno

anualmente, y de haber incumplimiento por parte de

presentado por el MPN y otro de la Concertación.
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

E

l 26 de junio de 2008 la Legislatura provincial aprobó con

numentos Naturales” y las denominadas “Reservas de Recursos”

voto unánime la Ley 2594 que crea el “Sistema Provincial de

y “Área Protegida con Recursos Manejados”. En cuento a las áreas

Áreas Naturales Protegidas” para regular las 11 áreas ya recono-

que permitan asentamientos, los pobladores que se instalen en

cidas por la provincia y las que se integren con posterioridad. A

las mismas deberán solicitar la correspondiente autorización, en

partir de la sanción de la normativa, todas las nuevas áreas que

caso contrario, son considerados intrusos.

se incorporen al sistema deberán ser reconocidas por ley. El arti-

La autoridad de aplicación recae en la secretaría de Es-

culado de la ley se basó en la complementación de los proyectos

tado de Recursos Naturales a través de la subsecretaría de Medio

presentados por Graciela Muñiz Saavedra –MPN- y Paula Sánchez

Ambiente. Entre sus funciones está la de asesorar al poder Eje-

-Libres del Sur-.

cutivo; favorecer la creación de nuevas ANP; elaborar los planes

La nueva ley da prioridad a la conservación de la bio-

de manejo; autorizar y proponer la reglamentación de los asenta-

diversidad de las áreas protegidas; delimita zonas destinadas a

mientos humanos en las mismas y aplicar sanciones a las infrac-

la investigación y detalla cuáles son aptas para realizar activida-

ciones impuestas en la presente ley.

des que promuevan su crecimiento sostenible. A la vez, estable-

Las áreas naturales protegidas que integran el sistema

ce categorías para diferenciar su finalidad y estado: la “Reserva

son: Copahue, Batea Mahuida, Chañy, El Tromen, Epulafquen,

Natural Estricta”, destinada principalmente a fines científicos; los

Domuyo, Cañada Molina, El Mangrullo, Auca Mahuida, Cuchillo

“Parques Provinciales” para la conservación de ecosistemas; “Mo-

Curá y Boca del Chimehuín.
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L

a

Ordenamiento

mediano valor de conservación, y

Territorial de Bosques Nativos

ley

de

admite uso sustentable. A su vez, in-

-Nº2780- garantiza la conservación

corpora dos subcategorías; una que

y establece criterios de utilización

establece

sustentable de los recursos de dichas

–naranja- y otra para bosques ubica-

áreas.

restricciones

especiales

Regula la expansión de la

dos en ejidos municipales con posibi-

frontera agropecuaria, implementa

lidad de un desarrollo urbano de bajo

medidas de recuperación de suelos

impacto -amarilla urbana-. El ‘verde’

degradados y fomenta actividades

o categoría III, para sectores de valor

de conservación y manejo sostenible

de conservación menor que pueden

de bosques nativos ubicados en el

ser transformados en su totalidad o

ámbito provincial. El ordenamiento

parcialmente.

permitirá

preservar

las

zonas

Según el inventario Nacio-

degradadas, conocer las aptitudes

nal de Bosques Nativos (SAyDS 2001-

de cada región y vincular en forma
sustentable el desarrollo de las
poblaciones adyacentes.

2004), en Neuquén los bosques nati-

BOSQUES NATIVOS

vos ocupan una superficie neta de 1,2
millones de hectáreas, equivalente al

El ordenamiento territorial
de

los

bosques

nativos

de

11,7% del territorio provincial. De ese

la

territorio, Neuquén administra 530

provincia, dispuesto por Resolución 723 sancionada por la

mil hectáreas y el resto se encuentra bajo la jurisdicción de

Cámara en mayo de 2008, le permitió a la provincia acceder

Parques Nacionales.

a un fondo de financiamiento anual propuesto por Ley

Los bosques ubicados en Neuquén no están direc-

Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental

tamente asociados a la producción maderera ni se encuen-

de los Bosques Nativos Nº 26.331.

tran afectados por un avance sostenido de la frontera agrí-

La norma incluye un sistema de zonificación por

cola. El principal impacto está asociado a las actividades que

colores, que indican el grado de riesgo que reviste cada bos-

desempeñan las personas o comunidades que viven en sus

que. La categoría I equivale al ‘rojo’ y simboliza las áreas de

inmediaciones. En ese sentido, se destacan las inversiones

alto valor de conservación que no deben ser transformados.

inmobiliarias, la sobrecarga de ganado caprino y bovino, la

Su uso sólo podrá ser habitado por comunidades originarias

extracción de leña o de madera para artesanías y la cosecha

y pobladores rurales.

de frutos como las actividades de mayor impacto sobre los

La categoría II utiliza el ‘amarillo’, engloba áreas de

bosques nativos.
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AMPLIACIÓN DE
LICENCIAS POR
MATERNIDAD Y
PATERNIDAD

a Cámara de Diputados amplió a 120 días la licencia

una licencia de 90 días corridos por adopción de

por maternidad y a 10 días la licencia por paternidad

menores de 18 años, a partir del día hábil siguiente a la

para empleados de la administración pública –ley Nº

resolución judicial de guarda.

2592-, trabajadores del poder Legislativo –ley Nº 2645- y

Durante el período de lactancia, las madres pueden

personal docente de la provincia –ley Nº 2622-. Hasta

disminuir su jornada laboral en una hora diaria o

entonces, el régimen de licencias contemplado era de

bien, disponer de una hora por día en la jornada

90 días para las madres y 2 días para los padres.

laboral para amamantar al niño que puede dividirse

Para casos de nacimientos prematuros, la nueva

en dos descansos de 30 minutos. Para las empleadas

normativa prevé que la licencia materna pueda

legislativas, la ley Nº 2645 estipula dos descansos de 45

extenderse a 150 días y permite acumular el período

minutos, permitiéndoles disponer de una hora y media

no usufructuado antes del parto en los días de licencia

en la jornada de trabajo. El régimen de lactancia tiene

posteriores. Por nacimientos múltiples, la madre

vigencia hasta trescientos sesenta (360) días corridos a

también dispondrá de 150 días con un período posterior

partir de la fecha del nacimiento del hijo.

al parto que no supere los 100 días. En tanto, establece

L
INCORPORACIÓN
DE LA FIGURA DEL
MENOR QUERELLANTE

a Cámara de Diputados de la provincia aprobó por

quienes ostenten la patria potestad del menor.

unanimidad la ley N°2605 que incorpora la figura

La ley se aprobó en la sesión del 27 de agosto de 2008

del menor querellante al Código Procesal Penal a través

y otorga al menor representado por la Defensoría las

del artículo 96 ter. La norma permite que los menores

mismas facultades que la normativa procesal le adjudica

víctimas de delitos sexuales sean representados en el

al querellante particular, condición que le permite

proceso penal por la Defensoría del Niño y Adolescente,

desempeñarse como parte acusadora en forma paralela

garantizándoles de ese modo la tutela judicial a través

a la Fiscalía.

de un representante especializado en velar por el

En ese sentido, podrá tomar vista de las actuaciones,

cumplimiento de sus derechos.

asistir a los actos de instrucción, proponer medidas

La incorporación del artículo 96 ter al Código Procesal

de prueba, interrogar a testigos, proponer peritos de

Penal habilita la intervención de los menores en el

parte, acusar y hacer uso de las facultades recursivas,

proceso en forma directa y con amplias facultades como

entre ellas y armonizando con la garantía de la tutela

parte querellante. El representante de la Defensoría

judicial efectiva podrá articular recursos contra

intervendrá durante todo el proceso salvaguardando

resoluciones que resuelven sobre medidas de coerción

debidamente el interés superior del niño, más allá de

como la excarcelación o la no imposición de la prisión

la decisión de incorporar un querellante particular de

preventiva.
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PROHÍBEN PUBLICIDAD DE CIGARRILLOS

C

E

on la sanción de la ley Nº 2738, se prohibió la

la compra de productos elaborados con tabaco y los

prevenir e informar sobre los efectos nocivos provo-

publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

auspicios de eventos de empresas del rubro.

cados por el consumo de tabaco.

Así lo dispuso la Cámara de Diputados de la provin-

En cuanto a la comercialización y distribución de ci-

La Organización Mundial de la Salud afirma que el ta-

cia, por mayoría, en la sesión del 11 de noviembre de

garrillos, la ley impide la venta del producto en luga-

baquismo es la principal causa de muerte evitable en

2010. La norma fija que los letreros exhibidores y la

res diferentes a los habilitados para tal efecto y fija

los países en desarrollo. Según datos del Ministerio

nómina de marcas y precios de cigarrillos deben estar

un esquema de sanciones por incumplimiento. Los

de Salud de la Nación, cada año en Argentina, mue-

colocados en el interior de los locales comerciales y

fondos generados por la aplicación de las sancio-

ren más 40.000 personas por enfermedades relacio-

no pueden ser vistos directamente desde el exterior.

nes constituirán un “fondo contra el uso del tabaco”

nadas con el tabaco, cifra que representa el 16 % del

También deniega el uso de incentivos que fomenten

destinado a la realización de campañas orientadas a

total de las muertes de personas mayores de 35 años.

n abril de 2010, la Cámara de Diputados sancionó
por amplia mayoría la Ley 2692, que modifica el artí-

culo 12 de la ley 611 -de creación del Instituto de Segu-

LEY PARA ASEGURAR EL
PAGO AL ISSN

ridad Social del Neuquén- para normalizar y asegurar el
pago de cargas sociales al ISSN por parte de instituciones
públicas y municipales. La medida alcanza a los tres po-

Kogan –PJ-, coautor de la norma, observó que la modificación otorga facultades a la Tesorería para retener
fondos por deudas de organismos públicos provinciales
y municipales; y consolida la deuda con un esquema de

incumplimiento, fija penalidades.
También faculta a la Tesorería provincial a de-

cancelación.
 	

Cabe destacar que según un informe que ofre-

deres del Estado, organismos centralizados y descentra-

ducir giros de fondos de sumas que se adeuden al Ins-

ció José Russo –MPN- durante el plenario que debatió la

lizados, entidades autárquicas, municipios y comisiones

tituto. De esta forma, la liquidación que practique el

ley, el incumplimiento del municipio de Neuquén con la

de fomento adheridas.

Instituto será suficiente para proceder a la retención y al

obra social alcanzaba los 15 millones de pesos en con-

A partir de la aprobación de la norma, cada ins-

depósito del importe. Para los deudores, dispone un sis-

tribuciones patronales; el Poder Judicial adeudaba 23,5

titución debe abonar en un plazo de 5 días los descuen-

tema de pago de 18 cuotas iguales y consecutivas, que

millones y el EPEN debía otros 16 millones. También

tos y las contribuciones a cargo del empleador. Para que

debe incluir el interés calculado a una tasa del 6% anual.

se refirió a la negociación del Ejecutivo provincial para

se haga efectivo el pago en término, la nueva redacción

La votación en general tuvo lugar el 25 de mar-

saldar la deuda, que incluyó el pago de 80 millones de

responsabiliza a “funcionarios que tengan la adminis-

zo, con 32 votos a favor y sólo uno en contra. En tanto,

pesos; 60 millones en bonos Tiprodeu y 20 en efectivo y

tración y efectiva disposición de fondos”, y en caso de

la aprobación en particular se efectuó el 14 de abril. Ariel

en 10 cuotas.
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DERECHOS DE LOS PACIENTES

E

n septiembre del 2008, la Cámara de Diputados

la ley.”

cumplan en situaciones que no sea capaz de expre-

sancionó la primera ley del país que establece los

Entre los derechos consta el de intimidad y confiden-

sarlos personalmente, sobre cuidados o tratamientos

derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios

cialidad de los datos; el de recibir alivio a su sufrimien-

de su salud o una vez llegado el fallecimiento, sobre

de servicios de salud, hecho que implica un cambio

to dentro de las posibilidades de los actuales cono-

el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

cultural en la relación profesional – paciente. La ley N°

cimientos médicos y una atención humana, digna y

El otorgante del documento puede designar un repre-

2611, deja atrás un modelo ‘paternalista y autoritario’

solidaria, procurando el menor padecimiento. Bajo la

sentante como interlocutor con el equipo sanitario y

para admitir el consentimiento de los usuarios, según

premisa que “el respeto por la vida corresponde el res-

las instrucciones previas deben ser siempre por escri-

explicó el diputado José Russo, impulsor del proyecto.

peto por la muerte”, señala que “los pacientes tienen

to. No se aplicarán aquellas contrarias al ordenamiento

La ley destaca el “derecho a resguardar la dignidad de

derecho a decidir en forma previa, libre y fehaciente

jurídico. En la historia clínica constarán las anotaciones

la persona sana o enferma. El respeto a la autonomía

la voluntad de no prolongar artificialmente su vida a

relacionadas con las previsiones.

de su voluntad y a su intimidad debe orientar toda la

través de medios extraordinarios o desproporcionados

Los pacientes también tienen derecho a acceder a las

actividad dirigida a restablecer y mantener su salud, o

y a que se reduzca progresiva o en forma irremediable

historia clínica y a obtener copia, no obstante, no po-

bien, hacer tolerable su dolor (...). Toda actuación en el

su nivel de conciencia.” Para esto hay restricciones, de-

drá usar dicha documentación en perjuicio del dere-

ámbito de la atención sanitaria requiere, con carácter

nominadas “instrucciones previas”, dirigidas a los es-

cho de terceras personas a la confidencialidad de los

general, el previo consentimiento de los pacientes y

tablecimientos asistenciales, que las observarán según

datos.

usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse des-

pautas establecidas.

La autoridad de aplicación de la ley es la subsecretaria

pués que el paciente reciba una información adecua-

En dichas instrucciones el paciente, persona mayor de

de Salud Pública de la provincia.

da, se hará por escrito en los supuestos previstos en

edad, capaz y libre, manifiesta su voluntad para que se
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PARA LA TRANSICIÓN

E

REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA PROVINCIAL

l 11 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley N°2720 que reglamenta

el proceso de transición en los cambios de gestión de
gobierno y estipula la obligación de los funcionarios en
ejercicio de suministrar a las autoridades electas la información del estado general de la administración. La ley
surge de la unificación de dos proyectos sobre transición
de gobierno, presentados por el MPN y la UCR, respectivamente.
En el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales
y Justicia la diputada Graciela Muñiz Saavedra, autora del
proyecto oficialista, argumentó que la iniciativa “contri-

L

a Cámara de Diputado ratificó el Programa Fede-

una reducción de 1400 millones de pesos. En tanto,

ral de Desendeudamiento y el Acuerdo Comple-

observó que en el litigio por mal liquidación de rega-

mentario firmado por el gobernador Jorge Sapag con

lías hidrocarburíferas existe una diferencia sustancial

radical, afirmó que la ley permitirá “dar mayor previsibi-

el Ejecutivo nacional. Lo hizo al aprobar por amplia

entre el monto aportado por peritos de la provincia

lidad al gobierno entrante y garantizar la calidad institu-

mayoría la Ley 2752 en la sesión ordinaria del 14 de

-3.500 millones de dólares- y el señalado por los de

cional”.

diciembre de 2010. La sanción avaló las actuaciones

Nación, de 4.700 millones de pesos.

La iniciativa regula la transición entre gestiones de go-

del gobierno provincial con su par nacional. Ingresar

Desde la UCR, Marcelo Inaudi calificó al acuerdo como

bierno, desde el día posterior a las elecciones hasta el día

al programa permite a la provincial financiar a 20 años

un “desistimiento” exigido por la presidenta. Sobre los

de asunción de las nuevas autoridades. En ese período,

una deuda del orden de los 1600 millones de pesos, a

honorarios, leyó el convenio entre la provincia y el es-

los organismos deberán presentar informes de gestión

una tasa del 6 % anual y con una quita de 278 millones

tudio Anzorreguy, que delega en los profesionales la

–a la fecha de las elecciones- y un informe final –al mo-

de pesos. Como contrapartida Neuquén debió desistir

demanda hasta la “total conclusión” del reclamo. Ad-

mento de la asunción- que tendrán carácter de declara-

de 7 juicios iniciados contra el Estado nacional.

virtió que los 10 años de trabajo de los abogados van a

ción jurada. Los informes de gestión deberán contener

A favor de la norma se pronunciaron 24 diputados

generar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

datos financieros, administrativos, institucionales,

de

de los bloques MPN, PJ, Interbloque Peronista Fede-

Por el PJ, Hugo Goncalves ponderó la posición del

recursos humanos, bases de datos y programas en eje-

ral y Alternativa. En tanto, la UCR rechazó la ley. En

gobernador de acompañar “las cosas buenas de la

cución, entre otros aspectos. Para ello, se propone la

el debate, Daniel Baum –Unión Popular- reseñó las

administración nacional” y no repetir los errores de su

conformación de dos comisiones, una convocada por el

ventajas del acuerdo bilateral. Al hacerlo, destacó la

antecesor. En igual sentido, Soledad Martínez votó en

gobierno en ejercicio y otra por la administración electa,

no aplicación del Coeficiente de Estabilización de Re-

forma favorable y argumentó que el convenio “es un

que arbitrarán de nexo entre ambas gestiones.

ferencia al 81% de la deuda, eliminación que implica

hecho concreto que beneficia a los neuquinos”.

buye a la calidad democrática, el orden y la transparencia”. Su par Gastón Contardi, impulsor de la propuesta
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LEY 2615 RENEGOCIACIÓN DE CONCESIONES HIDROCARBURÍFERAS

L

a Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría

La norma permitió llevar adelante obras durante

la renegociación de concesiones hidrocarburíferas,

la crisis financiera internacional que tuvo lugar durante

del despacho.
La propuesta de aumentar la asignación fondos

ley N°2615. La sanción tuvo lugar el 9 de octubre

el 2009. De esta forma, la ley 2615 se constituyó en el

a municipios fue impulsada por intendentes de

de 2008 con 28 votos a favor y 6 en contra y permitió

único plan de obras de infraestructura que aseguró el

grandes centros urbanos y por diputados del bloque

establecer un convenio marco –primero rubricado con

mantenimiento del nivel de empleo e inversión necesario

Concertación. El proyecto original disponía un 15% para

la empresa YPF S.A.- que se replicó a las negociaciones

para apaciguar el impacto de la crisis económica.

municipios, porcentaje que se duplicó y debe transferirse

con las demás empresas del sector. El acuerdo fijó un

El cuerpo acordó distribuir en forma automática

pago inicial por canon extraordinario en concepto de

el 15% de los ingresos provenientes del canon a los

bajo la modalidad que establece la ley N°2148 de

regalías anticipadas entre el 2008 y el 2017, y otros 20

municipios -concepto no contemplado en el proyecto

millones de dólares más en concepto de responsabilidad

original elevado por el Poder Ejecutivo- y contemplar

fiduciarios

social empresaria por compañía. Por su parte, las firmas

otro 15% para obras de infraestructura acordadas entre

Fiduciaria Neuquina. La norma también dispone un

del sector extendieron sus contratos de exploración y

provincia y municipios, definidas por estos últimos y

sistema de información anual que debe precisar el avance

explotación de gas y petróleo hasta el año 2027. Por ley

financiadas por la provincia en el marco del “Programa

de las inversiones en exploración, planes de explotación

se distribuyeron en forma directa fondos a los municipios

para el Desarrollo”. La modificación fue acordada

y tareas de remediación ambiental relacionadas con las

y se incrementó de 12 a 15% las regalías que percibe la

durante el tratamiento en plenario de comisiones A, B y J,

renegociaciones de referencia.

provincia.

que funcionó en forma permanente hasta la aprobación

coparticipación.
Los recursos se canalizan a través de fondos
que

administra

la

Empresa

Provincial
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EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
PARA VILLA LA ANGOSTURA Y TRAFUL

L

a Ley N°2763 permitió atender de forma inmediata a las zonas

La norma dispuso medidas inmediatas de ayuda económi-

más afectadas por la caída de arena y ceniza volcánica que oca-

ca, exenciones tributarias y suspensión de vencimientos de planes

sionó la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle a partir del

de pago y juicios de apremio. A la vez, incluyó programas de em-

pasado 4 de junio. La norma declaró la emergencia económica y

pleo y la creación de un fondo provincial de emergencia. En tanto

social y el estado de desastre ambiental para el departamento Los

que autorizó al Ejecutivo provincial a solicitar créditos por hasta 50

Lagos y la ‘alerta económica y turística’ en el departamento Lacar.

millones de dólares para remediación, limpieza y preservación am-

La votación en general fue por unanimidad, en tanto que la apro-

biental ante el gobierno nacional.

bación en particular resultó por mayoría. La sanción tuvo lugar el

En el debate, el diputado José Russo –MPN- remarcó la

23 de junio, 19 días después de ocurrida la primer emanación de

inmediatez para aplicar la ley y destacó la predisposición de la pre-

material volcánico que cubrió las localidades de Villa La Angostura

sidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en comunicación con

y Villa Traful.

el gobernador Jorge Sapag, adelantó un aporte de 5 millones de
dólares del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA POR IMPACTO
AMBIENTAL Y SITUACIÓN GEOLÓGICA

Uno de los temas en debate fue el pedido para
extender las medidas a otros departamentos afectados
por las cenizas de volcán, tema planteado por el diputado Miguel Guidali –PJ-, que propuso incorporar a Huiliches como zona afectada, cuya cabecera es Junín de los
Andes. Sobre este tema, Russo señaló que un artículo de
la ley faculta al Ejecutivo a ampliar los beneficios a otras
áreas, si lo considera necesario.
La ley tiene vigencia hasta el 31-12-2011 y puede ser prorrogada en dos oportunidades por 6 meses
cada una. Para el departamento Lacar declara el ‘alerta
económica y turística’ y la eximición impositiva en el impuesto inmobiliario e ingresos brutos alcanza al 25%, en
tanto que en Los Lagos dicho alcance es total. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo provincial el 16 de
junio y su texto -de 25 artículos- fue consensuado previamente en comisión por diputados de distintos bloques
parlamentarios.
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L

a vicegobernadora

un

en zonas de influencia de Villa La Angostura; analizar

convenio con el Centro Regional Universitario

Ana

Pechen

firmó

el impacto que la caída de la ceniza produce sobre el

Bariloche (CRUB) de la Universidad del Comahue por

funcionamiento de los lagos andino norpatagónicos y

el cual

investigadores de la institución analizarán

evaluar también su impacto sobre la fauna acuática de la

y efectuarán un monitoreo continuo y propondrán

cuenca Nahuel Huapi. A la vez, el centro de investigación

planes de remediación en las zonas afectadas por

regional evaluará daños, efectuará monitoreos de la

la erupción del volcán Puyehue. En igual sentido, la

vegetación leñosa; medirá los efectos de las cenizas

vicegobernadora rubricó otro convenio de asistencia

sobre los suelos y elevará propuestas de remediación.

técnica Neuquén-INIBIOMA para que el Consejo Nacional

En

tanto,

el

monitoreo

de

peligrosidad

de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-

geológica lo hará la unidad ejecutora del Instituto de

aplique un sistema de gestión de peligrosidad geológica

Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente

en zonas que presentan actividad.

(Inibioma- Conicet), que tendrá la responsabilidad de

Los convenios con el CRUB apuntan a elaborar

controlar la zona para detectar eventuales sucesos

un mapa de distribución y caracterización de depósitos

volcánicos y de esta forma prevenir y evitar mayores

piroclásticos; realizar muestreos de calidad del agua

daños.

Firma convenio de asistencia técnica con el Consejo Nacional

Firma convenio con el Centro Regional Universitario Bariloche

de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-

(CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue
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BASES PARA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL

L
por

a Cámara de Dipu-

anteproyecto de ley está preparado para ingresarlo a la

1º de la comisión, remarcó la importancia de incluir todas

tados

Cámara.

las propuestas en una matriz de consenso, “dejando

amplia

aprobó
mayoría

Al

respaldar

la

finalidad

del

Foro,

la

de lado la confrontación y la disputa”. Subrayó que la

la Ley N° 2724, que

vicegobernadora Ana Pechen sostuvo que el propósito

educación de Neuquén requiere del aporte de todas las

creó el Foro Educativo

de la ley es “impulsar un nuevo pacto educativo que

organizaciones y ciudadanos particulares para construir

Provincial. La norma

llegue a todos los rincones de la provincia” y llamó

“la mejor ley posible con el mayor consenso”.

estableció

etapas

a construir una política de Estado que trascienda

que permitieron incorporar la opinión de ciudadanos

las gestiones de gobierno. Consideró que es una

vicepresidenta 2º de la comisión, explicó que el Foro

y de organizaciones políticas, educativas, gremiales,

oportunidad para “modificar una realidad ampliamente

se divide en etapas: una primera instancia de difusión

empresarias y religiosas. Sus propuestas forman parte

insatisfactoria”. Recordó que los índices de deserción en

y presentación en distintas localidades de la provincia;

del debate que tiene por finalidad generar el documento

el nivel medio alcanzan el 60% y en el universitario, sólo

otra de recepción de propuestas y opiniones para

base de la primer ley de educación provincial. Los

se gradúa el 10% de los alumnos que ingresan.

su posterior análisis y sistematización; luego una

Yenny

Fonfach,

diputada

de

la

UCR

y

legisladores que se pronunciaron a favor coincidieron

En igual sentido, la presidenta alterna de la

instancia de audiencias públicas, para luego continuar

en señalar que una de las metas de la norma es incluir la

Comisión Organizadora, Silvia De Otaño expresó que es

con la elaboración de un documento base que debe

participación ciudadana y que esa opinión se traslade a

necesario “empezar a animarnos a generar políticas que

contemplar un anteproyecto de Ley de Educación. Dicho

consensos básicos para lograr una educación de calidad

refrenden los derechos adquiridos por los ciudadanos de

documento debe ser elevado al Congreso Educativo

para los próximos 20 años. Al cierre de este informe, el

la provincia”. Por su parte, Ariel Kogan (PJ), vicepresidente

Provincial.
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PRESENTACIONES
De septiembre de 2010 a mayo de 2011 el Foro
recibió un total de 265 propuestas. Como parte de
las actividades de difusión, la Comisión Organizadora
presentó el Foro en Neuquén; Junín; Villa La Angostura;
Zapala; Centenario; Plottier; Cutral Có; Senillosa; San
Martín de los Andes y Mariano Moreno y llevó la
propuesta a las localidades mapuches de Painefilu y

DISERTACIONES

Chiquilihuin. También organizó 5 Audiencias públicas
en las que se trataron los siguientes temas:

⿎⿎ CALIDAD EDUCATIVA (NEUQUÉN)
⿎⿎ EDUCACIÓN RURAL (CHOS MALAL)
⿎⿎ EDUCACIÓN ESPECIAL E
INTEGRACIÓN (CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL)
⿎⿎ SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL
(NEUQUÉN)

⿎⿎ EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE
ENCIERRO (NEUQUÉN)

En tanto, desde agosto de 2009 al 10 de noviembre de

⿎⿎ Manuel Argumedo: “Educación rural y campesina” –

2010, 16 profesionales y académicos disertaron sobre

Chos Malal

educación en Neuquén capital y localidades del interior

⿎⿎ Guillermo Ruiz: “Reforma Educativa según bases

provincial:

legales” – Neuquén

⿎⿎ Florencia Medrazza: “Mirada sobre el planeamiento

⿎⿎ Silvia Duschaztky: “La potencia de lo no escolar” –

educativo” – Neuquén

Neuquén

⿎⿎ Paula Poggre: “Transformación educativa e innovación

⿎⿎ Ricardo Baquero: “De la sospecha de la educabilidad a

de la educación media” – Neuquén

la construcción de posibilidades” – Neuquén

⿎⿎ Pablo Pineau: “Debates educativos del siglo XX”

⿎⿎ Lidia Mercedes Rodríguez: “Educación de jóvenes y

Neuquén, Zapala, San Martín, Neuquén, Junín de los

adultos” – Neuquén y San Martín de los Andes

Andes y Chos Malal

⿎⿎ Adriana Vilela: “TICS: oportunidades y desafíos en la

⿎⿎ Rubén Cucuzza: “El aula como espacio hegemónico de

educación” – Neuquén

construcción de saberes” – Neuquén

⿎⿎ Guillermina Tiramonti: “La problemática de la escuela

⿎⿎ Estanislao Antelo: “Compromiso y vocación docente”

media: desafíos y límites de la obligatoriedad” – Neuquén

- Neuquén

⿎⿎ José Brunner: “Calidad Educativa. La experiencia del

⿎⿎ Orlana Señoriño: “Reforma educativa y gestión

programa para la evaluación internacional de alumnos

institucional” – Neuquén

(Prueba PISA)” – Neuquén

⿎⿎ Sabina Habegger Lardoyet: “Educación y proyectos:

⿎⿎ Claudia Jacinto: “Los vínculos entre la escuela

proyectos, ciudadanía y creatividad social” – Plottier,

secundaria y la formación para el trabajo: inclusión social,

Neuquén y Cutral Có

competitividad y desarrollo” – Neuquén
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REFORMA DEL
CÓDIGO PROCESAL PENAL
La Cámara de Diputados reformó el Código Procesal Penal de la provincia
que plantea un cambio sustancial del sistema al abandonar el modelo
inquisitivo reformado para pasar a un esquema adversarial. Previo al
debate político que se dio en el ámbito de la comisión de Asuntos
Constitucionales y Justicia, el proceso de reforma tuvo una instancia
de trabajo técnico, a cargo de una comisión interpoderes creada por
resolución de Cámara Nº 737/08 e integrada por representantes de los tres
poderes del Estado, asesores de todos los bloques legislativos, Asociación
de Magistrados, Instituto del Colegio de Abogados de Neuquén y la Policía
provincial.

E

l proceso adversarial que introduce la reforma

tres etapas bien definidas: la preparatoria, que incluye

ellas.

permite dividir las tareas de investigación y

la

del

El compendio normativo consta de 272 artículos y tiene

juzgamiento que, en el modelo inquisitivo, se encuentran

caso, visión estratégica e identificación de pruebas; la

como principios básicos la inmediación, celeridad,

concentradas en el juez de instrucción, adecuándose

intermedia, donde se produce el control del mérito de la

bilateralidad, simplicidad, publicidad, transparencia

así a los requerimientos constitucionales y pactos

acusación; y la etapa de juicio.

e imparcialidad del proceso. El nuevo Código plantea

internacionales, incorporados con la reforma de 1994. De

La oralidad es un elemento fundamental en todas las

mecanismos alternativos de solución de conflictos

ese modo, se jerarquiza la tarea de juzgamiento al liberar

etapas del proceso y permite que la ciudadanía conozca

como la mediación, la conciliación y los criterios de

al juez de toda tarea administrativa y desvincularlo de la

lo que sucede en el proceso, a través de la posibilidad

oportunidad;

responsabilidad persecutoria y probatoria en general,

de concurrir a las audiencias públicas desde un primer

introduce el juicio por jurados y propone la creación del

que recaerá en la Oficina Judicial y el Ministerio Público

momento. Con el sistema inquisitivo, las decisiones se

Colegio de Jueces y la Oficina judicial, entre otros puntos.

Fiscal, respectivamente. El nuevo modelo incorpora

toman por escrito y sólo las partes pueden acceder a

investigación

‘deformalizada’,

construcción

reestructura

los

recursos

humanos;
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PUNTOS SALIENTES EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL (CCP)

S

e crea por resolución la Comisión Interpoderes de
Reforma del CCP (01/11/09)

Formada por representantes de los tres poderes del
Estado, asesores de todos los bloques, la Asociación de
Magistrados, el Colegio de Abogados de Neuquén y la
Policía Provincial.

S

PARTICIPARON DEL DEBATE

imulación de Juicio por jurados (15/04/10)
Se representó el caso "Provincia de Neuquén vs

Josefa González," sobre una acusación de homicidio
agravado por el vínculo. Contó con la particiación de
un juez, un fiscal, un defensor, la procesada, un oficial
de sala y un tribunal integrado por 12 ciudadanos
que dictaminaron la inocencia de la acusada. El caso
simulado fue una versión adaptada de un caso real
de violencia doméstica ocurrido en el año 2000.

⿎⿎ 23/08/11 - Nara Oses,

⿎⿎ 06/09/11 - Richard

defensora oficial de los

Trincheri, presidente de la

Derechos del Niño y el

Asociación de Magistrados

Adolescente, Mónica Ami-

y Funcionarios de la

cone, de la defensoría Nº2,

Justicia de Neuquén, y

Silvia Acevedo, defensora

Dolores Finochietti, del

adjunta, y Silvio Villagra,

Ministerio Público Fiscal.

psicólogo de la defensoría
Nº1.

⿎⿎ 13/09/11 - Comisario
Inspector Julio Alonso,

T

Comisario Mayor Oscar

aller para periodistas sobre la Reforma del Código

Dunkler y el abogado

Procesal Penal (01/10/10)

Gustavo Bleyer.

La capacitación estuvo a cargo de Graciela Corbalán
⿎⿎ 30/08/11 - Carlos Arias,

-TSJ-, Carla Pandolfi -Comisión Interpoderes- y Leticia
Lorenzo -Centro de estudios de Justica de las Américas-.
Participaron más de 40 periodistas

Pablo Gutiérrez, Gustavo

COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES
El 2 de agosto del 2011 la Comisión Interpoderes hace
entrega del Anteproyecto de Reforma del CCP a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Desde este momento, los diputados trabajaron con
el documento, reuniéndose con profesionales que
expusieron sobre la temática

Lucero y Cecilia Luzuriaga
de Valdecantos, representantes del Colegio de
Abogados
⿎⿎ 18/10/11 - Ricardo
Sáez, fiscal general de la
Cámara de Apelaciones de
la ciudad de Buenos Aires
y especialista en delitos
informáticos.
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COMISIÓN ESPECIAL DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE LA LEY N° 2212

L

a Comisión Especial de Reforma y Actualización de

por casos de violencia, que pasó de 2.450 en 2007 a 3

la Ley N°2212 de Prevención, Erradicación y Sanción

mil en 2010.

Humanos y Justicia.
Entre los temas tratados, se destaca la amplia-

de todo tipo de Violencia Familiar realizó desde su crea-

La comisión fue creada por Resolución de Cá-

ción de la figura del denunciante, que abarca a las per-

ción cuatro reuniones para avanzar en una nueva redac-

mara N°762 el 9 de diciembre de 2009 y está integrada

sonas que sufre maltrato o abuso sexual por parte de

ción que incluya la utilización de protocolos específicos

por representantes de los tres poderes del Estado. Del

alguno de los integrantes del grupo familiar; a niños y

de intervención para casos de violencia doméstica e

Legislativo participan todos los diputados de la comisión

adolescentes, que pueden radicar la denuncia directa-

incorpore mecanismo de protección contra las mujeres

de Desarrollo Humano y Social; por el Judicial, lo hacen

mente o través de sus representantes legales y terceros,

dispuestos en la Ley 26.485, de protección integral para

Beatriz Giménez y Fabiana Vasvari, jueces de Familia. En

cuando la persona afectada, por su condición física o psí-

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mu-

tanto que por el Ejecutivo participan la subsecretaria de

quica, no pueda formularla.

jeres. En ese sentido, apunta a revisar y actualizar la legis-

Acción Social, Marcela Rodríguez, por el ministerio de

A la vez, propone incorporar la relación de

lación sancionada con el objetivo de prevenir la violencia

Desarrollo Social; Mónica Gatti (Hospital Castro Rendón),

noviazgo o pareja como parte del grupo familiar que

doméstica y jerarquizar la protección estatal y jurídica de

Elena Ciganda (Centro de Salud Progreso) y María Inés

comprende la ley. De esta forma se agrega a matrimo-

la familia. En las reuniones se hizo referencia al funcio-

Podestá (Centro de Salud Confluencia), por el ministe-

nio, unión civil o de hecho, convivientes sin relación de

namiento de la Oficina de la Mujer, dependiente de la

rio de Salud; la presidenta del Consejo de las Mujeres,

parentesco; no convivientes que estén o hayan estado

Corte Suprema de la Nación, que permite incorporar la

Graciela Cardone, por el ministerio de Coordinación de

vinculados por matrimonio.

perspectiva de género en sedes judiciales. Como parte

Gabinete; Florencia Caldart, por la secretaría de Seguri-

del diagnóstico, se destacó el incrementó de denuncias

dad; y Claudia Vázquez, por la subsecretaría de Derechos
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Declaraciones
El cuerpo sancionó dos declaraciones para recordar la
trayectoria política de dos ex presidentes de la democracia. El 10 de noviembre efectuó un pronunciamiento por
el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner –N°

Homenajes

1163-, ocurrida el 27 de octubre de 2010. En tanto, el 23
de octubre de 2008 hizo lo propio al reconocer mediante
la Declaración N°913 a Ricardo Alfonsín por su “contribución a la consolidación de las instituciones de la República y a la vigencia de la democracia argentina”.

Estrellas Amarillas
La Cámara declaró de interés legislativo la campaña
nacional de educación vial “Estrellas Amarillas”. Lo hizo
al sancionar la Declaración N°1096 que destaca la labor que lleva adelante la Asociación Argentina de Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito y la Fundación
Laura Cristina Ambrosio Battistel. El pronunciamiento
tuvo lugar el 27 de mayo de 2010.

Respaldo al Programa
de Desendeudamiento

La Cámara de Diputados respaldó la decisión del Eje-

con deudas del orden de los 100 mil millones con el Esta-

cutivo neuquino de participar en el Programa Federal

do nacional, de los cuales 70 mil ingresaron en el Progra-

de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. Lo

ma de Desendeudamiento. A esa suma le agregó la eli-

hizo al sancionar por mayoría la Declaración N°1129 en

minación del Coeficiente de Estabilización de Referencia

la sesión del 30 de agosto de 2010. El acuerdo implicó

(CER), instancia que genera un ahorro de 1.410 millones

un beneficio de 278 millones de pesos sobre una deuda

en el largo plazo.

de 1.889 millones de pesos que mantenía la provincia de

También se reconoció la actitud del gobernador Jorge

Neuquén con el Estado nacional. La iniciativa obtuvo 24

Sapag al “poner a luz cifras, condiciones de la negocia-

votos, 15 del MPN (15), 6 del PJ y 3 del Interbloque Pero-

ción y el por qué de los acuerdos que lleva adelante”. En

nista Federal.

igual sentido, sostuvo que el pronunciamiento de a Cá-

Al explicar el beneficio del acuerdo, José Russo –MPN-

mara “otorga al gobernador la capacidad de negociación

hizo referencia a la situación financiera de las provincias,

en nombre del pueblo de la provincia”.

34 • GESTIÓN 2007 / 2011

FELIPE SAPAG
PERSONALIDAD ILUSTRE

La Cámara de Diputados declaró al ex gobernador Felipe

Felipe Sapag gobernó la provincia de Neuquén en cinco

Sapag “Personalidad Ilustre de la Política de la Provincia

oportunidades: 1963-1967, 1968-1972, 1973-1976, 1983-

del Neuquén”. Lo hizo a través de la resolución Nº 748,

1987 y 1995-1999. Fue concejal e intendente de Cutral

aprobada por mayoría en la sesión del 27 de mayo de

Co desde 1952 hasta 1955 y fundó el Movimiento Popu-

2009. La distinción quedó acreditada en un diploma y

lar Neuquino. En sus gestiones se crearon instituciones

una medalla que el líder político recibió de manos de la

y obras que marcaron la historia política provincial y fue

vicegobernadora Ana Pechen en su domicilio particular.

un vehemente defensor de los derechos humanos. Casa-

Luego de su fallecimiento, ocurrido el 14 de marzo de

do con Estela ‘Chela’ Romero, tuvo cuatro hijos: Ricardo,

2010, la Legislatura lo homenajeó con la inauguración de

Enrique, Silvia y Luis. Ricardo y Enrique fueron asesinados

un busto de su figura en el edificio histórico del poder

por la última dictadura militar.

Legislativo.
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Osvaldo Arabarco, persona ilustre de Neuquén
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Visitante de Honor

Osvaldo Oscar Arabarco fue declarado

docente, escritor y poeta. Formó parte de

‘Personalidad Ilustre de la Provincia del

la Universidad Provincial del Neuquén, LU5

El 10 de junio de 2009 la Cámara de Diputados distinguió como

Neuquén’, por formar parte de la historia

Radio Neuquén, Universidad Nacional del

“Visitante de Honor” de la provincia a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de

neuquina como autor de la letra del himno

Comahue (UNCo), Cooperativa del Periodista,

la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha en favor de los Derechos

provincial, y en homenaje a las tareas

Sindicato de Prensa, Sindicato de Locutores,

Humanos. El reconocimiento se realizó a través de la Declaración N°984.

realizadas a favor de la educación y la

Asociación

radiofonía local. A través de la resolución

Sociedad Argentina de Escritores SADE

Nº 790 de noviembre de 2010, la Cámara

Neuquén, Canal 7 TV, centros de estudios y

consideró que Arabarco no sólo debe ser

Organizaciones No Gubernamentales.

Neuquén

para

Neuquén,

reconocido por crear las estrofas del himno,

El himno provincial ‘Trabun mapu’,

sino por su destacada tarea a favor de la

significa en mapuche “Neuquén tierra de

educación y la radiofonía local.

encuentro” y la canción fue adoptada como

Arabarco nació en Neuquén el 11
de septiembre de 1945 y se desempeñó
en

la

zona

como

periodista,

locutor,

himno oficial por Ley Nº 1932, sancionada en
1991.
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DISTINCIÓN A MUJERES Y JÓVENES NEUQUINOS

L

a Legislatura decidió premiar a jóvenes y mujeres neuquinas por su desempeño

del premio “Jóvenes Sobresalientes”, fueron distinguidos 9 participantes que integraron

profesional, cultural y social. En marzo de 2011 oficializó el Premio Lola Mora,

las ternas de docente del año; policía del año; trabajadora social del año; artista del año;

estatuilla destinada a galardonar a 10 mujeres por su trayectoria y aporte a la cultura

periodista del año; dirigente de comisiones vecinales, cooperativas, mutuales u ONG

neuquina. En ese sentido, se distinguió a quienes se destacaron por su labor en la danza,

del año; deportista del año; empresario o empleado de la actividad privada del año y

música; artesanía; investigación histórica y cultural; literatura; artes visuales; teatro;

profesional e investigador del ambiente científico del año.

tradición oral y gestión cultural. Cada ganadora recibió una estatuilla especialmente

Un jurado integrado por la vicegobernadora Ana Pechen; los diputados Gastón

diseñada por el artista plástico Ramón Muñoz.

Contardi; Soledad Martínez; la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Teresa

En tanto, a partir del año 2010 el cuerpo decidió distinguir –Resolución N°764- a jóvenes

Vega; la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, Elsa Bezerra y la

que a lo largo del año lograron destacarse en distintas actividades. En la primera edición

secretaria de Cámara, María Inés Zingoni eligieron a los ganadores.

JÓVENES
SOBRESALIENTES
2010

LOLA MORA 2011

LOLA MORA 2010
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
ÚN I C A L E G I S L AT U R A E N E L P A Í S

L

a Legislatura de Neuquén certificó la norma

El sistema de gestión de calidad incluye el

IRAM-ISO 9001:2008 al implementar en todos sus

proceso de realización –del expediente legislativo-,

procesos el Sistema de Gestión de la Calidad. La norma

el estratégico de la Alta Dirección y los de apoyo

alcanza a la totalidad de las instancias y documentos que

Administrativo y Legislativo. Con esa finalidad,

producen las prosecretarías legislativa, administrativa

establece

y servicios de apoyo a la labor parlamentaria. De esta

medición y mejora continua. Su aplicación efectiva

forma la institución se convierte en el primer poder

y

Legislativo del país en aplicar las normas en toda su

parlamentaria y favorece el vínculo entre el ciudadano

estructura. El 10 de diciembre de 2010 la auditoria

y la comunidad política.

externa aprobó la última etapa del Plan Evolutivo y el

mecanismos

sistemática

permite

de

trazabilidad,

jerarquizar

la

análisis,
actividad

La norma ISO (International Organization

15 de marzo de 2011 la vicegobernadora Ana Pechen

expedientes. Con este proceso, la Legislatura refuerza

For Standardization) 9001:200 es una norma de

recibió el certificado de aprobación.

su compromiso de implementar una política de calidad

cumplimiento voluntario que fija requisitos para

y objetivos estratégicos de gestión que permiten

organizaciones de cualquier naturaleza y tamaño

demandó casi tres años e incluyó la sistematización

fortalecer

para estandarizar procesos, la mejora continua y en

de procedimientos y controles internos para dotar

procesos continuos que involucran recursos humanos,

de eficiencia la instrumentación y seguimiento de

tecnológicos y de infraestructura.

El trabajo para aprobar la certificación

su

estructura

permanente

mediante

consecuencia, la obtención del certificado de calidad.
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DESIGNACIÓN DE VOCALES
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

U

no de los pilares del Estado republicano es contar con un

TRÁMITE PARLAMENTARIO

Poder Judicial independiente. Es la garantía del sistema de-

mocrático. En la provincia existían antecedentes de ‘tensiones’

En la Legislatura los postulantes fueron

institucionales en la designación de vocales del Tribunal Superior

entrevistados en la comisión de Asuntos

de Justicia (TSJ). La actual Cámara resolvió la designación de tres

Constitucionales y Justicia. El artículo 239

vocales del alto cuerpo judicial; Guillermo Labate, Lelia Graciela

de la Constitución Provincial establece

Martínez de Corvalán y Oscar Massei. Y lo hizo de una forma que

que los miembros del TSJ son designados

no mereció objeción alguna de parte de la sociedad o sectores

con el voto de los dos tercios de los dipu-

políticos. El poder político de la provincia, representado en la Le-

tados presentes.

gislatura, contribuyó de tal modo a reestablecer la credibilidad de

Labate fue designado vocal el 31 de julio

las instituciones.

del 2008; Graciela Martínez el 4 de no-

Para ello el Poder Ejecutivo tomó medidas en ese sentido.

viembre y Massei el 11 de diciembre del

A través del decreto Nº 590/08, el gobernador Jorge Sapag auto-

mismo año. En el XXXVIII período legis-

limitó sus atribuciones para el nombramiento de jueces del TSJ.

lativo se dio la renovación de más de la

Entre otros avances, incorporó la publicación de la postulación y

mitad de los integrantes del TSJ.

la apertura de un período de objeciones, tras lo cual una comisión
evaluó la propuesta.

Labate, fue juez federal de primera instancia en lo Cri-

Massei fue dos veces diputado nacional y una vez dipu-

minal y Correccional del juzgado 2. A los 21 años ingresó

tado provincial. Desde 1989 hasta 1991, se desempeñó

a la Justicia como auxiliar de la secretaría y encargado
de la sala de profesionales de superintendencia de la

MÉRITOS

como juez de Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de
Minería en la ciudad de Neuquén. Luego, fue vocal del

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue prosecre-

TSJ hasta 1995, cuando renunció para ingresar a la ac-

tario administrativo en el juzgado nacional en lo penal

tividad política. En el 2002 ingresa como vocal interino

y económico 6 y, luego, juez penal de Cutral Co, desde
1988 hasta 1994, cuando asumió en el juzgado federal
2. Nació el 20 de abril de 1951. Actuó en la causa por el
encubrimiento en el caso Carrasco y dirigió la causa que
investigó secuestros, torturas y desapariciones ocurridas
en la zona durante la última dictadura militar.

Martínez de Corvalán es egresada de la carrera de Abogacía de la UBA y se desempeñó como jueza de cámara
en todos los fueros de Cutral Co desde comienzos del
año 2006. Antes, ejerció los cargos de defensora Civil y
Penal; jueza de Menores; y jueza Correccional en la II Circunscripción Judicial de la comarca petrolera.

del máximo tribunal judicial, donde se desempeña hasta
2004. Fue integrante del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación y presidente del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Ejerce de
abogado en la provincia desde 1971. Es profesor de la
Universidad Nacional del Comahue y ha participado en
actividades científicas.
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LA DEMOCRACIA QUE VIENE
PARLAMENTO INFANTIL

E

l Parlamento Infantil es un programa que promueve

Deliberante. La tercera fase tiene lugar en la Legislatura

propósito de “construir los caminos para que tengamos

la participación ciudadana y la responsabilidad cívica

Provincial con el debate de los proyectos ganadores en

una sucesión de ciudadanos realmente comprometidos

de alumnos de 6º grado de las escuelas públicas y priva-

cada municipio y la elección de uno por categoría comu-

que se ocupen de la cosa pública”.

das de la provincia. Se trata de una actividad a la que la

nal -1º, 2º y 3º categoría-. Los premios consisten en un

En el 2011, de los 12 proyectos de mejoramien-

gestión dio un fuerte impulso, tanto en el aspecto formal

aporte económico para la ejecución de los proyectos de

to comunitario que llegaron a la instancia final, el pasado

- Resolución de Legislatura Nº 788/10- como en el apoyo

las escuelas seleccionadas.

21 de septiembre los 35 alumnos-diputados votaron en

a la difusión y ejecución de proyectos.

En el 2009, 35 alumnos diputados debatieron

el recinto de la Legislatura los tres proyectos ganadores.

El objetivo es reproducir el trabajo parlamenta-

y eligieron en el recinto los tres proyectos ganadores;

En la oportunidad 180 alumnos presenciaron la sesión y

rio en el ámbito escolar, instancia que implica el uso de la

“Quiero mi planeta desenvuelto” de la Escuela N°61 de

tomaron conocimiento en directo del funcionamiento

palabra y la argumentación como recursos de participa-

Neuquén capital; “Carteles para mi pueblo”, de la Escuela

de un cuerpo democrático como lo es el parlamento.

ción ciudadana. Para ello, los alumnos elaboran en el aula

N°349 de Picún Leufú y “Embellecimiento de mi pueblo”,

iniciativas de carácter comunitario que luego son some-

de la Escuela N°32 de Barrancas.

El programa “Parlamento Infantil” es una iniciativa que impulsa la Legislatura Provincial, el ministerio

tidas a votación secreta de sus compañeros de 4º, 5º y 6º

En la entrega de premios, la vicegobernadora

de Desarrollo Territorial y el Consejo Provincial de Edu-

grado. El proyecto ganador pasa a la segunda instancia

Ana Pechen afirmó que “el rol que tiene esta generación

cación con el auspicio de UNICEF Argentina en toda la

que tiene alcance municipal y consiste en el debate y

es recuperar la confianza en que la política es la forma de

provincia.

la elección de la mejor iniciativa en sesión del Concejo

transformar la realidad” y agregó que la iniciativa tiene el
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PRIMER JUICIO POLÍTICO A UN VOCAL DEL TSJ

P

or primera vez en la historia institucional de la pro-

celo Inaudi y estuvo integrada por Cecilia Bianchi, Carlos

Legislatura. También se tuvo en cuenta una resolución

vincia, se realizó un juicio político a un integrante

Pacheco, Darío Mattio, Ariel Kogan, Andrea Obregón y

procedimental aprobada por la Cámara de Diputados

del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el ex vocal Eduar-

José Luis Sáez. Durante esta etapa se llevaron cabo 10

que sugiere a las salas utilizar en forma supletoria la ley

do Badano, que culminó con su destitución por mal

audiencias públicas en las que prestaron testimonio 17

Nº 1565, referida al Jurado de Enjuiciamiento, y el Có-

desempeño e inhabilitación por dos años para ejercer

testigos. En tanto, la Sala Juzgadora estuvo formada por

digo Procesal Penal y Correccional Provincial, de modo

cargos públicos.

los diputados José Russo, Daniel Baum, Graciela Casta-

que no se produzcan vacíos normativos y las personas

El inicio del juicio político fue aprobado por la Cámara

ñón, Rolando Figueroa, Carlos Sánchez, Yenny Fonfach,

sometidas a juicio tengan garantizados sus derechos.

de Diputados de la provincia el 10 de abril de 2008 y el

Luis Sagaseta, Miguel Ángel Guidali, Silvia De Otaño,

La procedencia del juicio político que aprobó el pleno

proceso se extendió hasta el 20 de agosto, fecha en la

Graciela Muñiz Saavedra, Ariel Sandoval y Roxana Gon-

de la Cámara y se plasmó en la resolución Nº 719/08,

que se notificó el fallo a los tres poderes del Estado.

zález. Las audiencias públicas convocadas por la Sala

alcanzaba también a otros dos ex vocales, quienes lo-

El juicio demandó la participación de 19 diputados, 7 en

Juzgadora fueron 2 e involucró a 4 testigos.

graron evitar el proceso en su contra al renunciar a sus

la Sala Acusadora y 12 en la Juzgadora. La integración

El procedimiento se desarrolló conforme a los mecanis-

respectivos cargos luego del pronunciamiento del po-

de ambas salas se definió por sorteo en la sesión del 10

mos previstos en el artículo 266 de la Constitución Pro-

der Legislativo.

de abril. La sala Acusadora la presidió el diputado Mar-

vincial y la resolución 165 del Reglamento Interno de la
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PRESENCIA EN EL

E

Bicentenario de la Patria
n el 2010 la Legislatura también celebró los 200 años

crear el 25 de marzo la Comisión Especial Legislativa de

–Alternativa Neuquina-.

de la Revolución de Mayo. Durante ese año, y en

Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de

A través del denominado “Fondo del Bicentenario”, la

especial durante el mes de mayo, la institución adhirió a

Mayo –Resolución 771-, cuerpo que tuvo a su cargo la

Legislatura inauguró el 15 de octubre el Paseo Casa de las

los festejos nacionales por el Bicentenario al participar de

planificación, ejecución y gestión de todas las actividades

Leyes en el antiguo edificio de calle Olascoaga, parque

las actividades que en conmemoración de la fecha patria

relacionadas a la conmemoración del día histórico.

temático que ofrece un especio verde, una pérgola, un

organizó el gobierno nacional en la Ciudad Autónoma

La comisión fue presidida por el diputado Horacio Rachid

pequeño anfiteatro y una fuente que recorre el predio y

de Buenos Aires. En tanto, a nivel local contribuyó a

–Opción Federal-; y estuvo integrada por los legisladores

simboliza la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. El

inaugurar plazas, paseos, monumentos, muestras y

Silvia De Otaño, Darío Mattio; Ariel Sandoval –MPN-;

paseo sirve también de acceso a la nueva biblioteca que

festejos en distintos puntos de la provincia. Lo hizo al

Amalia Jara –PJ-; Juan Oltolina –UCR- y Soledad Martínez

fue inaugurada en abril del 2011.
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A la vez, la comisión contribuyó en los festejos por los
100 años de El Cholar, Tricao Malal y Andacollo. En la
primer localidad donó el portal de acceso, en tanto que
en Tricao Malal aportó fondos para la obra de una plaza
y en Andacollo hizo lo propio con la construcción del
Monumento al Centenario en la cima del cerro “Cañada
de la Cabra”, estatua de 18 metros de altura diseñada por
el escultor Andrés Mirwald.
En igual sentido, colaboró para dotar con butacas nuevas
a la sala de Cine-Teatro “Orfelina Cerda” en Huinganco
y firmó convenios para realizar Paseos del Bicentenario

VISITAS DE ESCUELAS

en Zapala, el centro cívico de Villa Pehuenia y la
reconstrucción de la Plazoleta de los Niños de Aluminé.
Del 21 al 25 de mayo la Legislatura formó parte de la
fiesta del Bicentenario, actividad cultural e histórica
que organizó el gobierno nacional en la avenida 9 de
Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

L

as visitas de escuelas primarias y secundarias de la provincia son habituales al edificio legislativo. Además del paseo por las instalaciones, la visita guiada incluye una

explicación sobre las distintas funciones que desarrolla la Cámara de Diputados, una

conmemorar el cumpleaños 200 de la patria. Neuquén

exposición respecto al proceso parlamentario para la sanción de leyes y una descrip-

estuvo presente en el Corredor del Bicentenario y en su

ción sobre las tareas y deberes que desempeña un legislador. La actividad viene desde

stand dio a conocer y promocionó los distintos atractivos

hace varios años y se le ha dado continuidad como corresponde a una institución pú-

turísticos, culturales, geográficos y paleontológicos que

blica abierta a todos los ciudadanos.

ofrece la provincia. En ese marco, la institución mostró

Como ejemplo, más de 2500 alumnos de escuelas primarias y secundarias de Neuquén

la labor legislativa y las leyes sancionadas en los últimos

visitaron el edificio legislativo durante 2010. Realizaron el recorrido estudiantes de dis-

dos años.

tintas localidad del interior de la provincia, entre otras, alumnos del nivel primario de

A nivel provincial también formó parte de la Feria del

Villa La Angostura; Caviahue; Zapala; Junín y San Martín de los Andes; Rincón de los

Bicentenario, festejo local que tuvo lugar en octubre

Sauces; Chos Malal; El Cholar; Buta Ranquil; Las Ovejas; Bajada del Agrio; Lonco Luan;

en el Espacio Duam. En la oportunidad, se inauguró

Caepe Malal; Los Catutos; Butalón Norte; Las Coloradas; Andacollo; Covunco Abajo; Tri-

el parque temático de juegos infantiles Ciudad de los

cao Malal; Los Guañacos y de los parajes Coyuco, Chinquilihuin, Atreuco Abajo y Arriba.

Niños. También abrió las puertas de la institución y en el

En total, durante el año la Legislatura recibió a 95 colegios del interior de la provincia y

hall legislativo presentó la Muestra Federal de Artesanías

de escuelas del departamento Confluencia. El programa continúa todos los años. Para

del Bicentenario.

las visitas es necesario agendar previamente fecha y horario.
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Publicaciones
La Resolución N° 739, aprobada por unanimidad en noviembre del 2008, determina la publicación de un resumen de todos los proyectos ingresados en la página
web de la Legislatura y en la revista “Foro Ciudadano.” Esta publicación incorpora las sanciones de la Cámara, las actividades destacadas de los diputados,
presidencia y extensión legislativa. Más de 7.000 ejemplares son impresos en los talleres gráficos de la Legislatura y son distribuidos gratuitamente en instituciones
y entidades de la provincia.
Foro Ciudadano N°1

Foro Ciudadano N°2

Foro Ciudadano N°3

El primer número de la

Informe completo sobre el

Balance legislativo del 2008,

revista institucional presenta

primer juicio político que

período que duplicó el

información sobre las

se realizó en Neuquén a

promedio de sanciones en

autoridades que asumieron

un integrante del Tribunal

los últimos 10 años. Sanción

como legisladores en el

Superior de Justicia. Decreto

de las leyes de Prórroga

período 2007-2011. También

de autolimitación del PE

de Contratos Petroleros,

incluye un informe sobre la

en el proceso de selección

Licencia por maternidad y

situación habitacional y la

de vocales. Proceso de

Registro Único de Viviendas.

toma de tierras en Neuquén

designación de Guillermo

José Nun sobre la Argentina

capital.

Labate, por votación nominal.

del Bicentenario. Proceso

Informe de gestión del primer

de certificación de calidad

semestre del 2008.

ISO 9001. Alcances del Plan
Productivo Provincial.

Foro Ciudadano N°4

Foro Ciudadano N°5

Foro Ciudadano N°6

Recuerdo de la vuelta a la

Informe sobre el escenario

Energías renovables en

democracia en 1983 y repaso

educativo en Neuquén. La

el mundo y la provincia.

los 26 años de mandatos

opinión de especialistas y de

Miradas del norte neuquino

legislativos. Trayectoria y

diputados. Nota sobre cambio

por diputados de la zona. El

legado político de Felipe

climático. Ley de expropiación

camino de la trashumancia.

Sapag. Informe sobre la

de la fabrica ex Zanón.

Foro Educativo provincial;

crisis internacional de 2008.

Política de acceso a Internet

Comisión Especial de Reforma

Además, muestra una de

a través de la apertura de

y Actualización de la Ley N°

las facetas productivas más

centros infotecnológicos en

2212. Certificación de normas

artesanales de la región,

el interior de la provincia.

de calidad ISO 9001. Festejos

la producción de hongos

Emprendimiento de olivares

del Bicentenario de la Patria.

neuquinos.

cerca de Añelo.

Premios y homenajes.
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SITIO WEB

www.legislaturaneuquen.gov.ar

La

página

del

web

Neuquén

de

tiene

la

Legislatura

a

disposición

todos los proyectos ingresados, las
leyes,

declaraciones

y

resoluciones

sancionadas, y la versión tipográfica de
cada sesión.
En

"sala

de

cotidianamente

prensa"

se

las

publican
actividades

legislativas y de presidencia; trabajo en
comisión, sesiones, invitados especiales,

SUPLEMENTOS FORO EDUCATIVO NEUQUINO

charlas y talleres, muestras, etc. Además,

Desde la aprobación de la Ley N°2724 -de creación del Foro Educativo-, la

cada publicación es subida a la web en

Legislatura provincial publicó tres suplementos para informar a la sociedad

formato pdf, al mismo tiempo que se

sobre los alcances de la norma, la forma de participación y presentación de

distribuye en formato papel.

propuestas, y las diferentes reuniones, actividades y conferencias que se

En enero del 2008, la web habilitó un link

llevaron a cabo para difundir y generar el marco de consensos necesarios para

que pone a disposición de la ciudadanía

arribar a un documento ‘base’ desde el cual debatir la primer Ley de Educación

el detalle de las compras realizadas por

Desde marzo de 2011 todas las sesiones

provincial.

la institución. Se trata de un servicio

de la Cámara de Diputados se transmiten

que apunta a optimizar la eficacia y

en directo on line a través del sistema

transparencia de la administración de los

streaming que está disponible en el

fondos públicos.

sitio web institucional. Al dispositivo

PARLAMENTO INFANTIL

SESIONES ON LINE

Qué es, cuáles son los objetivos, qué alcance tiene,

de sesiones se accede al ingresar al

quiénes pueden participar, qué condiciones deben

link ‘Sesiones en Vivo’. La transmisión

reunir las iniciativas y cómo funciona el Parlamento

digital reproduce la reunión del cuerpo

Infantil son los interrogantes que responde la

que captura un sistema integrado de

revista destinada a escuelas, docentes y alumnos

tres cámaras dirigidas desde la sala de

que quieren dar a conocer sus proyectos y participar

imagen y video.

de la experiencia legislativa.
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APOYO A ESCUELAS Y ONGS
2008

ARAGON

ESCUELA Nº 291

ONG, ASOCIACIONES CIVILES,
FUNDACIONES, BIBLIOTECAS
POPULARES

BIBLIOTECA POPULAR 4 DE
FEBRERO

ESCUELA Nº 308

AGRUPACION SCOUT
ASOC. POR LOS DERECHOS
HUMANOS NQN -APDH

BIBLIOTECA POPULAR
OSVALDO BAYER
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ASOC. CIVIL COLO ESPERANZA

DISTRITO REGIONAL
EDUCATIVO VI

ASOC. DE FOMENTO RURAL
TRAHUNCURA

TALLERES PREV.Y RETENCIÓN
ESCOLAR

ASOC. DE PADRES Y AMIGOS
DISCAPACITADOS NUEVA
ESPERANZA CENTENARIO

JARDIN DE INFANTES Nº 40

ASOC. DEPORTIVA, SOCIAL Y
CULTURAL UN DIA DIFERENTE

ESCUELA CPEM Nº 10
ESCUELA CPEM Nº 12
ESCUELA CPEM Nº 48

ASOC. DEPORTIVA SOCIAL Y
CULTURAL UN DIA DIFERENTE

ESCUELA CPEM 56

ASOC.CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO PETROLERO ARG

ESCUELA Nº 12

ASOC. CULTURAL
SANMARTINIANA DE NQN.
ASOCIACION MEDICA
ARGENTINA
CÍRCULO DE ATLETAS
VETERANOS DEL NEUQUÉN
CIRCULO DE LEGISLADORES
DE NQN.

ESCUELA Nº 1
ESCUELA Nº 26
ESCUELA Nº 28
ESCUELA Nº 32
ESCUELA Nº 35
ESCUELA Nº 36
ESCUELA Nº 37
ESCUELA Nº 60

CLUB SOCIAL,DEP.,CULTURAL Y
RECR. SAPERE

ESCUELA Nº 66

COMUNIDAD MAPUCHE
NAMUNCURÁ

ESCUELA Nº 97

E.M. PATAGONIA ASOC.CIVIL
E.M. PATAGONIA ASOC.CIVIL
ESCRITORES NEUQUINOS
CONTEMPORANEOS

ESCUELA Nº 88
ESCUELA Nº 98
ESCUELA Nº 106

ESCUELA Nº 311
ESCUELA Nº 331
ESCUELA Nº 341
ESCUELA Nº 345
ESCUELA NUESTRA SEÑORA
DE LUJAN
ESCUELA NUESTRA SRA DE LA
GUARDIA-OBISPADO NQN

JORNADA PCIAL EDUCACION
SUPERIOR

FUNDACION DINHOS

ESCUELA Nº 266

BIBLIOTECA POPULAR AILEN

ESCUELA Nº 283

GRUPO SCOUT
GRUPO SCOUT Nº 398

ASOC. AMIGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE

ASOC. CIVIL AMIGOS DEL
CEF Nº 1

LIGA ARG. DE LUCHA CONTRA
LA ARTRITIS

COMISIONES DE FOMENTO,
MUNICIPIOS, COMISIONES
VECINALES

ASOC. COOPERADORA DEL
HOSPITAL Y CENTRO MATERNO

COMISION DE FOMENTO LOS
CHIHUIDOS
COMISION DE FOMENTO
PILO LIL
COMISION DE FOMENTO QUILI
MALAL
COMISION DE FOMENTO
SAUZAL BONITO

MUNICIPALIDAD DE
CENTENARIO

ESCUELA Nº 239

GRUPO DE ARTESANAS DE
CHORRIACA

LA IGLESIA DE DIOS DE LA
PROFESIA EN LA ARGENTINA

ESCUELA Nº 151

ASOCIACION NQN PARA
NEUQUEN

FUNDACION LUCIERNAGA

IGLESIA INTERNACIONAL
CUADRANGULAR

HOGAR DE ANCIANOS RUCA
CANAY

ESCUELA Nº 225

FUNDACION COMUNITARIA
HUILICHES

ASOC CIVIL COM.PADRES
BANDA SINFONICA INFANTO
JUVENIL

MUNICIPALIDAD DE AÑELO

ESCUELA Nº 223

FUNDACION ALZA TU ROSTRO

INSTITUTO DE FORMACION
POLICIAL

ESCUELA Nº 136

ASOC. DE CIEGOS Y
DISMINUIDOS VISUALES

A.PA.DI.ZA.

ESCUELA C.P.E.M. Nº 85

HOGAR NUESTRA SRA. DE LA
MISERICORDIA

ESCUELA Nº 112

ESCUELA Nº 186

CENTRO DE INGENIEROS DE
NQN.

EXPLORADORES DE DON
BOSCO - CENTENARIO

AGRUPACION MAPUCHE
MILLAIN CURRICAL

GRUPO DE MONTAÑA Nº 6

ESCUELA Nº 170

ONG, ASOCIACIONES CIVILES,
FUNDACIONES, BIBLIOTECAS
POPULARES

ESCUELA C.P.E.M. Nº 45

INSTITUTO DE FORMACION
DOCENTE Nº 13

MUNICIPALIDAD DE ALUMINE

PRODA DEL NORTE NEUQUINO

2009

ESCUELA C.P.E.M. Nº 37

CORO PROVINCIAL DE NIÑOS

ASOC. PRO AYUDA HOSPITAL
DE ZAPALA

ESCUELA Nº 107

ESCUELA Nº 162

SOCIEDAD VECINAL Bº SAN
LORENZO

COOP. HOSPITAL ZAPALA

ESCUELA SALESIANA TALLERES
DE D.BOSCO DE ZAPALA

COMISION VECINAL DE BAJADA
DEL AGRIO

ORQUESTA INFANTO JUVENIL

SOCIEDAD VECINAL Bº
CONFLUENCIA URBANA

MUNICIPALIDAD DE EL HUECU
MUNICIPALIDAD DE
HUINGANCO
MUNICIPALIDAD DE LOS
MICHES
MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE LOS ANDES
MUNICIPALIDAD DE ZAPALA

ASOC. DE ARTES MARCIALES
DE NQN.
ASOC. DE SORDOS DE
NEUQUEN
ASOC.CIVIL MISION IGLESIA DEL
SEÑOR DE BAJADA DEL AGRIO
ASOCIACION CIVIL ATARDECER
FELIZ
ASOCIACION LA COMUNIDAD
CASA DE ADULTOSHUINGANCO
CASA DE ZAPALA
CENTRO COMUNITARIO Nº3
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CHOS MALAL
CENTRO EDUCATIVO
TERAPEUTICO QUELLUEN
CIRCULO DE LEGISLADORES
DE NQN.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
VILLA CEFEREINO
COOPERATIVA DE TRABAJO
LIGHUEN

ESCUELA C.P.E.M. Nº 93
ESCUELA DE MUSICA DE JUNIN
DE LOS ANDES
ESCUELA ESPECIAL Nº 8
ESCUELA Nº 3
ESCUELA Nº 12
ESCUELA Nº 26
ESCUELA Nº 30
ESCUELA Nº 32
ESCUELA Nº 61
ESCUELA Nº 76
ESCUELA Nº 100
ESCUELA Nº 165

COMISION DE FOMENTO
MANZANO AMARGO
COMISION DE FOMENTO
OCTAVIO PICO
COMISION DE FOMENTO PASO
AGUERRE
COMISION DE FOMENTO VILLA
DEL NAHUEVE
COMISION MUNICIPAL DE
CAVIAHUE-COPAHUE
COMISION MUNICIPAL DE LOS
MICHES
COMISION MUNICIPAL DE
TAQUIMILAN
COMISION VECINAL
HUINGANCO
COMUNIDAD MAPUCHE
HUAYQUILLAN

ESCUELA Nº 186

MUNCIPALIDAD DE TRICAO
MALAL

ESCUELA Nº 246

MUNICIPALIDA DE EL CHOLAR

OBISPADO DE NEUQUÉN

ESCUELA Nº 327

OBISPADO DE NEUQUÉN

ESCUELA Nº 329

MUNICIPALIDAD CAVIAHUE COPAHUE

ORG. UN TECHO PARA MI PAIS

ESCUELA Nº 329

MUNICIPALIDAD DE ALUMINE

PARROQUIA NUESTRA SRA DE
LOURDES

ESCUELA Nº 349

MUNICIPALIDAD DE
ANDACOLLO

PARROQUIA NUESTRA SRA DE
LOURDES Y UNIDAD Nº 16

INSTITUTO DE FORMACION
POLICIAL

PENSAMIENTO ENTRAMADO
PARA LA CONSTRUCCION
ROTARY CLUB DE NEUQUEN
ROTARY CLUB PATAGONIA
NORTE
TALLER DE COSTURA DE
HUAYQUILLAN
NEUQUEN DEPORTE
DISCAPACIDAD
BIBLIOTECA CHOCHOY MALLIN
BIBLIOTECA CHOCHOY MALLIN
BIBLIOTECA POPULAR DE
CHORRIACA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CEPAHO Nº 4
ESCUELA ALBERGUE Nº 331
ESCUELA C.P.E.M. Nº 11

ESCUELA Nº 349

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE
COMISIONES DE FOMENTO,
MUNICIPIOS, COMISIONES
VECINALES
COMISION VECINAL Bº PAMPA
COMISION DE FOMENTO
CHORRIACA

MUNICIPALIDAD DE BAJADA
DEL AGRIO
MUNICIPALIDAD DE
CENTENARIO
MUNICIPALIDAD DE CHOS
MALAL
MUNICIPALIDAD DE EL CHOLAR
MUNICIPALIDAD DE
HUINGANCO
MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE

COMISION DE FOMENTO
COVUNCO ABAJO

MUNICIPALIDAD DE TRICAO
MALAL

COMISION DE FOMENTO CURI
LEUVU

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL
CHOCON

COMISION DE FOMENTO DE
CHORRIACA

MUNICIPALIDAD DE ZAPALA

COMISION DE FOMENTO DE
VARVARCO
COMISION DE FOMENTO LOS
CHIHUIDOS

MUNICIPALIDAD DE SAN
PATRICIO DEL CHAÑAR
2010
ONG, ASOCIACIONES CIVILES,
FUNDACIONES, BIBLIOTECAS
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POPULARES

COMUNIDAD HAUYQUILLAN

CHOS MALAL

ESCUELA Nº 68

AGRUPACIÓN EL PEHUAL

COMUNIDAD MILLAIN
CURRICAL

PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE NQN.

ESCUELAS Nº 70

CONSORCIO DE GESTION
ASOC.P/DESARROLLO LOCAL
(Convenio Microcréditos)

TALLER DE DANZAS
FOLKLORICAS DE ANDACOLLO

ARTESANOS MAPUCHES FOLIL
KEZAU
ASOC RUGBY Y HOCKEY LOS
CONEJOS
ASOC. AMIGOS DE LA ESCUELA
Nº 118
ASOC. AMIGOS DE LA
ORQUESTA INFANTO JUVENIL
DE CUTRAL-CO
ASOC. BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PLAZA
HUINCUL
ASOC. COOPERADORA DEL
HOSPITAL Y CENTRO MATERNO
ASOC. NEUQUINA PADRES
ADOPTANTES
ASOC. PETU-MONGENESPERANZA DE VIDA
ASOC.CIVIL CAPACITACIÓN POR
NEUQUÉN
ASOC.EX AGENTES YPF Y GAS
DEL ESTADO P.HUINCUL Y C.CO
ASOCIACIÓN CIVIL
CAPACITACIÓN POR NEUQUÉN
ASOCIACIÓN CIVIL YAPAI PEÑI
ASOCIACION DE ADULTOS
MAYORES LUNA

COOPERADORA HOSPITAL
AREA PLOTTIER

ARTESANIAS NEUQUINAS
(Convenio taller tejedoras)

ESCUELAS Nº 79
ESCUELA Nº 91
ESCUELA Nº 97
ESCUELA Nº 99

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESCUELA Nº 111

C.E.P.E.M. Nº 1

ESCUELA Nº 133

C.E.P.E.M Nº 26

ESCUELA Nº 135

C.E.P.E.M Nº 27

ESCUELA Nº 142

E.M.PATAGONIA ASOC. CIVIL

C.E.P.E.M Nº 28

ESCUELA Nº 156

ESCUADRON Nº 30 DE CHOS
MALAL

C.E.P.E.M Nº 76

ESCUELA Nº 161 DE PAYLA
MENUKO

CORO POLIFONICO DE
NEUQUEN
CORP.EVANGELICA MISIONERA
HNOS CRISTO

FEDERACION DE BASQUETBALL DE NQN
FUNDACION ART. Y CULTURAL
TRIBU SALVAJE

C.E.P.E.M. Nº 11
C.E.P.E.M. Nº 3
C.E.P.E.M. Nº 35
C.E.P.E.M. Nº 45

FUNDACION LUCIERNAGA

C.E.P.E.M Nº 54

FUNDACIÓN MANOS QUE
AYUDAN

C.E.P.E.M. Nº 73

FUNDACION PARA LAS ARTES

COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO

FUNDACION POLICIA DEL
NEUQUEN
GRUPO FOLKLORICO IPA
GRUPO SCOUT FRANCISCO
P.MORENO

CENTRO EDUCATIVO Nº 20
COMISION DE PADRES C.P.E.M
Nº 37

ESCUELA Nº 171
ESCUELA Nº 185
ESCUELA Nº 193
ESCUELA Nº 198
ESCUELA Nº 225
ESCUELA Nº 243
ESCUELA Nº 246
ESCUELA Nº 254
ESCUELA Nº 266 DE PLOTTIER

CONSEJO PCIAL DE EDUCACION

ESCUELA Nº 267

E.P.E.T.Nº 01

ESCUELA Nº 296

COMISION DE FOMENTO CURI
LEUVU
COMISION DE FOMENTO EL
SAUCE
COMISION DE FOMENTO LOS
CATUTOS
COMISION DE FOMENTO LOS
CHIHUIDOS
COMISION DE FOMENTO LOS
GUAÑACOS
COMISION DE FOMENTO
MANZANO AMARGO
COMISION DE FOMENTO PASO
AGUERRE
COMISION DE FOMENTO
RAMON CASTRO
COMISION DE FOMENTO
SAUZAL BONITO
COMISION DE FOMENTO VILLA
DEL NAHUEVE
COMISION FOMENTO PASO
AGUERRE
COMISION MUNICIPAL DE EL
HUECU
COMISION MUNICIPAL DE LAS
OVEJAS
COMISION MUNICIPAL
TAQUIMILAN
COMISION VECINAL Bº SAN
LORENZO NORTE

E.P.E.A. Nº 2

ESCUELA Nº 302

E.P.E.T. Nº 3 DE NQN

ESCUELA Nº 334

E.P.E.T.Nº 13

ESCUELA Nº 336

COMISION VECINAL DE
CENTENARIO

ESC. PRIMARIA Nº 115 ALAS
DEL SUR

ESCUELA SAGRADA FAMILIA DE
ALUMINE

COMISION VECINAL JUAN
MANUEL DE ROSAS

ESCUELA ALBERGUE Nº 217

JARDIN DE INFANTES Nº 16

HOPITAL CASTRO RENDON

ESCUELA ESPECIAL Nº 1

CENTRO CRISTIANO DE
REHABILITACION

HOSPITAL DE ZAPALA
COMPLEJIDAD VI

ESCUELA ESPECIAL Nº 4

INSTITUTO DE FORMACION
POLICIAL

MUNICIPALIDAD DE CHOS
MALAL

CENTRO CRISTIANO ESPERANZA

IGLESIA BIBLIA ABIERTA MISION
SUDAMERICANA

ESCUELA Nº 11

ASOCIACION LIHUE
ASOCIACION PRO AYUDA
HOSPITAL DE ZAPALA
BIBLIOTECA POPULAR JUAN
BAUTISTA ALBERDI
CENTRO COMUNITARIO
EVANGELICO Nº 3

CIRCULO DE LEGISLADORES DE
LA PCIA DEL NQN

GRUPO SCOUT Nº 1089
HOGAR AYELEN
HOGAR CAMINO DE
ESPERANZA
HOGAR DE CONVIVENCIA
TERAPEUTICA

IGLESIA METODISTA DE ZAPALA

MUNICIPALIDAD DE ALUMINE

NUCLEAMIENTO EDUCATIVO
Nº 1

MUNICIPALIDAD DE
ANDACOLLO

ESCUELA Nº 24

RESIDENCIA ESTUDIANTES
NIVEL MEDIO CUMELEN

MUNICIPALIDAD DE BAJADA
DEL AGRIO

ESCUELA Nº 30

SAN JOSE OBRERO

ESCUELA Nº 31

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE

MUNICIPALIDAD DE
CENTENARIO

ESCUELA Nº 5

CIRCULO DE LEGISLADORES DE
LA PCIA DEL NQN

INSTITUTO DE REHABILITACION
DE ARROYITO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
CORDILLERA

L.A.L.C.A.R COMAHUE

ESCUELA Nº 36 DE ZAPALA
ESCUELA Nº 52

COMUNIDAD DE COLIPILLI

MURA PICHI AUKAN
PARROQ Mº AUXILIADORA

ESCUELA Nº 67

COMISIONES DE FOMENTO,
MUNICIPIOS, COMISIONES
VECINALES

MUNICIPALIDAD DE
HUINGANCO
MUNICIPALIDAD DE JUNIN DE
LOS ANDES

MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE
MUNICIPALIDAD DE LOS
MICHES
MUNICIPALIDAD DE MARIANO
MORENO
MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTIN DE LOS ANDES
MUNICIPALIDAD DE SAN
PATRICIO DEL CHAÑAR
MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA
MUNICIPALIDAD DE VILLA
PEHUENIA
MUNICIPALIDAD DE ZAPALA
2011
ONG, ASOCIACIONES CIVILES,
FUNDACIONES, BIBLIOTECAS
POPULARES
AGRUPACION MAPUCHE
MILLAIN CURRICAL DEL PARAJE
HUNCAL
ARTESANIAS NEUQUINAS
(Convenio taller tejedoras)
ASOC. BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PICUN LEUFU
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE YPF
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NAC.DE NQN
CENTRO DE SALUD PARQUE
INDUSTRIAL
CENTRO VETERANOS GUERRAS
MALVINAS
CENTRO CUIDADOS INFANTILES
CIRCULO DE ATLETAS
VETERANOS
CIRCULO DE LEGISLADORES
DE NQN.
CIRCULO POLICIAL NEUQUINO
CLUB AMIGOS DEL
BALONMANO
CLUB ATLETICO
SOC,DEPORT,CULT Y RECREAT.
EL PROGRESO
CLUB BARRIO SAN LORENZO
CLUB DE AUTOMOVILES
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
PLOTTIER

ASOC. CIVIL CAPACITACION
POR NQN

CONSORCIO DE GESTION
ASOC.P/DESARROLLO LOCAL
(Convenio Microcréditos)

ASOC. DE LA TERCERA EDAD
Bº MELIPAL

COOP. SERVICIOS PARAISO DEL
NORTE- MANZANO AMARGO

ASOC.CIVIL LA RIBERA

COOP.HOSPITAL PLOTTIER

ASOCIACION ANTU

COOP.PCIAL DE SERVICIOS
P/ DESARROLLO SOCIAL DE
MANZANO AMARGO

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNT. DE CENTENARIO
ASOCIACION DE JUDO
INSTITUTO CARDENAS
ASOCIACION REGIONAL DEL
ENFERMO RENAL
BALLET FOLKLORICO EL
CAUDILLO
BANDA DE MUSICA DE LA
POLICIA DE NQN
CENTRO CUIDADOS INFANTILES
Vº LA ANGOSTURA
CENTRO DE EDUCACION
INTEGRAL SAN IGNACIO
CENTRO DE JUBILADOS JUNÍN
DE LOS ANDES

CORO PROVINCIAL DE NIÑOS
NEUQUEN
ESCUELA DE DANZAS
PETROLERO ARGENTINO
FEDERACION GAUCHA DEL
NQN.
FEDERACION NEUQUINA
DE BOX
FUNDACION COMUNITARIA
HUILLICHES
FUNDACION LUCIERNAGA
FUNDACION S.E.N.O
HOGAR AMANCAY
HOGAR DE NIÑAS NUESTRA
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GASTOS TRANSFERIDOS A ESCUELAS Y ONGS 2008 - 2011

2008

2009

2010

2011

$ 156.500

$ 237.756

$ 720.111

$ 810.513

$ 35.879

$ 418.887

$ 626.220

$ 881.402*

$ 192.378

$ 656.643

$ 1.346.331

$ 1.691.916

CONCEPTO
ESCUELAS
ONG
TOTAL

(*) Incluye apoyo al Museo Interactivo de Ciencias ($80.000) y entrega de libros a bibliotecas populares por la Comisión
del Bicentenario ($1.000.000)
Fuente: Elaboración Propia Departamento de Presupuesto, datos extraídos de ejecuciones presupuestarias 2008-2011

SRA.DE LA MISERICORDIA

C.E.P.E.M. Nº 68

ESCUELA ESPECIAL Nº 2

ESCUELA Nº 175

ESCUELA Nº 353

IGLESIA DEL SR EN NEUQUEN

C.E.P.E.M. Nº 69

ESCUELA Nº 10

ESCUELA Nº 180

ESCUELA Nº 354

NEU.DE.DIS

C.E.P.E.M. Nº 79

ESCUELA Nº 14

ESCUELA Nº 186

REGIONAL DEL ENFERMO
RENAL

E.P.E.A. Nº 01

ESCUELA Nº 30

ESCUELA Nº 198

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS
ARTES

E.P.E.A. Nº 01

ESCUELA Nº 31

ESCUELA Nº 201

E.P.E.T. Nº 14

ESCUELA Nº 32

ESCUELA Nº 222

E.P.E.T.Nº 3

ESCUELA Nº 76

ESCUELA Nº 232

E.P.E.T.Nº 8

ESCUELA Nº 99

ESCUELA Nº 235

COLEGIO CRISTIANO DE LA
VILLA

ESCUELA Nº 100

ESCUELA Nº 256

ESCUELA Nº 106

ESCUELA Nº 260

ESCUELA Nº 107

ESCUELA Nº 280

ESCUELA Nº 112

ESCUELA Nº 281

ESCUELA Nº 115

ESCUELA Nº 309

ESCUELA Nº 159

ESCUELA Nº 333

ESCUELA Nº 167

ESCUELA Nº 343

ESCUELA Nº 173

ESCUELA Nº 345

TALLERES DE GASTRONOMIA
DE VILLA LA ANGOSTURA
BIBLIOTECA POPULAR O.BAYER
BIBLIOTECA POPULAR
SALOMON ASOC. CIVIL
BILIOTECA QIM-HUE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
C.E.P.E.M. Nº 23
C.E.P.E.M. Nº 26
C.E.P.E.M. Nº 29

COLEGIO DE CAPACITACION
TECNICA SAN JOSE OBRERO
ESCUELA ALBERGUE Nº 116
ESCUELA ALBERGUE Nº 331

C.E.P.E.M. Nº 63

ESCUELA DIOCESANA PADRE
ADOLFO FERNANDEZ

C.E.P.E.M. Nº 67

ESCUELA ESPECIAL Nº 01

I.F.D. Nº 12
I.F.D. Nº 6
JARDIN DE INF. Nº 24
JARDIN DE INFANTES 24
S.M.ANDES
JARDIN DE INFANTES Nº 1
JARDIN Nº 22 DE CENTENARIO
LOS OSITOS MIMOSOS SENILLOSA

COMISION DE FOMENTO EL
SAUCE

MUNICIPALIDAD DE RINCON DE
LOS SAUCES

COMISION DE FOMENTO
GUAÑACOS

MUNICIPALIDAD DE S.M. DE
LOS ANDES

COMISION MUN. DE VILLA
PEHUENIA

MUNICIPALIDAD DE VILLA
PEHUENIA

COMISION MUNICIPAL DE
BAJADA DEL AGRIO

MUNICIPALIDAD DE ZAPALA

MUNICIPALIDAD DE ALUMINE
MUNICIPALIDAD DE
ANDACOLLO
MUNICIPALIDAD DE
HUINGANCO
MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE

MUNICIPALIDAD DE
MANZANANO AMARGO

COMISIONES DE FOMENTO,
MUNICIPIOS, COMISIONES
VECINALES

MUNICIPALIDAD DE MARIANO
MORENO
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Presidencia
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Actividades de la vicegobernadora
La vicegobernadora ejerce el mandato conferido por los ciudadanos en los términos que establece la Constitución Provincial. Como presidenta de la Legislatura
–artículo 163- dirige las sesiones, preside la comisión de Labor Parlamentaria, entre otras atribuciones. A la vez, reemplaza al gobernador de la provincia en
funciones delegadas por el titular del Ejecutivo, en el marco que fija la carta magna neuquina. Toda gestión deja una impronta, un sesgo, siempre vinculado con
la historia personal e institucional de quien ejerce la presidencia. A continuación se transcribe una reseña de actividades de la vicegobernadora.

REUNIONES
PROTOCOLARES E
INSTITUCIONALES

Poder Ciudadano (2008)
⿎⿎ 1ra Sesión del Parlamento Patagónico
(2008)
⿎⿎ XXVI Encuentro Comité de integración
de los Lagos en Valdivia (2008)

⿎⿎ Jura de los diputados electos, de la

⿎⿎ Gestiones con el vicegobernador de

vicegobernadora y del gobernador Jorge

Río Negro, Bautista Mendioroz por el Tren

Sapag.

del Valle.

⿎⿎ Cónsul General de Bolivia, José

⿎⿎ Firma convenio con ministerio de

Alberto González Samaniego (2008)

Trabajo para erradicar el trabajo infantil

⿎⿎ Funcionarios de SENASA (2008)

(2008)

⿎⿎ Autoridades chilenas Región de los

⿎⿎ Referentes gremiales de CTA, Fasinpat

Ríos (2008)

y La Revuelta (2008)

⿎⿎ Victoria Donda –nieta recuperada y

⿎⿎ Jefes comunales del interior (2008)

diputada nacional Libres del Sur- (2008)

⿎⿎ Visita a la colonia de vacaciones para

⿎⿎ Radamel Falcao García (2008)

chicos de la zona oeste de la capital

⿎⿎ Entrega de diploma a ex senador Jorge

neuquina en el Centro Recreativo del

Solana (2008)

barrio Nueva Esperanza. (2009)

⿎⿎ Jonatan Lillo, artista neuquino (2008)

⿎⿎ Colonia de Vacaciones para Adultos

⿎⿎ Visita a Felipe Solá (2008)

(2009)

⿎⿎ Avelino Porto, fundador y director de la

⿎⿎ Presidente de la Asociación de

Universidad de Belgrano (2008)

Magistrados y Funcionarios de la Justicia

⿎⿎ Macarena Moreno, responsable del

del Neuquén, Richard Walter Trincheri

área política institucional y gobierno, de

(2009)
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⿎⿎ Integrantes de Neuquén Deporte y

⿎⿎ Embajadora de los EEUU en Argentina,

Discapacitados (Neu.De.Dis) (2009)

Vilma Martínez. (2009)

⿎⿎ Representantes de la Fundación Otras

⿎⿎ Roberto Díaz, responsable de la

Voces (2009)

Dirección Nacional de Educación Técnica

⿎⿎ Beatriz Pérez, especialista en temas de

Profesional y Ocupacional del INET (2009)

discapacidad (2009)

⿎⿎ Gestiones por apertura del tercer

⿎⿎ Aldo Ferrer, economista (2009)

puente entre Cipolletti y Neuquén (2009)

⿎⿎ Comité de Consenso por la

⿎⿎ Instituciones geriátricas de la provincia

sustentabilidad económica y social de

(2009)

la provincia, integrado por cámaras

⿎⿎ Reunión por cambio del destino de

empresarias, la CGT y autoridades del

fondos de la Modernización Productiva del

Ejecutivo neuquino. (2009)

⿎⿎ Cecilia Merchán, diputada nacional de

Ministerio de Desarrollo Social

plan frutícola para atender la emergencia

⿎⿎ Jorge Mayoral, secretario de Minería de

la provincia de Córdoba de Libres del Sur

⿎⿎ Reconocimiento a Miguel Ángel

del sector en la Casa Rosada (2009)

la Nación (2009)

(2009)

Estrella (2009)

⿎⿎ Representantes de la Asociación para

⿎⿎ María Marta Sciarrotta, coordinadora

⿎⿎ Integrantes de la Asociación

⿎⿎ Ministro de Educación de la Nación,

la Prevención de la Tortura y dirigentes de

nacional de Actividades Científicas y

Patagónica de familiares de personas con

Alberto Sileoni y traslado a Mariano

Derechos Humanos (2010)

Tecnológicas del ministerio de Educación

Síndrome de Down (APASIDO) (2009)

Moreno para asistir al sepelio del joven

⿎⿎ Alejandro Postiglione, auditor líder de

de la Nación (2009)

⿎⿎ Mercedes Caracciolo Basco, asesora del

que se quitó la vida en el CPEM 37 (2009)

IRAM (2010)
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Adicciones” (2010)
⿎⿎ Miembros del Consejo Nacional
de la Asociación Cristiana de Iglesias
Evangélicas de la República Argentina
(ACIERA) (2010)
⿎⿎ Especialistas en políticas de seguridad
urbana que trabajan en agencias de
Naciones Unidas (2010)
⿎⿎ Coordinadora ejecutiva de Plan Nacer,
Elsa Alonso. (2010)
⿎⿎ Visita de embajadores de la Unión
Europea (2010)
⿎⿎ Mónica Cuñarro, secretaria
dependiente de la Jefatura de Gabinete
⿎⿎ Ministro de Agricultura Julián
Domínguez por fondos para el Plan
Frutícola Integral (2010)
⿎⿎ Gerente de Relaciones Institucionales

trabajo y cultura popular. (2010)

⿎⿎ Beatriz Nofal, presidenta de la Agencia

⿎⿎ Conferencia de prensa por creación

de la empresa YPF S.A. para Argentina,

⿎⿎ Responsables del Programa de

Nacional de Inversiones (Prosperar) (2010)

de Comisión Interprovincial para la

Segundo Marenco (2010)

Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)

⿎⿎ Luz Sapag, intendenta de San Martín

Protección de Cuencas (2010)

⿎⿎ Faustino Siñeríz, vicepresidente

(2010)

de los Andes. (2010)

⿎⿎ Foro para el Desarrollo de la

de Asuntos Tecnológicos del CONICET

⿎⿎ Diputada nacional Adriana Puiggros

⿎⿎ Marcelo Paladino, titular del IAE

Bioceanidad que se desarrolló en el

y Alejandro Ceccatto, secretario de

(2010)

Business School, escuela de negocios de la

marco del XXVIII Encuentro del Comité de

Articulación Científica–Tecnológica

⿎⿎ Representantes de la comunidad Toba

Universidad Austral (2010)

Integración “Los Lagos” (2010)

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

del Chaco (2010)

⿎⿎ Visita a la asociación Lihué, ONG de

⿎⿎ Conferencia de prensa por convenio de

Innovación Productiva. (2010)

⿎⿎ Cooperadora del Castro Rendón por

ayuda al joven débil mental en barrio Alta

desendeudamiento (2010)

⿎⿎ Guillermina Tiramonti, especialista en

aporte económico para Radiología (2010)

Barda (2010)

⿎⿎ Apertura de la XIV reunión del Consejo

temas educativos (2010)

⿎⿎ Claudia Cesaroni, directora adjunta

⿎⿎ Embajador de Israel en Argentina,

Federal Legislativo de Salud (COFELESA)

⿎⿎ Integrantes de la Asociación Civil ASER

de la oficina para América Latina de la

Daniel Gazit (2010)

(2010)

(2010)

Asociación de Prevención de la Tortura

⿎⿎ Representantes de la Secretaria de

⿎⿎ Audiencia pública por Chuihuidos en

⿎⿎ Walid Muaqqat, embajador del Estado

(APT) con sede en Panamá (2010)

Jóvenes Empresarios del Neuquén (SEJEM),

Quili Malal (2010)

de Palestina en Argentina (2010)

⿎⿎ Confederación Mapuche del Sur y

rama regional de la Federación Argentina

⿎⿎ Reunión con el titular del Sedronar,

⿎⿎ Mercedes Gagneten, docente

miembros de comunidades de la zona

de Jóvenes Empresarios (FEDAJE) (2010)

José Ramón Granero (2010)

universitaria especializada en educación,

centro (2010)

⿎⿎ Representantes de la “Red Libre de

⿎⿎ Reunión con cónsul general de Chile,
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Patricio Guesalaga Meissner para coordinar

XVIII Congreso Geológico Argentino (2011)

⿎⿎ Presidenta del Tribunal Superior

envío de material donado a la zona del

⿎⿎ Integrantes del proyecto para la

de Justicia, Leila Graciela Martínez de

terremoto (2010)

elaboración de indumentaria regional

Corvalán (2011)

⿎⿎ Reunión de suministro de agua potable

“Paraíso del Norte”, experiencia

en Neuquén capital (2010)

cooperativa en Manzano Amargo (2011)

⿎⿎ Eduardo Savastano, vicepresidente

⿎⿎ Aporte económico de 200 mil pesos

adjunto de la Fundación YPF (2011)

para el hospital de Plottier (2011)

⿎⿎ Integrantes de la Corporación

⿎⿎ Haroldo Lebed, del ministerio de

Vitivinícola Argentina –COVIAR- (2011)

Agricultura por ayuda de 2,5 millones para

⿎⿎ Cónsul General de Chile en Neuquén,

emergencia de productores (2011)

Roberto Cordero Pinilla (2011)

⿎⿎ Firma convenio de cooperación con

⿎⿎ Diputados nacionales José Brillo, Olga

el Centro Regional Universitario Bariloche

Guzmán y Alicia Comelli (2011)

(CRUB) (2011)

⿎⿎ Presidente de la Fundación

⿎⿎ Enrique Meyer, ministro de Turismo de

Educacional Comunitaria Evangélica

la Nación en Buenos Aires (2011)

Argentina, José Benito Bongarrá (2011)

⿎⿎ Empresarios de Canadá, Estados

⿎⿎ Responsables de la organización del

Unidos e Inglaterra en Chañar (2011)

RECORRIDO POR
LA PROVINCIA
AGUADA SAN ROQUE
11º Aniversario (2010)
ALUMINÉ
94°aniversario de la localidad (2009)
96°aniversario- Inauguración de
Plazoleta de los niños en barrio Pehuen
ANDACOLLO
16º edición de la Fiesta Provincial
del Veranador y Productor del Norte
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Neuquino (2009)
Reunión con profesionales del hospital
local y docentes (2009)
Inicio primer certamen de fútbol infantil
de la liga del norte neuquina (2009)
Monumento del Centenario, realizado
con Fondos del Bicenteario dispuestos
por la Legislatura (2010)
BUTALÓN NORTE
Reunión con pobladores (2008)
CAEPE MALAL
Inauguración de ampliación de museo
(2009)
CAVIAHUE
Encuentro de alumnos de 6°y 7°grado Programa XXXIII Encuentro del Proyecto
Educativo Binacional “El Corredor de los
Niños” (2008)
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CENTENARIO
87º aniversario de la localidad (2009)
Entrega de 8 millones de pesos a más
de 300 productores de fruta de carozo y
pepita (2011)
CHORRIACA
Acto inaugural de la plaza para niños
“Antú ka qüyen” (Sol y Luna) (2009)
CHOS MALAL
Entrega de equipamiento técnico al
centro de recuperación de adicciones
para adultos ‘color esperanza’ (2008)
Acto Aniversario de la policía (2008)
124º Aniversario de la ciudad (2011)
Entrega de equipamiento agrícola a AFR
del norte neuquino (2011)
Visita al Hospital Gregorio Álvarez y al

hogar de ancianos Ruca Canay (2011)

a Jaime De Nevares (2011)

COLIPILLI
Inauguración de salón de usos múltiples
de la comunidad mapuche Huayquillán
(2011)
Entrega de seis viviendas a familias de la
comunidad mapuche Hauyquillán (2011)

EL CHOLAR
Copa Pichachen de Futbol (2008)
99º Aniversario de la localidad (2009)
100º Aniversario de la localidad (2010)
18°Fiesta Provincial del Ñaco (2010)
101º Aniversario de la localidad (2011)

COVUNCO
72°del asentamiento militar RIM 10
(2009)

EL HUECÚ
Reunión con intendente (2009)

CUTRAL CÓ
Apertura del Centro de Arte y
Capacitación (2010)
Inauguración de la Unidad de Terapia
Intermedia del hospital Inter zonal DE
Cutral Có - Plaza Huincul (2011)
Inauguración de escultura en homenaje

HUINGANCO
45º aniversario de la localidad (2009)
Inauguración “La casa de los abuelos”
(2009)
Visita a organismos públicos (2011)
JUNÍN DE LOS ANDES
Inauguración de la 67º Exposición Rural
de Neuquén (2009)

127°Aniversario de la localidad (2010)
Recorrida por empresas y visitas a
entidades intermedias (2011)
LAS LAJAS
113°aniversario de la localidad (2010)
LAS OVEJAS
72º aniversario de la localidad (2009)
73º aniversario de la localidad (2010)
LONCOPUÉ
Inauguración de vuelos (2009)
Jornada de trabajo en Huncal, lugar de
la comunidad mapuche Millaín Currical
próximo a Loncopué (2009)
LOS CHIHUIDOS
13º Aniversario de la comisión de
fomento (2009)
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LOS GUAÑACOS
23°aniversario (2011)
LOS MICHES
Recorrida obra de electrificación “El
boleadero” en la comunidad mapuche
Antiñir – Pilquiñan (2009)
Lanzamiento del programa de
talleres artesanales que abarcará 13
comunidades en la comunidad mapuche
Antiñir-Pilquiñan (2010)
MARIANO MORENO
Visita a hospital Dr. Carlos Burdes (2009)
OCTAVIO PICO
35°Aniversario de la comisión de
fomento (2008)
PASO AGUERRE
Acto frente al mausoleo del soldado
Jorge Águila por 28 Aniversario de su
fallecimiento en Malvinas (2010)

25º Aniversario (2011)
PLAZA HUINCUL
Acto de asunción de autoridades (2011)
Entrega de libros a bibliotecas populares
(2011)
PLOTTIER
76°aniversario de la localidad (2011)
QUILI MALAL
18º aniversario de la localidad (2009)
RINCÓN DE LOS SAUCES
Entrega de Ambulancias para Hospital
del Plan Nacer (2008)
37°Aniversario de Rincón de los Sauces
(2008)
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Clausura del encuentro nacional
del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales –Prosap (2008)

Aporte para la comunidad mapuche Vera
destinado a la compra de máquinas para
el aserradero propio (2010)
Apertura del Encuentro Binacional
con Chile para trabajar la integración
de controles fronterizos del Paso
Internacional Hua Hum y Carirriñe (2011)
SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
XXIII Fiesta Provincial del Pelón (2009)
Recorrida de obras del ramal de
alimentación del gasoducto Neuba II
(2010)
SAUZAL BONITO
19°Aniversario de la localidad (2008)
21º Aniversario de la localidad (2010)
SENILLOSA
59°Aniversario de la localidad (2010)
60º Aniversario de la localidad (2011)
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VILLA DEL NAHUEVE
20º aniversario de la localidad (2009)
VILLA LA ANGOSTURA
Informe del Comité Operativo de
Emergencia –COE- por erupción del
volcán Puyehue (2011)
79º Aniversario de la localidad (2011)
Reunión con Emilio de Alvear, jefe de
gabinete municipal (2011)
VILLA PEHUENIA
5°Festival del Chef Patagónico (2009)
ZAPALA
Inauguración de la Unidad de Cuidados
Intermedios Complejos de Adultos del
hospital (2009)
Clausura del segundo Congreso
Patagónico de Diabetes y Síndrome
Metabólico y las primeras Jornadas
Interdisciplinarias (2010)
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VISITAS A ESCUELAS
Y EDUCACIÓN
⿎⿎ Inauguración ciclo lectivo 2008 Escuela
N°102 Cutral Có (2008)
⿎⿎ 50°aniversario Escuela Técnica Auxiliares Médicos (2008)
⿎⿎ 20 años del jardín de infantes N°28
(2008)
⿎⿎ Visita a Nuestra Sra. De la Guardia en
Valentina Norte (2008)
⿎⿎ Inicio Ciclo lectivo septiembre-mayo en
Escuela N°96 Chapua (2008)
⿎⿎ Visita a escuela N°242 Huilqui Menuco
(2008)
⿎⿎ 26º edición de los premios “Yunque de

Oro 2008” (2008)

especialista en transformación educativa e

Teresa Coronado” del barrio Confluencia-

⿎⿎ Experiencia del programa de Jornada

innovación pedagógica y docente de gra-

Los Pumas (2009)

Extendida a 5 escuelas primarias (2009)

do y posgrado de la Universidad Torcuato

⿎⿎ Cierre de ciclo lectivo 2009 en la escue-

⿎⿎ Cierre del ciclo lectivo septiembre-

Di Tella y General San Martín (2009)

la primaria Forestal N°162 del paraje de

mayo de escuelas rurales en escuela N°77

⿎⿎ Clausura del XXI Congreso Internacio-

Charra-Ruca (2009)

del paraje El Alamito (2009)

nal y Encuentro Nacional de Supervisores

⿎⿎ Conferencia sobre “Educación para

⿎⿎ Inauguración edificio escuela Nº 355

Docentes en la ciudad de Neuquén (2009)

la prosperidad” en el salón de AMUC,

Rincón de los Sauces (2009)

⿎⿎ Presentación de Héctor Rubén Cucuz-

organizada por la Fundación Progreso y

⿎⿎ Visita jardín de infantes Nº 48 de Chos

za, investigador experto en educación

Libertad (2010)

Malal (2009)

(2009)

⿎⿎ Firma de convenios con empresa YPF

⿎⿎ Firma del convenio con fundación YPF,

⿎⿎ Visita a Escuela de Música de Junín de

para becas y equipamientos informáticos

Programa de Fortalecimiento de Escuelas

los Andes (2009)

para 10 comunidades de la provincia.

Técnicas, “Una escuela hacia el futuro”

⿎⿎ 18°edición de “pesebre viviente” de la

(2010)

2009-2011 (2009)

escuela albergue N°331 de Caepe Malal

⿎⿎ XXXIII Feria Provincial de Ciencias y Tec-

⿎⿎ Reunión con Alberto Sileoni en palacio

(2009)

nología en San Patricio del Chañar (2010)

Pizzurno (2009)

⿎⿎ 1°Muestra Anual de Jornada Extendida

⿎⿎ 1°Congreso Provincial de Educación

⿎⿎ Reunión con Paula Pogré, académica

que organizó la Escuela N°136 “Doña

Integral en la Asociación Mutualista Evan-
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gelista (AMEN) (2010)

lista en educación rural y planeamiento

la Honorable Legislatura de Neuquén y

⿎⿎ Conferencia de Adriana Vilela sobre

educativo (2010)

la Universidad Nacional del Comahue”.

“Tecnologías de la Información y Comu-

⿎⿎ Visita a centro de desarrollo para

(2008)

nicación: Oportunidades y desafíos en

atletas discapacitados de la Fundación

⿎⿎ Reunión con autoridades de la UTN

Educación” (2010)

NeuDeDis –Neuquén, desarrollo y discapa-

para transformarla en Facultad Regional

⿎⿎ Recorrida colegio San José Obrero

cidad- (2011)

(2008)

(2010)

⿎⿎ Reunión con padres y madres de alum-

⿎⿎ Firma de convenios con UNco: uno

⿎⿎ Visita Centro de Formación Profesional

nos de escuelas técnicas que reclaman

para dictar carreras de Tecnicatura en En-

Nº 6 que funciona en la sede de la UOCRA

mejoras edilicias. (2011)

fermería en Chos Malal y de Guía de Turis-

(2010)

⿎⿎ Inauguración del Centro de Formación

mo en Andacollo; y otro para proyecto de

⿎⿎ Centro Comunitario Rural Evangélico

Profesional N°5 en la localidad de El Cholar

N°3 de Andacollo (2010)

⿎⿎ Visita a CEPAHO Nº 11 de Butalón

⿎⿎ Inauguración del Centro de Educación

Norte. (2011)

ACADÉMICO

agua potable para la comunidad mapuche

⿎⿎ Visita a dos instituciones académicas en

⿎⿎ Inicio del dictado de la carrera universi-

para Adultos de Loma de La Lata que

Chile (2008)

funcionará en el centro comunitario de la

⿎⿎ Tecnicatura Superior en Gestión del

comunidad mapuche Painemil. (2010)

Turismo en Aluminé (2008)

⿎⿎ Visita de Manuel Argumedo, especia-

⿎⿎ Firma “Convenio de Cooperación entre

Huayquilan, en el paraje Colipilli (2008)
taria de Guía de Turismo que comenzó en
Andacollo (2009)
⿎⿎ Convenio marco de cooperación con
el Consejo Nacional de Investigaciones
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Científicas y Técnicas, Conicet (2009)

de abastecimiento de agua potable a la

⿎⿎ Reunión con 40 alumnos de la facultad

comunidad mapuche Huayquillán (3)

de Ciencias Políticas de la Universidad

(2010)

Católica de Buenos Aires que participan

⿎⿎ Firma convenio de transferencia de co-

del Programa Patagónico que auspicia la

⿎⿎ Homenaje a periodistas en su día

nocimiento con la Facultad de Ingeniería

institución académica (2009)

(2008)

de la Universidad Nacional del Comahue

⿎⿎ Disertación sobre “La educación

⿎⿎ Apertura del Comité para el Desarrollo

para la realización de talleres y cursos

universitaria del siglo XXI; desafíos,

Sustentable de las Regiones de Montaña

destinados al sector agroproductivo y

oportunidades, compromisos”, acto de

(2008)

sanitario (2010)

incorporación a la Academia Nacional de

⿎⿎ Reunión por carreras de la UNCo en el

⿎⿎ Inicio de la Tecnicatura Universitaria en

Farmacia y Bioquímica. (2009)

Norte (2008)

Desarrollo Agropecuario para Medianos

⿎⿎ Reunión con intendentes del norte de

⿎⿎ Presentación Ley Cupo Joven (2008)

y Pequeños Productores que dicta la

la provincia y autoridades de la Universi-

⿎⿎ Lanzamiento Red Solidaria en Neuquén

Facultad de Ciencias Agrarias –FACA- de

dad Nacional del Comahue (UNCo) para

(2008)

la Universidad Nacional del Comahue en

ampliar la oferta educativa en esa zona.

⿎⿎ Apertura Consulado Israelí en Alto Valle

Cutral Có (2010)

(2008)

(2010) Entrega de aporte económico a la
decana de la Facultad de Economía de la
UNCo, profesora Cora Bernardi para obra

EVENTOS

⿎⿎ Acto por el Día de la Industria en Casa
Rosada (2008)
⿎⿎ 50°Aniversario Cuerpo de Taquígrafos

⿎⿎ Presentación libro Desarrollo Sustentable en AMUC (2008)

(2008)
⿎⿎ Donación de libros de la Academia de
Letras a bibliotecas populares (2008)
⿎⿎ 50°Aniversario destacamento “31 de
octubre” de la Policía Federal Argentina
⿎⿎ Argentina de Punta a Punta (2008)
⿎⿎ Entrega de certificados del Programa
Integral de Capacitación y Fortalecimiento
Municipal (2008)
⿎⿎ Asunción de la Comisión Directiva del
Sindicato de Petróleo y Gas (2008)
⿎⿎ Presentación balance de gestión (2008)
⿎⿎ Recorrida predio rally internacional
“Dakar Argentina – Chile 2009” (2) (2009)
⿎⿎ Lanzamiento de un nuevo plan de
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crédito para ampliación y refacción de

⿎⿎ Inauguración “Taller Nacional de Ener-

dad Social Empresaria “Nuestro compromi-

2010 (2009)

viviendas en Olivos (2009)

gía” en el marco del Programa Estratégico

so con el largo plazo” (2009)

⿎⿎ Brindis con empleados legislativos

⿎⿎ Saludo a los trabajadores legislativos

de Investigación y Desarrollo (PEID) que

⿎⿎ Egreso de empleados públicos del

(2009)

con motivo de conmemorarse mañana el

impulsa el Consejo Interuniversitario

programa “Terminalidad De Nivel Primario

⿎⿎ “Cierre de actividades deportivas y

Día del Trabajador (2009)

Nacional. (2009)

Para Adultos” (2009)

culturales 2009″(2009)

⿎⿎ Acto por el 25 de mayo (2009)

⿎⿎ Inauguración Expo Vocacional 2009 en

⿎⿎ Apertura temporada de verano del cen-

⿎⿎ Colación de oficiales ayudantes egre-

⿎⿎ Día del Periodista (2009)

el Espacio DUAM (2009)

tro turístico y termal Caviahue-Copahue

sados de la Escuela de Cadetes “Comisario

⿎⿎ Inauguración del “Rincón de la lectura

⿎⿎ Entrega de aportes económicos a 10

⿎⿎ Parlamento infantil en la Legislatura

Inspector Adalberto Staub” (2009)

infantil” en Biblioteca Popular “Juan Bautis-

escuelas para que desarrollen los proyec-

(2009)

⿎⿎ Presentación de balance de gestión

ta Alberdi” (2009)

tos aprobados en el marco del Parlamento

⿎⿎ Presentación de Jorge Maiorano, ex mi-

(2009)

⿎⿎ Acto central conmemorativo del 193

Infantil 2009 (2009)

nistro de Justicia y primer Ombudsman de

⿎⿎ 77°años de la cooperativa CALF (2010)

aniversario de la Declaración de la Inde-

⿎⿎ Apertura del IX Congreso Argentino de

la Nación, que disertó sobre la institución

⿎⿎ Brindis con empleados legislativos y

pendencia Nacional (2009)

Farmacia Hospitalaria en Espacio DUAM

Defensor del Pueblo (2009)

reconocimiento a los que terminaron sus

⿎⿎ Acto inaugural por la Semana Mundial

(2009)

⿎⿎ Homenaje a deportistas neuquinos

estudios en diferentes niveles de forma-

de la Lactancia Materna (2009)

⿎⿎ Apertura del taller “Desertificación:

(2009)

ción, primaria, secundaria y terciaria (2010)

⿎⿎ Sesión del Parlamento Infantil en el

el impacto en las ciudades y el rol de los

⿎⿎ Presentación de actividades oficiales

⿎⿎ Entrega de premios a los “Jóvenes

Concejo Deliberante (CD) de Neuquén

medios de comunicación” (2009)

por el Bicentenario en Casa Rosada

Sobresalientes 2010” (2010)

(2009)

⿎⿎ Inauguración Jornadas de Responsabili-

⿎⿎ Inauguración de temporada estival

⿎⿎ Homenaje a agentes de Hogares de

60 • GESTIÓN 2007 / 2011

Actividades de la vicegobernadora

atención integral para niños y adolescen-

propuestas seleccionadas para el Parla-

⿎⿎ Lanzamiento de la Campaña Nacional

de Bomberos (2010)

tes que cumplieron más de 20 años de

mento Infantil 2010 (2010)

de Educación Vial “Estrellas Amarillas”

⿎⿎ Presentación del libro “Pitágoras en su

servicios (2010)

⿎⿎ Entrega de 11 maquinarias para el

(2010)

escuela. En nuestra escuela” (2010)

⿎⿎ Entrega de diplomas de egresados

sector industrial financiadas por el Consejo

⿎⿎ Acto homenaje por el Día del Inmigran-

⿎⿎ Acto central por el Día de la Indepen-

de la asociación civil “Capacitación por

Federal de Inversiones (CFI). (2010)

te que organizó el Centro Ligure (2010)

dencia (2010)

Neuquén” (2010)

⿎⿎ Inauguración oficial de la exposición

⿎⿎ Presentación de la muestra de trabajos

⿎⿎ Presentación “Consorcio Gestión Aso-

⿎⿎ Entrega de equipamiento informático

de la industria hidrocarburífera “Oil & Gas

que participaron del concurso “Una Bande-

ciada para el Desarrollo Local” (2010)

a 15 organizaciones intermedias que

Energía Patagonia 2010” en espacio DUAM

ra Para Mi Ciudad” (2010)

⿎⿎ Desayuno por Día del periodista (2010)

trabajan como nexo entre el Programa

(2010)

⿎⿎ Inauguración 2°Expo Vocacional de

⿎⿎ Conmemoración del XXVIII aniversario

Nacional “Manos a la Obra” y pequeños

⿎⿎ 5°Congreso Patagónico de Jóvenes

Carreras y Oficios 2010 (2010)

del bautismo de fuego del escuadrón

emprendedores (2010)

que se desarrolla en el Centro Cristiano

⿎⿎ Designación del Hospital Zonal de

Alacrán de Gendarmería Nacional durante

⿎⿎ Cierre del concurso de producción

Esperanza de Plottier (2010)

Cutral Co – Plaza Huincul Nivel de Comple-

el conflicto bélico de Malvinas (2010)

agrorubana “En Neuquén los barrios

⿎⿎ Entrega de 149 viviendas en el Círculo

jidad VI como “Hospital Amigo de la Madre

⿎⿎ 200 años de creación del Ejército

producen”. (2010)

Policial de Neuquén Capital (2010)

y el Niño” (2010)

Argentino (2010)

⿎⿎ Finalización de estudios primarios y

⿎⿎ Presentación del “1º Congreso Patagó-

⿎⿎ Inauguración de la Central Cooperativa

⿎⿎ 53°Aniversario de la Policía de Neu-

secundarios de empleados legislativos

nico sobre Síndrome de Down” (2010)

de Integración Digital de COPELCO en

quén (2010)

(2010)

⿎⿎ Taller para periodistas sobre la Reforma

Cutral Có (2010)

⿎⿎ Simulación de un juicio por jurados

⿎⿎ Entrega de premios a 12 escuelas con

Procesal Penal (2010)

⿎⿎ Entrega de autobombas a la Dirección

(2010)

LEGISLATURA NEUQUÉN •

61

⿎⿎ Homenaje a Felipe Sapag en la biblio-

Mujer en San Martín de los Andes (2009)

⿎⿎ Distinción a mujeres neuquinas de dis-

teca “Casa de las Leyes”. (2011)

⿎⿎ Distinción en el Congreso Nacional por

tintas ramas de las letras y las artes (2010)

⿎⿎ Día Nacional de la Memoria, a 35 años

el “Día Internacional de la Mujer 2009”

⿎⿎ Apertura del Primer Encuentro por el

del golpe militar (2011)

⿎⿎ Disertación por videoconferencia de la

Día Internacional de la Mujer que se desa-

⿎⿎ III reunión de la Comisión Especial de

⿎⿎ II Encuentro de Mujeres del Norte

ministra de la Corte Suprema de Justicia de

rrolla en la localidad de Tricao Malal (2010)

Reforma y Actualización de la Ley N°2212

Neuquino en Los Miches (2008)

la Nación, Carmen Argibay sobre el aborto

⿎⿎ Apertura de la disertación de la

de Prevención, Erradicación y Sanción de

⿎⿎ III Encuentro de Mujeres del Norte

(2010)

socióloga Virginia Franganillo sobre “La

todo tipo de Violencia Familiar (2011)

Neuquino en Huinganco (2008)

⿎⿎ Encuentro Binacional de Mujeres

Participación de la Mujer y 200 años de

⿎⿎ Proclamación de autoridades en Cine

⿎⿎ Desayuno con trabajadoras legislativas

Emprendedoras que se realizó ayer en el

país: cambios y desafíos”, (2010)

Español (2011)

(2008)

marco del XXVIII Encuentro del Comité de

⿎⿎ Exposición en la 27º Conferencia Inter-

⿎⿎ 25 años de RTN (2011)

⿎⿎ Declaración del Bio Bio Mujeres del Sur

Integración “Los Lagos”. (2010)

nacional para Mujeres Líderes en Ciencia,

⿎⿎ 73°aniversario de Gendarmería Nacio-

por la Integración – Concepción (2008)

⿎⿎ Presentación de la ley Nº 2717 que

Tecnología e Innovación: Educación y

nal (2011)

⿎⿎ II Encuentro Binacional de Mujeres

crea la Comisión Interinstitucional de

Capacitación para Mujeres y Niñas”, Haifa,

⿎⿎ Visita a muestra de la Asociación de

(2008)

Intervención contra la Trata de Personas en

Israel. (2011)

Reporteros Gráficos de la República Argen-

⿎⿎ Debate sobre Trata de Personas con la

San Martín (2010)

tina –ARGRA- (2011)

participación de Monique Thiteux Altschul

⿎⿎ Desayuno de trabajo con directora de

⿎⿎ Apertura del XVIII Congreso Geológico

(2008)

la Fundación Mujeres en Igualdad, Moni-

Argentino en el Espacio Duam (2011)

⿎⿎ Acto por el Día Internacional de la

que Altschul (2010)

MUJERES
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BICENTENARIO

OTROS

⿎⿎ Firma convenios con Aluminé y Villa

⿎⿎ II Congreso Internacional Moderniza-

Pehuenia por obras con fondos provenien-

ción y Gestión de la Calidad en el Poder

tes del Bicentenario de la Revolución de

Legislativo en el Senado de la Nación

Mayo (2010)

(2009)

⿎⿎ Muestra Federal de Artesanías del

⿎⿎ Entrega del certificado de implementa-

Bicentenario (2010)

ción del Sistema de Gestión de la Calidad

⿎⿎ Muestra fotográfica “Malvinas en el

en cumplimiento con los requisitos de las

Bicentenario” (2010)

normas IRAM-ISO 9001:2008 (2011)

⿎⿎ Visitar el stand que la provincia exhibe
en el corredor del Bicentenario (2010)
⿎⿎ Lanzamiento del programa central de
la conmemoración del Bicentenario en
Casa Rosada. (2010)
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Extensión Legislativa
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La Unidad de Programas de Extensión Legislativa desarrolla desde hace 4 años actividades y ciclos de conferencias destinados a divulgar distintas expresiones
culturales y comunitarias. El ciclo “Construyendo Identidad” permitió reforzar el vínculo con el ciudadano y abrir las puertas de la Legislatura a artistas provinciales.

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE

3. Conferencia Panel: ¿Qué cambia con las mujeres en

CINCUENTENARIO DE LA LEGISLATURA (01/05/2008)

LA MUJER (08/03/2008)

el Poder? Dra. Marcela Durrieu, asesora, Congreso de

El 1º de mayo de 1958 entró en vigencia la Constitución

1. Muestras Artistas Plásticas Neuquinas: Elisa Algranati;

la Nación; Lic. Sandra Chaer , Directora Revista Noticias

Provincial, que había sido sancionada el 28 de noviembre

Graciela Altieri; Trinidad Alvarez; Susana Comezaña; Julieta

Artemisa; Lic. Nélida Archenti, UBA – FLACSO; Dra. Alicia

de 1957. El Acto por el 50 aniversario tuvo su centro en el

Chiapano; Elva Elissetche; Susana Failla; Graciela Lasfille;

Comelli, Diputada Nacional; y Lic. Nélida Bonaccorsi,

descubrimiento de una Placa Homenaje en el Hall Central

Carolina Novodvoretz; Paula Pergolini; María Angélica

Directora Centro Estudio de Género, UNCo.

de la Legislatura.

Quilodrán; Marta Such; y Valeria Zapata.
DIA DE LA TIERRA (22/04/2008)

EL SUEÑO HECHO REALIDAD (24/10/2008)

2. Ciclo De Cine: Mirada de Mujer. La Ciénaga y La Niña

Presentación del Libro “Mujeres que trabajan la tierra -

Muestra temática compuesta por una selección de escritos

Santa, de Lucrecia Martel (Argentina); Seres Queridos, de

Problemática de las mujeres rurales en Argentina,” de

acompañados por 14 piezas fotográficas y holográficas

Teresa de Pelegrí y Dominic Harare (España, Argentina,

Cristina Biaggi y Cecilia Canevari. Actividad realizada

que recrean el desarrollo del Estado de Israel desde su

Reino Unido y Portugal); y XXY, de Lucía Puenzo

juntamente con la Facultad de Ciencias Agrarias de la

creación en 1948. Promovido por el Centro social y cultural

UNCo.

de Allen, Cipolletti y Neuquén.
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La artista Mónica Ardaiz donó su cuadro
"Construyendo Identidad" a la Legislatura en
la apertura del ciclo que lleva el nombre de
la obra, en marzo del 2010. Desde entonces
es utilizada como símbolo en las actividades
artísticas de la UPEL.*

DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LA PATRIA (09/07/2008)

que contemplan los Derechos de las mujeres.

Presentación de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de

SEMINARIO SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL
DESARROLLO TERRITORIAL (05-07/11/2008)

Cutral Có y la Orquesta Sinfónica de la Fundación Banco

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA VIDA

Dirigido por la Dra. Pilar Campana Bedwell (Ph.D. in

Provincia del Neuquén

DEMOCRÁTICA “UN ENFOQUE SOBRE IDENTIDAD

Social Anthropology University of Durham, Inglaterra)

CULTURAL” (15/04/2008)

consultora en desarrollo rural que se desempeñó como

DÍA DEL NIÑO EN LA LEGISLATURA (11/08/2008)

Conferencia debate a cargo de la Prof. Maritza Garcia

asesora en el Fondo de las Naciones Unidas para el

Juegos y actividades recreativas organizadas por

Alonso , Universidad de La Habana Este, socióloga cubana

Desarrollo de la Mujer. La capacitación estuvo dirigida

profesores de educación física, espectáculos de acrobacia,

especializada en temáticas de identidad y cultura popular

a funcionarios de comisiones de fomento y municipios

clown, música, video y baile

urbana.

rurales; profesionales, técnicos y trabajadores de tareas de

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA

JORNADAS DE CAPACITACION EN CULTURA SOLIDARIA

de organizaciones de productores y vecinales. La

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25/11/2008)

(11-18/ 08/2008)

disertante estuvo acompañada por Ing. Agr. MSc. Cristina

Charla Debate sobre trata de personas, a cargo de

Implementación de talleres y conferencia por parte

Biaggi, del INTA, y la Lic. Cecilia Canevari, de la Universidad

la Lic. Monique Thiteaux Altschul, Directora de la

del Dr. Manuel Lozano, Coordinador Nacional de Red

Nacional de Santiago del Estero. La actividad fue co-

Fundación Mujeres en Igualdad y fundadora de la Red

Solidaria. Estuvo dirigido a jóvenes de diferentes barrios y

organizada con la Prof. Beatriz Celada de la UNCo.

Interinstitucional “No a la trata;” y la diputada nacional

localidades de la provincia.

extensión rural, desarrollo social o agricultura; y dirigentes

Alicia Comelli, autora de leyes provinciales y nacionales
* En la versión impresa del Informe se publicó por error que la obra pertencía a la artista Trini Álvarez
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“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO

LEGISLATURA, LAS LETRAS Y LA LECTURA (JUNIO A

César Franck. La Dirección Orquestal estuvo a cargo del

MUNICIPAL” (03-20/04/2008)

NOVIEMBRE 2008)

maestro Andrés Tolcachir

Junto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y con

“Conversando con autores neuquinos en Bibliotecas

aportes del Consejo Federal de Inversiones se llevó

Populares.” Se abarcaron Bibliotecas de la ciudad Capital

CONCIERTO DIDÁCTICO EN PICUN LEUFU (13/09/2008)

adelante el Programa que tuvo como preocupación

y de localidades del interior, en las cuales participaron

La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Có,

central el fortalecimiento institucional de los Municipios y

con sus lecturas y relatos los siguientes escritores : Lili

dirigida por el maestro Marcelo Chevalier, con auspicio

Comisiones de Fomento. El Programa está orientado a la

Muñoz, Pablo Montanaro, Alejandro Flynn, Eduardo Palma

de la UPEL, implementó un ciclo de Conciertos Didácticos

promoción del Desarrollo Local a través de la capacitación

Moreno, Richard Zapata, Luis Fonseca, Tomas Watkins,

para localidades del interior de la Provincia. En este marco

en los diversos aspectos que hacen a la conducción y

Raúl Mansilla. A cada biblioteca visitada se le entregaron

se presentó en la localidad de Picún Leufú, en la cual

administración municipal, así como a la promoción de la

juegos de libros de autores locales.

participó un gran número de niños y sus familias.

del módulo “Democracia, Ciudadanía y Participación en los

LEGISLATURA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS (06/05/2008)

“CONCIERTO DE PIANO: ALEJANDRA GARCIA Y

Gobiernos Locales” el cual incorporó la equidad de género

La Orquesta Sinfónica de Neuquén, de la Fundación del

GUILLERMO MUÑOZ DU PLESSIS” (20/09/2008)

como eje transversal en toda política pública.

Banco Provincia del Neuquén ejecutó Obertura Coriolano,

Alejandra García y Guillermo Muñoz du Plessis ofrecieron

de Ludwing Van Beethoven; Concierto para dos flautas

un concierto de piano en la Legislatura Provincial.

integración entre municipios. La UPEL se hizo responsable

y orquesta, de Franz Doppler, con los solistas Marcelo
Álvarez y Florencia Ferenza; y Sinfonía en Re menor, de

UPEL
UNIDAD DE
PROGRAMAS
DE EXTENSIÓN
LEGISLATIVA
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ENFOQUE DE GÉNERO Y DESARROLLO TERRITORIAL EN

CORO PROVINCIAL DE NIÑOS – ORQUESTA INFANTO

ORQUESTA SINFÓNICA DE NEUQUÉN Y CORO POLIFÓNICO

CHOS MALAL (05/11/08)

JUVENIL CUTRAL CÓ (29/11/2008)

DE CIEGOS (12/12/2008)

Se realizó en Chos Malal el seminario “La equidad de

El Coro de Niños, creado en 1979, se presentó bajo la

La Orquesta Sinfónica que dirige Andrés Tolcachir, y el

género en el desarrollo territorial,” dictado por Pilar

conducción del director Diego Lanfiuti; y la Orquesta

Coro Polifónico de Ciegos, bajo las órdenes del maestro

Campana, con posgrado en Antropología Social de la

Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Có que dirige Marcelo

Osvaldo Manzanelli, ofrecieron un concierto con obras de

universidad inglesa de Durham y consultora en desarrollo

Chevalier.

Beethoven y Mozart.

“MUSICA POPULAR: TANGO Y FOLKLORE: BLANCA

MUESTRA COLECTIVA DE PINTURA - ESTUDIO ARQ.

CASATTARO, MIGUEL ANGEL BARCOS Y DANIEL

ARTURO SIEGENTHALER (01-06/12/2008)

“CORO PROVINCIAL DE ADULTOS – ORQUESTA INFANTO

SÁNCHEZ” (06/11/2008)

Con la exhibición de 54 cuadros de artistas en el hall de

JUVENIL DE LA PROVINCIA” (22/11/2008)

Blanquita Cassataro se presentó en la Legislatura, en el

la Legislatura neuquina, quedó inaugurada la “Muestra

En la inauguración del ciclo musical “Construyendo

ciclo cultural “Construyendo Identidad”, acompañada por

colectiva de pintura” a cargo del pintor y arquitecto

Identidad, se presentó el Coro Provincial de Adultos,

los maestros Miguel Angel Barcos y Daniel Sánchez, con

Arturo Siegenthaler. Participan de la exposición los artistas

dirigido por el maestro Juan Carlos Chillón y la Banda

quienes interpretó milongas y tango.

plásticos Hugo Paccioretti, Omar Torres, Mirail García,

rural del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Mujer y la Oficina Panamericana de Salud.

Sinfónica Infanto-Juvenil, a cargo del maestro Pablo

Andrés Bisel, Marina Scarpello, Susana Toscanini, Sandra

Sobrino. El espectáculo fue emitido por Canal 7 con el

Salazar, Ana Gonzalez, Rubén Larocca, Nelly Aoudouard,

interés de llegar a los ciudadanos de toda la provincia.

Ana Wantuch, Gladis Samponi, Marian Alessandroni, Ana
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Maria Freidoz, Graciela Tiemroth, Marta Martínez, Liliana

LIBRO DIBUJANTES Y PINTORES DEL NEUQUEN

Mario Martínez; Georg Miciú; Jorge Michelotti; María

Planas, Betty Stortini, Olga Planas, Haydee Staicos, Yuly

(18/12/2008)

Liliana Montes Le Fort; Ramón Oscar Muñoz; Aurelia

Peralta, Isabel Sánchez, Lola Minoli, Norma Mercado,

La obra, que tiene por objetivo realizar un reconocimiento

Neiman; Arlette Neyens; Carmen Oliveto; Antonio Ortega

Cecilia Aguayo, Maritona Arando, Raquel Monasterio,

de la producción de los artistas plásticos de la provincia,

Castellano; Cristina Otamendi; Silvia Paradela; Silvia Pérez

Mónica Castro, Juan Manuel Ojeda, Irma Natale, Alda

fue presentada en la Legislatura por el Prof. Sergio

Chas; Stella Maris Provecho; Rubén Reveco; Maggy Eve

Goncalves, Lita Piastrellini, Marita Latorre, Violeta Parra,

Sciglitano, acompañada por la exposición de obras de

Risdon; Aldo Robiglio; Marina Robledo; Horacio Rodolfo

Irene Garcia, Elba Mendoza, Teresa Ibáñez, Dora Ibáñez,

todos los artistas que participaron en dicha edición.

Sánchez; Arturo Siegenthaler; José Daniel Schallbetter;

Pelusa Mercado, Valeria Vázquez, Francisca Pueñan,

Participan del libro los artistas Elisa Algranati; Natividad

Marta Such; Leonor Temi; Ana Lili Walter; y Ana Zitti.

Adriana Gramajo, Ariel Zabert, Alejandro Vazquez, Norma

Almaraz; Graciela Altieri; Trinidad Álvarez; Rosa Arias; Juan

López, Cristina Bianchi, Mónica Lobato, José Maria Herrera,

Carlos Arín; Miguel Bonetto; Yaya Bollo; Roberto Cáceres;

“MIRADAS,” EXPOSICIÓN DE ARDAIZ EN LA LEGISLATURA

Patricia Muller, Adriana Mena, Adriana Allende, Pita

Armando Cala Lesina; Liliana Carro; Susana Comesaña

(07/03/09)

Ferrareso, Natalia Gandolfi, Guillermina Copello, Susana

Boxler; Gabriel Humberto Chamorro; Lidaura Chapitel;

La artista plástica Mónica Ardaiz inauguró su exposición

Labrin y Nancy Saavedra.

Julieta Chiappano; Susana Domínguez; Carlos Dupont;

en el hall de la Legislatura, ocasión en la que donó a la

Susana Faillá; Gustavo García; Graciela Gerlini; Juan César

institución el cuadro “Construyendo Identidad”, que

Giaginto; Analía Giebert; Anita González Chiang; Jorge

forma de la imagen del programa que lleva adelante la

Alberto Gueijman; Ana Gundín; Graciela Islas; Nora Jaime;

Legislatura como actividad de extensión.

Carlos Alberto Juárez; Iván Moricz Karl; Elena La Puente;

UPEL
UNIDAD DE
PROGRAMAS
DE EXTENSIÓN
LEGISLATIVA
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INAUGURARON MUESTRA DE LUIS SÁNCHEZ VERA EN LA

CYNTHIA LÓPEZ, EN CONCIERTO (16/05/09)

OBRAS DE ARTISTAS NEUQUINAS EN EL HALL

LEGISLATURA (18/04/09)

La artista de la Orquesta Infanto-Juvenil de Neuquén,

CENTRAL DE LA LEGISLATURA (15/08/09)

Con una exposición de títeres, xilografías, dibujos y

brindó un concierto de piano en la Legislatura. Con obras

La muestra “Fragmentos” de las artistas plásticas

pinturas se inauguró en la Legislatura la muestra de Luis

de compositores como Beethoven, Chopin, Debussy, Ron

neuquinas, Valeria Zapata y Luciana Penjak Passer,

“Kique” Sánchez Vera, “Arte Plural”. Durante el acto, fue

& Shelly Hamilton y Turina.

presentó un total de 11 obras.

IMPACTANTES FOTOGRAFÍAS DE ARMENIA EN LA

TALLER DE DIAGNÓSTICO EDUCATIVO EN LA

LEGISLATURA (16/06/09)

LEGISLATURA (25/08/09)

‘EXODO`S BLUES’, TOCÓ EN LA LEGISLATURA (25/04/09)

La muestra itinerante de Stepán Norair Chahinian está

El taller ‘Miradas sobre el Planeamiento Educativo’ fue

Carlos Barbagiovani en guitarra eléctrica, Walter

formada por impactantes fotografías realizadas por el

dictado por Florencia Mezzadra, experta del Centro de

Comelatto voz líder, Claudio Bussi en bajo y Pablo Barrera

arquitecto de origen armenio sobre paisajes y costumbres

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el

en bateria, interpretaron doce temas de blues y rock,

de dicho pueblo. El autor, quien reside en Brasil, recorrió

Crecimiento (CIPPEC).

varios de creación propia. La banda de músicos jóvenes de

su madre patria durante el 2004 tomando imágenes a

Cutral Co y Plaza Huincul deleitó a los presentes con una

paisajes que demuestran la inmensa riqueza interna de

CANCIONERO ITALIANO EN LA LEGISLATURA (05/09/09)

interpretación de Barbagiovani que exploró casi todas los

Armenia.

El grupo coral “Médanos y Lunas” presentó su repertorio

distinguido con el premio del Instituto Nacional del Teatro
a la trayectoria artística.

posibilidades de su guitarra.

de canciones populares, renacentistas italianas y
reconocidos temas folclóricos nacional.
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historia y expresiones artísticas de la localidad neuquina.

“Debates en educación en la segunda mitad del siglo

PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA REGIÓN (19/09/09)

Exhibición de obras de artistas, escritores y artesanos,

XX”. La conferencia tuvo lugar en la escuela Nº 99 y

Inauguración de la “Semana del Patrimonio Histórico

fotos históricas y documentos fílmicos que conforman el

y Cultural de Centenario y Vista Alegre”, muestra de

Banco de la Memoria de Plottier. Como cierre de apertura,

formó parte del ciclo “Reflexiones sobre el estado y

imágenes, fotos, escritos, poemas y obras artísticas que

la pianista María Fernanda Sandoval ofreció un concierto.

forman parte del material histórico recuperado por la

La exposición se enmarcó en la Semana del Patrimonio

comisión Pro Defensa del Patrimonio Histórico de ambas

Cultural de Plottier.

localidades.
ESTANISLAO ANTELO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS
MÚSICA EN EL CIERRE DE LA SEMANA DEL PATRIMONIO

SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA (17/11/09)

CULTURAL DE CENTENARIO Y VISTA ALEGRE (24/09/09)

En el marco del ciclo de conferencias “Reflexiones sobre el

El espectáculo musical estuvo a cargo de Leonardo Peloc y

estado y futuro de la Educación Pública”, Estanislao Antelo

Daniela Hormaechea.

disertó sobre “El Compromiso Docente” en el auditorio del
Consejo Provincial de Educación.

PLOTTIER, MUESTRA CULTURAL EN LA LEGISLATURA
(16/10/09)

DEBATE EDUCATIVO EN ZAPALA (23/11/09)

“Plottier… Ayer y Hoy”, muestra cultural que recorre la

Pablo Pineau disertó en la localidad de Zapala sobre

futuro de la educación pública”
CORAL CANTARES (04/12/09)
Con la actuación del grupo Coral Cantares cerró el
ciclo cultural 2009 de la Legislatura. En la ocasión, la
diputada Graciela Muñiz Saavedra, vicepresidenta
2º de la institución, destacó la decisión de abrir las
puertas a la comunidad para que se expresen todas
“las manifestaciones de nuestra cultura y de nuestra
identidad”.
“UNA MUJER Y SUS CIRCUNSTANCIAS” EN LA
LEGISLATURA NEUQUINA (03/03/10)
Con la exposición de 18 obras de la artista Trini Alvarez se

UPEL
UNIDAD DE
PROGRAMAS
DE EXTENSIÓN
LEGISLATIVA
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inauguró el ciclo “Construyendo Identidad” 2010.
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RICARDO BAQUERO DISERTÓ SOBRE EDUCACIÓN
DEBATE EDUCATIVO EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

(30/04/10)

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER Y 200 AÑOS DE PAÍS:

(17/03/10)

El especialista en educación y psicopedagogía, disertó

CAMBIOS Y DESAFÍOS (04/03/10)

Pablo Pineau, destacado especialista en temas educativos,

en la conferencia “De la sospecha por la educabilidad

Disertación de la socióloga Virginia Franganillo.

disertó en la localidad de San Martín de los Andes sobre

a la construcción de posibilidad” en el salón Azul de la

“Debates en educación en la segunda mitad del siglo XX”.

Universidad Nacional del Comahue.

CONFERENCIA SOBRE REFORMA EDUCATIVA (09/03/10)

La conferencia formó parte del ciclo “Reflexiones sobre el

La charla “Reforma Educativa y Gestión Institucional”

estado y futuro de la educación pública.”

tuvo lugar en el salón de usos múltiples del Concejo

ALMANAQUES ANTIGUOS EN EL HALL DE LA
LEGISLATURA (28/05/10)

Deliberante de Neuquén, iniciando la edición 2010 del

“DESIDEALIZAR Y SIMPLIFICAR EL DISCURSO EDUCATIVO”

La exposición de almanaques antiguos que pertenecen

ciclo de conferencias educativas. La disertación estuvo

(26/04/10)

a la colección del profesor Roberto Zucchini, está

a cargo de la profesora Orlanda Angélica Señoriño,

Conferencia de Silvia Duschaztky en el salón Azul de la

conformada por una serie de dibujos realizados por

especialista en educación de la Universidad Nacional de

Universidad Nacional del Comahue ante un auditorio de

artistas reconocidos durante el período 1931-1947 y parte

Mar del Plata. La actividad se realizó en el marco del ciclo

300 personas.

de la década del ’60, que representan distintos aspectos de

“Reflexiones sobre el estado y futuro de la educación” que

la historia, la economía, la producción, las artes y la política

organiza la Legislatura neuquina a través de la UPEL, junto

nacional.

con el Consejo Provincial de Educación.
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JÓVENES PIANISTAS EN CONCIERTO EN LA LEGISLATURA

MUESTRA “200 AÑOS CREANDO VALORES HUMANOS”

(22/06/10)

(21/09/10)

MUESTRA FEDERAL DE ARTESANÍAS DEL BICENTENARIO

Nehemías Aguilera y Guillermo Muñoz du Plessis

Actividad cultural que recuerda y reivindica la historia del

(23/11/10)

realizaron interpretaciones individuales y a dúo en el hall

país “desde el punto de vista de los valores humanos”. La

Compuesta por casi cien piezas de artesanías de distintas

central del edificio.

muestra pertenece a la División Jóvenes de la Soka Gakkai

regiones del país se realiza como parte de los festejos por

Internacional Argentina y se realiza en el marco de festejos

los 35 años de la empresa estatal de artesanías. Algunas

por el Bicentenario de la patria.

de las piezas en exhibición tienen la antigüedad de los

‘CROMOSAURIOS’ EN LA LEGISLATURA (06/08/10)

tiempos prerrevolucionarios, mientras que otras son

La muestra “Cromosaurios” de la colección del artista
plástico neuquino Marcos Juan Rodríguez, es una serie

“LA ESCUELA SIGUE SIENDO EL ESPACIO FUERTE DE

actuales. La muestra está acompañada de documentales

de dibujos de dinosaurios realizados a mano, con tinta y

CONSTRUCCIÓN DE FUTURO” (19/10/10)

que forman parte del archivo del Instituto Nacional de

coloreados con la computadora.

Lidia Rodríguez disertó sobre “Educación de Jóvenes y

Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL).

Adultos” en el cine Amancay de San Martín de los Andes.
“EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LAS ESCUELAS”   (17/09/10)

La charla formó parte de las actividades que organiza el

MUESTRA DE ARTE INFANTIL EN LA LEGISLATURA

Adriana Vilela, especialista en Educación de la

Foro Educativo en distintos lugares de la provincia. En

(06/12/10)

Organización de los Estados Americanos (OEA),

su exposición, Rodríguez consideró que la cultura y la

“Mareados por el Arte” es una muestra en la que se

dictó la conferencia “Tecnologías de la Información y

educación son la “gran apuesta” en la que el país confía

exponen trabajos realizados por niños que participan

Comunicación: Oportunidades y desafíos en Educación”.

para desarrollar su crecimiento.

del taller Mancharte. La exposición reunió obras de 41

UPEL
UNIDAD DE
PROGRAMAS
DE EXTENSIÓN
LEGISLATIVA

LEGISLATURA NEUQUÉN •

alumnos, y las producciones en exhibición incluyen

ovacionaron de pie.

dibujos, cuadros y creaciones artísticas sobre papel,
madera y tela.
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el año 2008. Se trata de la cuarta edición e incluye 50 obras
al óleo de paisajes patagónicos.

“ES BAJA LA PRESENCIA DE MUJERES EN LOS MEDIOS Y
EN LA POLÍTICA” (18/03/11)

HOMENAJE DE NIÑOS POR EL DÍA DEL LIBRO (06/11)

“TRAZO BOREAL” ABRIÓ EL CICLO “CONSTRUYENDO

Conferencia sobre “Medios de Comunicación y Género” de

Niños neuquinos festejaron leyendo el Día Internacional

IDENTIDAD 2011” (04/03/11)

Sandra Santoro, realizada en la Biblioteca de la Legislatura.

del Libro, en la nueva biblioteca de la Legislatura, en calle

La muestra fotográfica de María Isabel Sánchez, dejó

Corrientes 560. Contó con la participación de 86 niños del

formalmente inaugurado el cuarto año del ciclo

CARLOTA RAMÍREZ DISERTÓ SOBRE “JUSTICIA DE

“Construyendo Identidad”, iniciativa cultural que desde

EQUIDAD PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO” (28/03/11)

jardín maternal y de infantes Pizapizuela.

2008 organiza la Legislatura provincial a través de la

La licenciada en psicología y especialista en temas

MUESTRA DEL PROGRAMA DE MONITOREO, CONTROL DE

Unidad de Programas de Extensión de la Legislatura

de género y políticas públicas de FLACSO, expuso la

PLAGAS Y USO EFICIENTE DE AGROQUÍMICOS (06/11)

(UPEL).

conferencia “Justicia de equidad para un desarrollo

Realizada por la dirección de Sanidad Vegetal y el

inclusivo”.

Laboratorio de Servicios Agrarios y Forestales (LASAF),
áreas dependientes del ministerio de Desarrollo Territorial.

EMILIO PERONI, OVACIONADO EN LA LEGISLATURA
(13/03/11)

MUESTRA COLECTIVA DE PINTURAS (04/11)

El reconocido pianista neuquino Emilio Peroni se presentó

Muestra del artista plástico Arturo Siegenthaler y sus

en la Legislatura ante más de 300 personas que lo

alumnos, exhibición que realiza en esta Legislatura desde
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Graciela Islas; "Nació para ser libre," "Campo abierto y extenso," "Comienzo de algo rico y poderoso," "Argentina...hoy"

“GRABADOS Y CERÁMICAS” DE RAMÓN MUÑOZ (07/11)

CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA “CASA DE LAS

Una retrospectiva única de sus obras en cerámica y

LEYES” (10/11)

pintura, junto a piezas que reflejan su actual incursión

La narradora Silvina Pellín junto a integrantes de la

en el grabado. Junto a su serie en xilo-collage “Torre de

Orquesta Sinfónica del Neuquén se presentaron en la

Talero”, se encuentran piezas que no se exponían hace 20

Biblioteca “Casa de las Leyes” en el marco del Programa

años.

“Cuentacuentos y Música de Cámara.” La actividad,
organizada por la UPEL y la Fundación Banco Provincia,

FOTOGRAFÍA NEUQUINA (10/11)

contó con la presencia de casi 90 alumnos de la Escuela

Muestra fotográfica “Postales del Neuquén” y concurso

Primaria n°
56.

fotográfico “Viví el invierno en Neuquén,” actividad
realizada en conmemoración del Día Internacional del

MÁS TIEMPO DE ARTE (10/11)

Turismo bajo el lema: “Turismo y acercamiento de las

Exposición de cuadros e la artista plástica Graciela Islas y

culturas”. (10/11)

sus alumnas.

Retrospectiva Ramón Muñoz
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