
Futuro sustentable
La sustentabilidad y la preservación del medio ambiente son los desafíos 

más urgentes que tiene que atender el planeta en la actualidad.  Qué se está 
haciendo en el mundo en materia de energías alternativas. 
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EDITORIAL

La historia nos indica que la inestabilidad de las 
instituciones, derivada de la falta de acuerdos básicos, es un 
fenómeno recurrente en nuestro país. Es necesario lograr 
una noción dialoguista y consensual del funcionamiento 
democrático en el que las concepciones no emanen de 
una autoridad central sino de un acuerdo básico entre los 
ciudadanos que deciden vivir en sociedad y ese hecho se 
plasme en la expresión de sus representantes.   

En ese sentido, la Cámara de Diputados de la 
provincia  en el período 2007-2011 ha logrado una 
impronta que la diferencia de otros períodos, destacándose 
el afán de lograr acuerdos y respetar los disensos, como 
nunca antes había ocurrido en el cuerpo colegiado más 
relevante de los neuquinos.  Las estadísticas dan cuenta de 
las aprobaciones por unanimidad; los debates en el recinto 
y en las comisiones y el clima de trabajo que ha prevalecido 
en este poder del Estado.

 Me enorgullece formar parte de este plenario que 
conjuga las diferentes ideas con la convivencia armónica y 
respetuosa. Es una modalidad de interpretar la política y 
la conducción de organismos de Estado. Existen otras, sin 
duda y de hecho las hemos conocido a lo largo de la historia. 
No obstante, los resultados obtenidos con este método 
refuerzan nuestra convicción dialoguista y de búsqueda 
de consenso con todas las fuerzas políticas. Y el respeto al 
trabajo conjunto con los otros  Poderes del Estado: Ejecutivo 
y Judicial en normas de fondo como la reforma del Código 
Procesal Penal, la modificación de la ley N° 2212 de 
violencia familiar y el Foro Educativo.

 Es importante destacar también que hace 3 años 
iniciamos un procedimiento de calidad institucional 

que involucró a todos los sectores de la Legislatura. Con 
esfuerzo, dedicación y superación, el objetivo se alcanzó con 
la certificación de gestión de calidad de procedimientos, ISO 
9001. Se trata de un logro institucional, por ser la primera 
Legislatura del país que alcanza tal calificación. En lo interno, 
los protagonistas excluyentes han sido los trabajadores de 
este poder del estado, que se demostraron a sí mismo y a 
la sociedad que están en condiciones de brindar un servicio 
de calidad y poder documentarlo. Desde la conducción no 
hicimos más que tomar la iniciativa y estimular el trabajo; 
el personal estableció la metodología; sistematizó el 
funcionamiento de cada sector; optimizó la dedicación  y 
obtuvo el aprobado que culminó con una etapa de singular 
crecimiento colectivo.

Por último no puedo dejar de recordar que 
ingresamos  en el  último período legislativo de la actual 
Cámara. La democracia tiene sus tiempos, rígidos e 
ineludibles, que son parte esencial del sistema de gobierno 
y de la vida ciudadana. Anhelamos en este período haber 
honrado nuestro compromiso con nuestros representados 
los ciudadanos y ciudadanas neuquinas.

Foro ciudadano
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Para lograr un 
funcionamiento efectivo 
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demanda mundial y se lo utiliza principalmente para el transporte; 
el gas aporta el 21% de la oferta energética y el carbón un 26%.
 En Argentina, las fuentes fósiles generan alrededor 
del 91% de la energía primaria. Esta dependencia de recursos no 
renovables hace que la situación energética nacional sea frágil 
y plantea el desafío de producir una reforma radical en la matriz 
energética que se sustente en la reducción de la dependencia 
del petróleo y gas, y amplíe la participación de fuentes limpias y 
renovables.
 Según el informe mencionado, el Estado nacional 
es el principal actor de la actual política energética, tanto por 
las inversiones de empresas públicas como por los subsidios 
a empresas privadas. Además, señala que el Estado ha venido 
utilizando subsidios a las tarifas del sector que “no reflejan la 
realidad económica y ambiental de la actividad energética”. Para 
ello, argumenta que después de la crisis del 2001, se hizo necesario 
aplicar un modelo de emergencia basado en el subsidio de precios 
para evitar un grave impacto social y económico, que debería 
haber sido reemplazado por otro que permita alcanzar un punto 
de equilibrio tal que lo haga sustentable económicamente.  En 
ese proceso, las energías renovables fueron ubicándose en un 
rol marginal. Si bien en los últimos años fueron rescatadas de esa 
posición, todavía el horizonte de desarrollo de su potencial sigue 
siendo amplio. 
 En el medio, se dieron algunos pasos significativos que 
dan cuenta de una concientización sobre la necesidad de impulsar 
cambios en la matriz energética. Ejemplo de ello es la ampliación de 
las redes de alta tensión, sobre todo en la Patagonia, que facilitará 
la conexión a regiones con abundante potencial energético 
renovable. 
 Un aspecto que no se puede soslayar al considerar la 
situación energética es el incremento incesante de la demanda 
que fue generando distorsiones en el sistema.  Por ello, para trazar 
los caminos del futuro desarrollo de la demanda energética, habrá 
que tener en cuenta tres indicadores: desarrollo demográfico, 
crecimiento del PBI e intensidad de la energía. El crecimiento 

Futuro sustentable
NOTA DE TAPA

La ley nacional Nº 26.190 declara de interés nacional la generación 
de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía 
renovables con destino a la prestación de servicio público y fomenta 
la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de 
equipos. Según la norma, para el año 2016, el 8% de la potencia 
eléctrica generada en el país (25.500 MW) deberá ser de origen 
renovable. 
 La ley promueve un régimen de inversiones por 
un período de 10 años para la construcción de nuevas obras 
y establece una serie de beneficios impositivos aplicables a la 
inversión de capital destinada a la instalación de centrales de 
energías renovables y una remuneración a pagar por cada kilovatio 
hora efectivamente generado por esas centrales que entregan 
su energía a los mercados mayoristas o están destinadas a la 
prestación de servicios públicos. 
 El desarrollo intensivo de este tipo de energías 
alternativas permitirá aprovechar no sólo la gran potencialidad 
de recursos que existen en el país como la energía eólica, solar, 
geotérmica, mareomotriz y biomasa, sino también generar nuevos 
puestos de trabajo.
 La ley fue sancionada en el Congreso en 2006 a partir de 
una iniciativa del entonces senador Pedro Salvatori. La Legislatura 
neuquina adhirió a la norma en 2008 a través de la ley Nº 2596. 

 Un informe elaborado por el Consejo Europeo para 
las Energías Renovables (EREC) y Greenpeace Internacional 
señala que las fuentes de energía renovable, por estar presentes 
en prácticamente todos los rincones del planeta, son lo 
suficientemente abundantes como  para producir seis veces 
más de energía que la que se consume actualmente. A pesar 
de las innumerables ventajas que se le reconocen a este tipo de 
recursos, su desarrollo es muy incipiente debido a que el sistema 
energético global aún funciona con una altísima dependencia 
de los combustibles fósiles. En Argentina, las fuentes de energía 
renovable representan apenas el 5,3% de la demanda energética 
primaria
 Las energías alternativas, también llamadas “limpias”, 
son aquellas que utilizan recursos renovables como fuente de 
generación y tienen como principal característica ser inagotables 
en relación al tiempo de vida del hombre en el planeta. Se trata de 
fuentes que se generan en forma continua en procesos geográficos 
y atmosféricos naturales como el viento, el sol, los cursos de agua, 
la descomposición de la materia orgánica, el movimiento de las 
olas y el calor interior de la tierra.
 Las fuentes alternativas incluyen la energía eólica, 
biomasa, fotovoltaica, termosolar, geotérmica, y de las mareas 
y corrientes marinas. Todas ellas tienen en común la generación 
de cantidades muy pequeñas o ninguna cantidad de gases 
de efecto invernadero y la utilización de fuentes naturales 
inagotables como combustible. Además, utilizan tecnologías 
limpias en su producción, son autóctonas, evitan la importación y 
generan puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y 
explotación.
 Uno de los principales obstáculos para el pleno 
desarrollo de este tipo de energías es la altísima dependencia que 
tiene la matriz energética mundial de los combustibles fósiles, a 
pesar de ser un recurso no renovable que genera daños irreversibles 
en el medio ambiente. Casi el 80% de la energía primaria que se 
consume actualmente en el mundo proviene de recursos fósiles. 
El petróleo es la principal fuente de energía, abastece el 36% de la 

En 1992, los países integrantes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) firmaron 
el Protocolo de Kyoto, acuerdo que compromete a los países 
desarrollados a reducir la emisión de gases contaminantes emitidos 
por el sistema energético, la industria, la agricultura y el transporte 
en un 5% durante el período 2008-2012, en comparación con las 
emisiones de 1990. 
 El “mecanismo para un desarrollo limpio”, previsto en 
el artículo 12 del acuerdo, establece que los países desarrollados 
podrán invertir en proyectos que reduzcan los niveles de emisiones 
de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo y obtener 
créditos a cambio, para el cumplimiento de sus propias metas 
nacionales de mitigación de los gases contaminantes. Esta fuente 
de financiamiento complementaria que genera el mecanismo es 
un incentivo significativo para la generación de electricidad con 
energías renovables.
 Por otro lado, se crearon los bonos de carbono 
como un mecanismo internacional para reducir las emisiones 
contaminantes al medio ambiente. El sistema ofrece incentivos 
económicos a la reducción de emisiones y potencia las inversiones 
necesarias en tecnologías limpias por parte del sector privado. En 
la misma sintonía, la cumbre del G8 que se realizó en Escocia en 
julio de 2005, dejó como resultado un pronunciamiento unánime 
de los jefes de Estado de expresar el propósito común de combatir 
el cambio climático, promover las energías limpias y alcanzar un 
desarrollo sostenible. 
 Estos encuentros que reúnen a los principales líderes 
mundiales, dan cuenta de la inquietud que genera el cambio 
climático a escala global. Los motivos son más que suficientes: 
la incesante acumulación de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera terrestre, además de afectar a los ecosistemas, es la 
causa de más de 150 mil muertes al año, según indica el informe 
mencionado. Un incremento promedio de 2ºC en la temperatura 
mundial representa una seria amenaza para la humanidad, ya que 
aumenta el riesgo de hambrunas, enfermedades, inundaciones y 
escasez de agua. 

Ley Nº 26.190 para fomentar las energías 
renovables

Kyoto como telón de fondo

Mapa Global de Vientos

Elaborado por 3TIER - www.3tier.com
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La sustentabilidad y la preservación del medio 
ambiente parecieran ser dos de los desafíos más 
urgentes que tiene que atender el planeta en la 
actualidad. En ese escenario, las energías alternativas 
constituyen una posibilidad muy beneficiosa por 
su mínimo impacto sobre el medio ambiente y su 
potencial para generar desarrollo sostenible 
en las poblaciones. 

económico es un factor determinante de la demanda de energía. El 
informe de EREC-Greenpeace señala que, desde el año 1971, cada 
1% de aumento del PBI estuvo acompañado por un incremento 
del 0,6% en el consumo de energía primaria. Tal conclusión 
da cuenta que para reducir la demanda, deberá producirse un 
desacoplamiento de la demanda energética y el crecimiento del 
PBI. 

 La distorsión del sistema climático mundial es 
generada por una actividad humana contaminante: la quema 
de combustibles fósiles, pilar central de generación de energía 
convencional.  Por eso, es necesario un compromiso colectivo 
con un futuro energético seguro, limpio y sustentable. Todavía 
el planeta está a tiempo de dar un golpe de timón y apostar a las 
energías alternativas como una posibilidad factible y real de tener 
un mundo más habitable.



6  Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén Foro ciudadano 7

Un recurso que potencia el desarrollo económico Altos costos de inversión en proyectos eólicos

de orden topográfico –por su accidentada geografía- y de 
infraestructura –problemas de acceso al sitio-. 
 Los estudios determinaron que cerca de 29 mil km2 
del territorio neuquino cuentan con un recurso eólico potencial 
calificado de bueno a excelente, superficie que representa el 30% 
del total. Eso significa que un gran porcentaje del área provincial 
es apto para el desarrollo de emprendimientos eólicos a escala 
comercial. Un dato a tener en cuenta es que muchos organismos 
de financiación condicionan el otorgamiento de créditos a la 
presencia de vientos medios superiores a 6 m/s y el relevamiento 
realizado dio cuenta que en más del 50% de la superficie total se 
registraron vientos superiores a ese valor. 
 El mapa eólico es una herramienta que permite medir 
el recurso eólico que hay en la provincia. Fue elaborado con el 
programa Argentina Map que modela el flujo de aire y lo asocia a 
un sistema de información geográfica. Con los datos recolectados, 
se elaboró un mapa virtual en el que se pueden observar los valores 
medios de velocidad anual, la distribución de frecuencias para una 
rosa de viento de 12 direcciones, la altura, temperatura media, 
densidad de aire y densidad media energética, de cada punto 
donde se ubique el puntero. Si se le agrega la curva de potencia de 
un aerogenerador, se obtiene la producción de dicha turbina.
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 ENERGíAS ALTERNATIVAS

 Neuquén cuenta con un interesante potencial eólico 
para la generación de electricidad. Con el objetivo de cuantificarlo, 
el Ente Provincial de Energía (EPEN) realizó en el año 2006 un 
mapa eólico a través de un convenio con el Centro Regional de 
Energía Eólica del Chubut y la asistencia técnica de la Universidad 
Nacional del Comahue. Los resultados confirmaron que la provincia 
tiene un excelente recurso eólico a partir de los buenos niveles de 
vientos que se registran en distintas áreas del territorio provincial y 
alcanzan entre el 30 y el 40% de la superficie.  
 Las zonas que arrojaron resultados con mayores valores 
eólicos fueron el área entre los volcanes Domuyo y Tromen, la 
Cordillera del Viento y la Sierra de Chorriaca, en el norte neuquino; 
las sierras de Catan Lil en el centro de la provincia y la región 
cercana a la Cordillera de los Andes en el sur, donde la velocidad 
media anual supera los 7,5 m/seg. Si bien muchos de esos lugares 
disponen de un recurso eólico muy favorable con velocidades 
medias que superan los 15 m/seg. No todos son propicios para 
el desarrollo de parques eólicos porque presentan dificultades 

Energía eólica en 
Neuquén

 

“Contar con el recurso eólico en la provincia es casi tener la carta de 
crecimiento de la zona”, coinciden Lucas riavitz y Carlos Fullana, 
asesores técnicos de la agencia para la Promoción y desarrollo de 
inversiones del Neuquén (adi-Nqn). Los especialistas afirman que 
el desarrollo de energías renovables es una preocupación mundial 
que se enmarca en el tratado de Kyoto por tratarse de energías 
limpias que reducen la emisión de dióxido de carbono y fomentan 
la conciencia ambiental. “El efecto es visible día a día”, aseguran. 
 La ADI promueve inversiones en generación de energía 
eólica en tierras provinciales seleccionadas previamente. Los 
grupos interesados se instalan en las áreas ofrecidas por la Agencia 
para medir el recurso y si resulta viable, evalúan la factibilidad de 
desarrollar un proyecto eólico. El organismo ya lleva adjudicadas 7 
áreas para la medición de los vientos, 4 en tierras fiscales –Chorriaca, 
Zapala, Picún Leufú y Añelo- y 3 en terrenos privados, que suman 
un total de 7 mil hectáreas aproximadamente. La tarea de la ADI, 
que preside Pedro Salvatori, se enmarca en el decreto provincial 
Nº 1837 que declara de interés público la generación  de energía a 
través de fuentes eólicas. 
 “Las perspectivas para la generación de energía eólica 
son altas. Una de las zonas con más vientos en el mundo es la 
Patagonia. Condiciones nos sobran: tenemos buen viento, rutas 

y un buen acceso a la red”, ratifican los técnicos de la ADI. Sin 
embargo, advierten que es necesario generar un esquema de 
precios distinto para este tipo de energías porque son más caras 
que las convencionales y sus posibilidades de desarrollo dependen 
de la viabilidad económica de los proyectos. “Los costos de las 
energías convencionales y las alternativas ya no están tan lejos 
como antes pero todavía se necesita una promoción que impulse 
las energías limpias”, expresa Fullana. 
 La necesidad de contar con una política de promoción de 
la actividad parece ser una de las principales demandas del sector. 
Riavitz hace eje en el alto costo de desarrollo de las tecnologías 
como el principal factor que obstaculizó la implementación 
avanzada de proyectos eólicos. En ese sentido, considera que 
“es fundamental tener una política de Estado con incentivos que 
fomenten económicamente las tecnologías que generan energía 
eólica. Hace falta una política nacional que promueva este tipo 
de energías a través de contratos de compra de energía a precios 
diferenciales para asegurarle una rentabilidad al inversor”. 
 Los técnicos de la ADI opinan que “de todas maneras, 
en la Argentina, la falta de una política energética eficiente y el 
incremento de los precios de los hidrocarburos en los últimos años, 
ha provocado que la brecha entre lo que se paga por las energías 
convencionales y las renovables disminuye considerablemente, 
por lo que se genera una gran oportunidad para el desarrollo de 
generación de energías limpias.”
 “El principal beneficio de la energía renovable es que no 
utiliza combustibles fósiles para generar la energía porque la fuente 
es el viento. Al no haber quema de combustibles, no hay emanación 
de gases de dióxido de carbono al medio ambiente. Además, 
Neuquén tiene todas las condiciones para convertirse en el polo 
de desarrollo de la región”, argumentan al explicar las ventajas que 
trae a la provincia la generación de energía con fuentes renovables.

 

 
 

“El problema que retrasó el desarrollo de la energía eólica en 
Argentina fueron los costos de inversión”, advierte Graciela 
Pedro, responsable del área de Energías alternativas del Ente 
Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). La especialista explica 
que en muchos países del mundo, la energía eólica alcanzó grados 
importantes de desarrollo porque está subsidiada por el Estado. 
Esta política energética adoptada en otros países se encuadra en el 
consenso global para reducir las emisiones de dióxido de carbono 
y proteger el medio ambiente. Además, también se vio favorecida 
por el aumento de los precios del petróleo que afectó la generación 
de energía convencional. 
 Pedro menciona que en la Argentina, los precios de 
la energía convencional han sido tradicionalmente subsidiados. 
Por ese motivo, la inversión en proyectos de energía eólica no 
representaba una alternativa rentable. “El cálculo de la totalidad de 
la inversión, cuando había que evaluar los costos para el desarrollo 
del proyecto, la operación y el mantenimiento, daba un valor de 
generación muy elevado en comparación con los precios de venta 
de energía en el mercado mayorista. Entonces la posibilidad de 

realizar esas inversiones no prosperó”, expresa, luego de recordar 
que la salida de la convertibilidad dejó trunco cualquier intento de 
desarrollo de proyectos eólicos. 
 A pesar de esa situación coyuntural, en los últimos 
años se produjo un avance significativo en materia de energía 
eólica en Argentina. En ese sentido, Pedro rescata la ley Nº 26.190 
y las licitaciones convocadas por Enarsa para distintas energías 
alternativas. Sobre las licitaciones, señala que la modalidad 
adoptada por ENARSA consiste en realizar contratos de compra de 
energía con las generadoras para comercializarla con la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). En 
esas licitaciones, los oferentes proponen el valor de venta del KW/
hora generado. Se ha evidenciado que los  costos de generación 
de la energía eólica están cada vez más cerca de los costos de 
generación con combustibles fósiles, minimizándose la diferencia 
de generar con energía renovable. “Se está abriendo un panorama 
más auspicioso para la energía eólica”, subraya. 
 Al referirse al escenario provincial, Pedro enfatiza el 
potencial eólico que tiene Neuquén. “Entre el 30 y el 40% de la 
superficie tiene vientos muy aptos para el desarrollo de proyectos 
eólicos”, afirma. Luego de la elaboración del mapa eólico, el EPEN 
continuó haciendo estudios de prefactibilidad en el norte neuquino 
junto al Centro Regional de Energía Eólica y la UNCo. El lugar 
elegido fue Auquinco, donde se instalaron dos torres de medición 
y se evaluó la prefactibilidad para un parque de 56 megavatios con 
28 aerogeneradores de 2 MW de potencia cada uno, con excelentes 
resultados. A ello, hay que agregarle las buenas condiciones 
de accesibilidad, las características topográficas favorables y la 
facilidad de acceso a las líneas de transmisión. 



8  Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén Foro ciudadano 9

  Se trata de un sistema que transforma la energía solar en 
energía eléctrica a través de unos conversores que se denominan 
fotovoltaicos. El abastecimiento de energía eléctrica a través de 
ese tipo de sistemas se inició con una experiencia piloto en el año 
1987 en la escuela Nº 276 de La Matancilla y a partir del año 1994, 
comenzó a impulsarse de manera más sostenida la electrificación 
en escuelas rurales y puestos sanitarios. Tres años más tarde, se 
extendió su implementación en viviendas rurales. 
 Hoy la provincia cuenta con 49 escuelas, 30 puestos 
sanitarios y 15 puestos de Gendarmería nacional que se abastecen 
con energía fotovoltaica destinada a iluminación, radio de 
comunicaciones, comunicación social y elementos de uso sanitario. 
 La aplicación de sistemas fotovoltaicos en viviendas 
de comunidades rurales comenzó en 1997 con la provisión a 19 
viviendas y un puesto sanitario en los parajes Reñileuvú, Pailaleche, 
Chochoy Mallín y Trocoman. Las tarifas por la prestación del 
servicio reciben un subsidio mensual que permite cubrir la brecha 
entre la capacidad de pago de los consumidores y el precio que 
hace sustentable el servicio. Los equipos se entregan a los usuarios 
en comodato. 
 Los sistemas fueron financiados a través del EPEN y el 
Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). A ello se suma la 
participación de la provincia en el proyecto Energías Renovables 
en Mercados Rurales (PERMER) que impulsa la subsecretaría de 
Energía de la Nación, y le permite obtener fondos para financiar las 
obras en forma parcial.
 “La idea es poder brindar un servicio a la población 
rural dispersa que, si bien no es el mismo que el que ofrece la red, 

Energía fotovoltaica en Neuquén

 La geotermia es otra de las posibilidades que ofrece 
Neuquén para el desarrollo de energía alternativa. La energía 
geotérmica es aquella generada a partir del calor emitido desde el 
interior de la tierra, principalmente en zonas volcánicas. Por ser una 
fuente de energía renovable que no contamina el medio ambiente, 
es reconocida dentro del mecanismo de desarrollo limpio del 
protocolo de Kyoto para recibir los bonos de carbono. Las áreas 
provinciales más aptas para la generación de este tipo de energías 
son Copahue y Domuyo, donde se producen manifestaciones 
termales de distintas características, con temperaturas que van 
desde unos pocos grados hasta alrededor de 140º. 
 El campo geotérmico de Copahue está ubicado en el 
sector noroccidental de la provincia, vecino a la frontera con Chile, 
alrededor de los 38º de latitud sur y 71° de longitud oeste. La zona 
de reservorio comienza alrededor de los 700 metros de profundidad 
y está constituido por vapor sobrecalentado, a una temperatura de 
aproximadamente 240°C. La calidad del vapor que se produce en 
Copahue está entre los cuatro mejores del mundo.
 Los estudios de exploración en este campo se iniciaron 
en el año 1973, en 1976 se perforó el primer pozo exploratorio 
profundo y en 1988 se instaló una central eléctrica piloto. Entre 1987 

Proyectos de geotermia
en la provincia

Los sistemas fotovoltaicos también han tenido un fuerte 
impulso en la provincia que ya cuenta con 1200 paneles 
solares que funcionan en distintas viviendas rurales y se 
prevé la instalación de otros 1200 en el transcurso de este 
año.
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 En el 2003, la capacidad instalada era de 17.900 
megavatios. El ministerio de Planificación del gobierno nacional 
contempla inversiones que para el 2015 sumarán otros 7900 
megavatios. En centrales hidroeléctricas los proyectos son Punta 
Negra en San Juan; Los Blancos en Mendoza y Chihuidos en 
Neuquén, que adicionarán 1800 megavatios. Se agregarán luego, 
Cóndor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz, con 1740 megavatios.
El gobierno anunció que este año culminará la central nuclear 
de Atucha 2, de 735 megavatios y comenzará Atucha 3 con igual 
potencia.  En construcción se encuentra Río Turbio, central térmica 
a carbón, de 240 megavatios.
 Desde diciembre del año pasado en San Juan se habilitó 
la central solar que genera 20 megavatios, con una inversión inicial 
600 veces superior a una térmica, que luego produce a costos 
mínimos.  Los siete parques eólicos en funcionamiento generan 27 
megavatios. Ya fueron licitados y adjudicados 17 parques eólicos 
que producirán 754 megavatios, para llegar en el 2016 al 8% con 
electricidad de ese origen.
 Para el 2015, la mitad de la energía procederá de 
centrales hidroeléctricas; el 38% de térmicas –la mayor parte con 
funcionamiento a gas y el 20% con biodiésel-; el 8% de origen 
eólico y solar y el 4%, nuclear.

En Argentina el 52% de la electricidad se genera en 
centrales térmicas, que funcionan a gas o diesel; el 43% en 
hidroeléctricas; el 4% en las dos centrales nucleares –Atucha 
y Embalse- y el 1% en otras fuentes, como eólica y solar. En 
la actualidad, la potencia instalada es de 25.290 megavatios. 
El crecimiento de la economía, del orden del 9 % del PBI en 
los últimos años, empuja la demanda.  

y 1991 en el marco del convenio con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA) se realizó el “Estudio de Factibilidad 
Técnico Económico”, que incluyó la perforación del tercer pozo 
exploratorio, la evaluación del potencial del área y el anteproyecto 
de construcción de una central de 30 MW de potencia.
 La transformación del escenario político y económico 
trajo como consecuencia una política de ajuste con los costos de la 
energía que quitó competitividad a la generación geotérmica y la 
planta piloto quedó fuera de servicio en 1995. 
 Con la creación de la ADI, se reactivó el proyecto 
geotérmico y se hizo una convocatoria pública de inversores 
con buenos resultados. El proyecto fue adjudicado a un grupo 
canadiense a mediados del año pasado pero a fines de 2010, la 
justicia suspendió la explotación geotérmica en esa zona a raíz 
de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos 
autoconvocados de Copahue. 
 El fallo de la Cámara de Apelaciones suspendió la 
construcción de la planta geotérmica y prohíbe la actividad minera 
en una franja de 5 kilómetros desde la frontera con Chile. El reclamo 
de los vecinos se  fundamenta en que la actividad está prohibida 
por la ley de presupuestos mínimos  de protección de glaciares N° 

26.639; pone en riesgo el recurso termal, declarado en emergencia 
ambiental por Decreto N° 66/10; la energía que se pretende generar 
no está destinada a ser aprovechada en beneficio de la población 
y sólo puede explotarse mediante la técnica de de minería a cielo 
abierto con empleo de sustancias tóxicas. 
 En el caso de Domuyo, los estudios comenzaron en 
1983 con un área de 200 km2 en la falda oeste del cerro. Luego 
de distintos análisis y exploraciones, se encontró un reservorio de 
entre 800 y 1200 metros de profundidad: un campo del tipo “agua-
dominante” con una temperatura estimada de 220 – 230ºC y con 
una muy baja relación gas/vapor. 

mejora significativamente la calidad de vida de los pobladores al 
permitirles disponer de energía eléctrica las 24 horas”, explica 
Graciela Pedro. La titular del sector de Energías Renovables del 
EPEN acota que en el caso de las escuelas, el objetivo fue reducir 
los costos de mantenimiento de los grupos electrógenos, mejorar 
la calidad del servicio e impulsar un sistema más limpio desde el 
punto de vista ambiental.
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 Lamentablemente el petróleo, que está a escasos 
kilómetros de Chos Malal, nosotros lo vemos pasar porque la 
mayoría de la gente que trabaja -me animo a decir el 95%- no 
es gente de la provincia, cosa que a nosotros nos desfavorece 
porque nuestra gente no tiene un trabajo estable. Salvo los 
crianceros, empleados de comercio, empleados provinciales, 
algunos microemprendimientos regionales pero no hay otra 
fuente de trabajo. Si las riquezas las sacan de nuestra zona, 
queremos que la mayoría de los trabajadores sean de la zona. Con 
la ley que aprobamos en diciembre creo que esto puede llegarse 
a subsanar, incluso con la planta de potasio que se va a poner en 
funcionamiento. 

Juan Oltolina (UCR): Desde el punto de vista económico, la zona 
norte es una zona históricamente empobrecida que requiere 
de grandes inversiones. Necesita mucho volumen de dinero y 
obras para generar actividad económica. Hoy las actividades más 
importantes que se desarrollan son la ganadería caprina, que con 
la trashumancia, constituyen una actividad tradicional sumada a la 
actividad turística incipiente. Las inversiones se ven perjudicadas 
por las distancias, la conectividad y el mal estado de lo caminos 
que llevan al encarecimiento de los productos. Entonces los 
productores requieren de una asistencia permanente en cuanto a 
líneas de crédito, capacitación y comercialización. 
 La problemática de la tierra no es ajena al resto de la 
provincia pero en la zona norte se da con mayor ímpetu ya que 
la producción de caprinos en forma trashumante es ancestral, 
entonces quien se dedica a esto necesita un campo donde pasar la 
invernada y un campo de veranada. Eso también causa situaciones 
muy particulares como las emergencias climáticas. El año pasado 
fue un año muy seco y ya se anticipó la subida de los veranadores a 
la cordillera con una mortandad importante y con una realidad que 
establece la propia que cuando hay pocos animales y poca agua el 
propio animal regula su parición.
 En relación a la vivienda, la realidad es que no hay 
financiamiento y se hace muy costoso el acceso al crédito. Otra área 
con una profunda problemática es la educativa. Los habitantes del 
norte neuquino tienen muchas dificultades para lograr igualdad de 
condiciones. Los chicos de escuelas rurales, una vez que terminan 
la primaria, deben migrar a otros centros poblados para hacer la 
secundaria. 

Rodolfo Canini (UNE-MUN-PS): Es la zona más desfavorable 
y postergada que hay en la provincia. En principio porque las 
comunicaciones no están tan desarrolladas como en el resto de 
la provincia. Por ejemplo, hay 5 mil kilómetros de ruta en toda 
la provincia y la mayoría de esos kilómetros no pavimentados se 
encuentran en zona norte. Excepto para Chos Malal, después para 
los demás pueblos de zona norte no existe asfalto, salvo la ruta 40 
que es nacional. 
 Con el tema de telefonía celular, Taquimilán no tiene 
telefonía celular; Las Ovejas y El Cholar tienen una sola empresa de 
las dos más importantes; y existen muchos lugares que son parajes 
y no tienen ningún tipo de comunicación de este tipo.  En el tema 
de energía también es la zona más deficitaria. Ahora se va a hacer 
el anillo del norte pero hasta ahora, el servicio de energía eléctrica 
es bastante deficitario. En cuanto al gas, recién este año El Huecú 
cuenta con gas pero Taquimilán, un pueblo de 1200 habitantes, 
no lo tiene. Y ni hablar los parajes. En relación al combustible, 
habitualmente hay poco porque hay dos estaciones de servicio 
en Chos Malal y otra en Andacollo solamente. Es habitual que se 
queden sin nafta. 
 El problema más grave es la titularización de la tierra. Los 
pequeños productores no pueden acceder a ningún crédito porque 
la tierra no es de ellos. Algunos se aprovechan de esta situación 
para apropiarse de tierras, comprando tierras fiscales que han sido 
ocupadas desde hace mucho tiempo por familias y esas familias 
quedan dentro de una propiedad privada. Si no se regulariza el 
tema de tierras, es muy difícil que haya un desarrollo productivo 
porque crianceros y productores no tienen acceso a los créditos.  
Tampoco tienen acompañamiento por parte del Estado en lo que 
es asesoramiento técnico.
 En lo turístico, si no tenemos buenas rutas, si no hay 
telefonía celular y no está la infraestructura básica, es muy difícil 
atraer turistas e inversores. La zona norte tiene todas las condiciones 
para desarrollar otro tipo de turismo. Si no está la infraestructura 
básica, es muy difícil que el privado venga a invertir. El puntapié 
inicial es que el Estado invierta. Yo creo que en el sur, el Estado ya 
no tiene que invertir tanto como hace 20 años atrás porque ya hay 
una inversión privada importante. En el norte falta eso, falta mayor 
inversión, así que bienvenida la construcción de tres hosterías que 
anunció el gobernador. 

rodoLFo CaNiNi - UNIÓN POR LOS NEUqUINOS - MUN - PS

 Todo eso hace que la situación de la zona norte vaya 
mejorando. Ya no podemos decir que estamos relegados y en 
esto, creo que tiene mucho que ver el trabajo que se realiza desde 
la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura que da la 
posibilidad de inclinar la balanza a favor del desarrollo de la zona 
norte. Si se analizan las diferentes inversiones a nivel provincial, se 
observa que la zona norte ha sido beneficiada pero principalmente 
para esto, para igualar, porque estaba postergada para igualar las 
oportunidades. 

Amalia Jara (PJ): Lo más afectado que tiene la zona norte en todos 
sus municipios y comisiones de fomento es el tema presupuestario. 
En muchos municipios se estuvo trabajando en mayor recaudación 
pero se espera un incremento de la coparticipación a partir de los 
resultados del último censo nacional para mejorar los ingresos. 
 A nivel zonal, he comprobado mucho más turismo en 
los últimos dos años, a partir del mejoramiento y refacción casi total 
de la ruta 40 y una mayor señalización. Pero creo que también falta 
un poco más de fomento al turismo que es la fuente de ingreso 
que tiene la zona. Nos falta mayor inversión. No nos alcanza con 
tres hosterías anunciadas hace ya casi un año, sino que lo que 
necesitamos es folletería, vender la zona norte a la Nación y mayor 
apoyo provincial y nacional hacia nuestra zona. 

1. ¿Cuál es la situación en la que encuentra 
actualmente el norte neuquino?

Rolando Figueroa (MPN):Yo veo que están llegando todas las obras 
de infraestructura a la zona norte. Lo principal que ha plasmado 
en esta gestión Jorge Sapag en relación a las obras es generar 
igualdad de oportunidades en toda la provincia. Eso se palpa 
efectivamente con la instalación de cloacas en cada localidad de la 
zona; el matadero de Chos Malal; obras desarrolladas por ley 2615 
-una norma sancionada por esta Legislatura- como la terminación 
de gimnasios y loteos; préstamos para vivienda; el financiamiento 
de acuerdo a la ingeniería financiera que hemos hecho desde 
el gobierno de la provincia para terminar la ruta hasta Villa del 
Nahueve; el avance en el asfalto de la ruta 7; el préstamo de los 120 
millones de dólares del PROSAP que benefició muchísimo a la zona 
norte; los 1200 kilómetros de línea eléctrica, de los cuales varios 
benefician a muchas zonas del norte neuquino, y los sectores que no 
estén beneficiados por este plan de llevar electricidad a cada punto 
del norte neuquino va a estar también abastecido por generadores 
solares que va a instalar el EPEN. También se hicieron obras de agua 
en diferentes comunidades de la zona norte, mejoramiento de 
escuelas; construcción de nuevas establecimientos educativos en 
Taquimilán y Tricao Malal, el jardín de infantes en Buta Ranquil y la 
escuela especial en Andacollo, entre otras.

roLaNdo FiGuEroa - MOVIMIENTO POPULAR NEUqUINO

El norte neuquino en 
la Legislatura

 Con una superficie que supera los 11 mil km2, el norte neuquino ocupa los departamentos de Chos Malal, Minas, Ñorquín –distritos 
que suman un total de 27.394 habitantes- y el extremo norte del departamento Pehuenches. Se trata de una zona con alto potencial turístico 
y una de las pocas regiones del país donde aún se practica la ganadería trashumante. Uno de sus rasgos distintivos es la Cordillera del Viento, 
un cordón montañoso de gran belleza que comienza en el paraje Chacay Melehue y termina en el volcán Domuyo –4700 metros-, pico de 
máxima altura de la provincia.  En la Legislatura, la zona norte está representada por cuatro diputados de distintas fuerzas políticas: Rolando 
Figueroa (MPN, Chos Malal); Amalia Jara (PJ, Chos Malal), Juan Oltolina (UCR, Chos Malal) y Rodolfo Canini (UNE-MUN-PS, El Huecú). 
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2. ¿qué perfil de desarrollo presenta la 
zona norte?

Rolando Figueroa (MPN): En el perfil de desarrollo quedan muchas 
cosas por hacer. Sin lugar a dudas, por un principio keynesiano, la 
obra pública va a generar empleo en los próximos años en función 
del plan de obras que se está desarrollando. Por ejemplo, el puente 
sobre el río Curi Leuvú -que es una gestión del gobernador con 
el gobierno nacional- va a traer empleo, sumado a las cloacas, la 
construcción del cine que se realizó de acuerdo a la ley 2615. Pero 
más allá de eso, tenemos que trabajar en otro tipo de economías 
autosustentables. 
 Yo creo que el turismo va a ser una herramienta 
fundamental de desarrollo de la zona norte. Hay muchísimo por 
hacer. El hecho de que Chos Malal haya sido declarada por una 
iniciativa propia como capital histórica y cultural del Neuquén va 
a poner en valor distintos lugares. El turismo cultural va a traer 
recursos a la zona y va a generar nuevos empleos. A ello se agrega 
el parque industrial de Chos Malal y la posibilidad de desarrollar 
distintas alternativas en cada una de las comunidades. Creo que 
hay que retomar el camino que habíamos iniciado los intendentes 
en el año 1999 de participar en determinados eventos puntuales 
que era un ascenso al Domuyo en el que participaron varios jefes 
comunales; la bajada en gomón desde Manzano Amargo hasta 
Chos Malal para el desarrollo del rafting y también la cabalgata 
hasta Chile por el paso internacional Pichachen y desde Huinganco 
hasta Ailinco. 
 Tenemos que seguir apuntalando la obra pública y 
fortaleciendo la prestación de servicios turísticos. El desarrollo de la 
infraestructura a través de hosterías o la posibilidad de desarrollar 
el paso internacional Pichachen, son puertas de progreso que hay 
que aprovechar. 

Se ha avanzado en cuanto a que se registra mayor cantidad de 
gente que visita la zona pero esto recién está comenzando.  
 Entonces tiene que haber mucho apoyo económico, 
mucho apoyo en capacitación, mucho apoyo gubernamental y 
saber seleccionar los temas.

Juan Oltolina (UCR): Existe un gran potencial en el turismo por la 
riqueza natural, los espejos de agua que tenemos, las actividades 
como la pesca, y el patrimonio cultural del lugar. Se ha avanzado 
con la repavimentación de la ruta 43, pero de manera paulatina 
porque las crisis económicas también han impactado en esto. 
 La denominación de origen del chivito ha abierto 
mercados y ha significado una gran ayuda para los pequeños 
crianceros del norte neuquino y para sus emprendimientos. Lo que 
conocemos como chiva vieja plantea el desafío de garantizar el 
producto, de encontrar una estrategia de recolección y volumen de 
animales.
 A veces falta información certera entre los crianceros y 
el estado, y muchas veces los conflictos gremiales han favorecido 
esa deficiencia. Hacen falta políticas adecuadas. Un fondo de 
emergencia agropecuaria podría ser una opción. También es 
necesario incorporar tecnología y conocimiento científico para este 
producto. 
 El planteo es que en la diversidad, las políticas no sean 
tan rígidas sino que se adecúen a la realidad de cada localidad. 
Carecemos de todo pero hay potencial. 

Rodolfo Canini (UNE-MUN-PS): Todo estatal. En el norte hay una 
presencia del Estado provincial muy fuerte. Después, la segunda 
actividad económica del norte es la ganadería caprina, ovina y 
vacuna. Evidentemente, ese perfil hay que cambiarlo. Es importante 
que el Estado tenga una fuerte presencia pero que no represente el 
80 o el 90% de la economía. 
 Hay que generar infraestructura para desarrollar el 
turismo, asesoramiento, regularizar las tierras para darle un impulso 
fuerte al tema ganadero y a la agricultura. No hay industrias. Hay 
un desarrollo minero que no creo que se extienda mucho más –
esperemos-. En Andacollo es histórico el tema de la minería pero 
el problema de la minería no es la actividad en sí sino en cómo 
se desarrolla y cómo se controla. Si hay un desarrollo minero no 
controlado por el Estado, eso va en contra también del turismo. 
Esperemos que si hay desarrollo minero, sea un desarrollo no con 
minería a cielo abierto ni emprendimientos contaminantes. 

JuaN oLtoLiNa - UNIÓN CíVICA RADICAL

       amaLia EsthEr Jara - PARTIDO JUSTICIALISTA

 El desarrollo tiene que ser turístico, agricultura y 
ganadería. Básicamente eso. Si se pudiera desarrollar otro tipo de 
actividad como la apicultura, que es una zona interesante y hay 
un incipiente desarrollo en Chos Malal, Huinganco y El Huecú, se 
puede generar mano de obra. Ese debería ser el perfil productivo. 
Hoy por hoy el 90% de la economía del norte neuquino depende 
del Estado provincial y eso es lo que hay que revertir. 

3. ¿qué iniciativas presentó en la 
Legislatura a favor de la zona?

Rolando Figueroa (MPN): Presentamos muchísimas iniciativas: la 
ley que declara a Chos Malal como capital histórica y cultural de 
Neuquén; un proyecto que propone modificar el Código Fiscal para 
eximir del pago de ingresos brutos a las actividades relacionadas 
con el turismo en la zona norte; diferentes declaraciones de interés 
como la culminación de la ruta que une Tricao Malal con el Domuyo 
–que ahora anunció el gobernador-, para hacer un corredor 
turístico en ese tramo, y la realización de un estudio de factibilidad 
y ejecución de la pavimentación de la ruta provincial 6, en el tramo 
que se  extiende desde la intersección con la ruta nacional 40 hasta 
El Cholar, y desde allí al Paso Pichachén.
 Son muchas acciones concretas que tienen que ver con 
el desarrollo de la zona norte. En mi caso, tengo la ventaja de poder 

presidir la comisión de Hacienda y Obras Públicas y el trabajo queda 
plasmado en la inclinación de la balanza a favor del desarrollo de la 
zona. 

Amalia Jara (PJ): El proyecto de declaración de la pronta ejecución 
del puente sobre el río Curi Leuvú y las defensas sobre el río. Son 
declaraciones pero uno tiene que acompañar esas declaraciones 
con gestión. 
 Otro proyecto de resolución fue que se declare al 
chivito criollo del norte neuquino como su primera denominación 
de origen del país. Se hicieron varias gestiones y hoy tenemos la 
primera denominación de origen. 
 Ahora estamos trabajando, que ya está aprobado en 
comisión, el proyecto de ley sobre callejón de arreo, en 20 km. de 
los tramos de la ruta 43. Esto va a permitir a los crianceros ahorrarse 
muchísimo tiempo, no sacrificar tanto a sus animales, encontrar 
pozos de agua y va a favorecer la supervivencia, que no se los mate 
un vehículo y que no molesten a nadie para que nadie se queje. 
Para mí es uno de los proyectos más importantes que hemos 
presentado en esta Legislatura. 
 Después, gestiones permanentes que hacemos con los 
pequeños crianceros, con el tema de la titularidad de la tierra. Y 

otro logro, que no fue iniciativa mía pero sí trabajamos en contra, 
fue la del fondo fiduciario forestal donde nuestros crianceros se 
iban a quedar sin sus tierras porque todo eso iba a estar forestado. 
Nos juntamos crianceros, trabajadores de producción, la gente del 
INTA, los concejales y logramos que se saque a la zona norte de ese 
fondo fiduciario forestal. Fue muy importante.

Juan Oltolina (UCR): Presentamos varios proyectos importantes: 
la regulación de comisiones de fomento; la ley que declara 
“Patrimonio Histórico – Social del Pueblo de la Provincia del 
Neuquén las ruinas existentes del asiento poblacional de la Mina 
San Eduardo ubicado a 4 km al sur del cerro Curaco, en la zona 
norte”; el cambio de competencia del juzgado de paz de Buta 
Ranquil; el pedido de puesta en funcionamiento y jerarquización de 
la Delegación de Tierras de la zona norte, con asiento en la localidad 
de Chos Malal como Dirección General Regional Norte de Tierras de 
la provincia; la creación de una Secretaría de Familia en el ámbito 
del Juzgado de Primera Instancia de Chos Malal; y la declaración 
de interés de la designación del Defensor de los Derechos del Niño 
para desempeñar sus funciones en el ámbito de la V Circunscripción 
Judicial de la provincia, con asiento en la ciudad de Chos Malal. 
 También varios pedidos de informe a distintos 
organismos sobre derrames detectados en los ríos del norte 
neuquino y la falta de combustible en la zona.

Rodolfo Canini (UNE-MUN-PS): Con el tema de telefonía 
celular, presenté un proyecto para que la Comisión Nacional de 
Comunicaciones inste a las empresas de telefonía celular a instalar 
antenas en diferentes lugares de la zona norte. Algunas se han 
instalado. Por ejemplo en El Cholar  se instaló una antena de Claro y 
en El Huecú ahora hay antenas de las dos empresas.
 También presentamos un proyecto para crear un 
centro de hemodiálisis en Chos Malal. Se sacó la declaración pero 
nosotros habíamos presentado un proyecto de resolución. Terminó 
en un proyecto de declaración y esperemos que alguna vez se 
haga porque es muy importante para la población que tiene ese 
problema.
 Hicimos proyectos de microcréditos; declaraciones 
para el asfalto de rutas provinciales del norte; vinculados a temas 
habitacionales y de discapacidad; la creación de un registro de 
tierras en conflicto; un proyecto de resolución de consulta previa 
al pueblo mapuche, que se encuentra en la comisión de Asuntos 
Constitucionales y Justicia; un proyecto de declaración para llevar 
gas a Taquimilán que se aprobó pero la localidad todavía no tiene 
el servicio; y el proyecto de minería que lo presentamos pensando 
en el norte y fue archivado; entre otras iniciativas.

Amalia Jara (PJ): El perfil de desarrollo está orientado al turismo y 
al apoyo a la actividad ancestral que realizan los crianceros. Sería 
interesante fomentar el agroturismo para que los turistas puedan 
recorrer los campos y ver los animales. Se avanzó en el tema vías de 
comunicación y mejoramiento.
 Falta más señalización, más folletería y más capacitación 
a las distintas oficinas de turismo, para que la misma gente esté 
informada y pueda propagar la difusión de las bellezas de la zona. 
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Juan Alberto Huayquillán nació en Colipilli hace 50 años, 
comunidad mapuche de 500 habitantes situada a 35 Km. al sudeste 
de El Huecú. Desde que tiene uso de razón, cada 15 de diciembre 
emprende el camino de la trashumancia hacia el Cajón de los Barros, 
mallín agreste y verde escondido a 20 Km. de Cavihue, donde cada 
veranada 30 familias de Colipilli llevan sus animales a engordar. La 
travesía dura 7 días y recorre 120 Km. de ida; la vuelta comienza a 
fines de marzo y desanda el mismo sendero. El viaje es en grupo y 
cada año el arreo lleva 1500 chivos; 400 ovejas y 250 vacas por la 
meseta y la cordillera neuquina. 
 “La comunidad siempre se mueve en grupo, todos 
participan del arreo, la gente viene y se queda 3 meses en Cajón de 
los Barros, donde tenemos nuestro centro comunitario, hasta fines 
de marzo, después hay que volver a Colipilli antes que cambie el 
clima y quede bloqueado el camino de regreso”, comenta. 
 El arreo dura 7 días y se divide por tramos: sale de 
Colipilli, pasa por Mallín Largo; Corral de Piedra; El Morado, cerca de 
El Huecú; Trolopé; Caviahue; Huaicupén; hasta llegar a Cajón de los 
Barros. El rebaño viaja al costado de la ruta y los crianceros dividen 
sus funciones para vigilar el “piño”: unos adelante, otros atrás y 
algunos custodiando los flancos para que el animal no ingrese a 
la ruta. Uno de los principales problemas -relata Juan- es el agua 
en el lugar de alojo, para que los animales se recuperen y puedan 
continuar la travesía al otro día. Asegura que en muchos lugares la 
falta de agua es un problema y apura los tiempos del viaje. 
 El trayecto comienza a mediados de diciembre, siempre 
después del 15 para evitar la nieve acumulada en las partes altas 
del recorrido. Huayquillán comenta que la elección de la fecha 
permite darle tiempo a las pasturas para que se recuperen del 
invierno. Entre el 20 y el 25 de diciembre llegan las familias con su 
ganado y ocupan sus “riales” o ranchos, los animales se agrupan 
en corrales. La vuelta comienza a fin de marzo, por la misma ruta y 
con la precaución de evitar las primeras nevadas o temporales de 
otoño. 
 Cada familia viene con sus animales. “Traen todo: 
el gato, el perro, la gallina, los pavos. Se trae todo para estar los 
3 meses y aprovechar los pastos para engordar los animales”. 

VERANADA EN CAJÓN DE LOS BARROS

Viaje ancestral

Huayquillán recuerda que su abuelo desde 1904 realizaba el viaje 
hasta los campos de veranada y que la travesía desde Colipilli hasta 
Cajón de los Barros se convirtió en una tradición que conserva la 
comunidad desde tiempos ancestrales. Observa que las costumbres 
no cambiaron, salvo por la incorporación de algunas comidas “más 
prácticas” como fideos o arroz. También destaca que la técnica del 
arreo se mantiene a pesar de los años y se trasmite de padres a hijos 
para que pase de generación en generación. 

Mapa del recorrido
Colipilli - Cajón de los Barros

Distancia: 120 Km
Duración: 7 días
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 Desde los 6 años los chicos montan a caballo y ayudan a 
llevar el rebaño. Ya a los 12 años pasan a hacerse cargo de su propio 
“piño”. él aprendió el trabajo de su padre, como todos los crianceros 
que practican la trashumancia. Explica que el trabajo en el campo 
arranca desde temprano, con el despunte del primer rayo del sol. Lo 
primero, antes de sacar los animales del corral, es contar el ganado 
propio y separarlo, luego se elige una zona determinada y empieza 
el arreo del “piño”. A última hora del día se junta el ganado y de 
vuelta al corral, donde se recuenta nuevamente. Cada criancero 
lleva su rebaño, de aproximadamente 150 animales. El tamaño de 
los “piños” en la zona va de 100 animales los más pequeños hasta 

400 cabezas los más grandes. 
 La economía es básicamente de subsistencia. Cada 
criancero renueva 30 chivos por temporada y debe hacer sus 
cuentas para sustentarse todo el año. Juan Huayquillán hace 
números: “si tengo 30 crías, en el verano debo vender 15, dejar 10 
para el consumo propio y los 5 restantes hay que reservarlo para el 
año que viene”. Explica que a estos últimos se los denomina “chivos 
de uno o dos años”, porque aguantan el invierno, en tanto el “chivo 
primavera” se mantiene hasta abril, después de esa fecha, aclara, 
el animal carece de utilidad. Cuando el animal engorda también 
se puede hacer queso y el charqui, una carne salada que se seca, 
se deshidrata y se guarda para el invierno. Respecto a los piñones, 
Huayquillán comenta que son una parte importante de su régimen 
alimentario y que parte de lo que se junta debe ser guardado para 
consumir en invierno.
 La venta de chivo es por unidad y responden a la 
necesidad del momento. Se realizan para comprar alimentos no 
perecederos en la ciudad. “Cuando falta yerba o azúcar, entonces 
se faena un chivo, se lo lleva a caballo a Caviahue y se lo vende 
para poder comprar los alimentos. A Caviahue hay tres horas de 
ida y tres de vuelta”, observa. El chivo llega a 8 o 9 Kg. en el mes de 
febrero, peso óptimo para su consumo. Por otra parte, las hembras 
se conservan para reproducir, aunque las chivas más maduras se 
faenan para consumo ante la escasa probabilidad que sobrevivan 
el invierno. “Las más viejas duran 2 o 3 años, no más y los machos 
dan un poco más”, por eso de un rebaño de 150, hay que dejar 120 
para reproducción y para el próximo año”, estima Huayquillán.
 Juan Huayquillán cuenta su historia y la de su familia. 
Está casado, tiene cuatro hijos: tres mujeres y un varón. Las hijas 
terminaron la secundaria en El Huecú, la mayor se recibió de 
técnica auxiliar en Manualidad en Junín de los Andes y volvió a la 
comunidad; la segunda es maestra y enseña en la escuela primaria 
de la comunidad; Alejandra -la tercera- estudia la carrera de 
contabilidad en Neuquén y el más chico, Jacinto, cursa tercer año 
en la secundaria de El Huecú. 
 Oficia también de agente sanitario para la comunidad 
y asegura que el sacrificio del trabajo le sirve para que sus hijos 
estudien y tengan mejores herramientas para defenderse en la 
vida. Asegura que la vida del criancero es muy dura, sobre todo 
en invierno. La escasa fertilidad de las tierras en esa época del año 
no aporta los pastos suficientes para criar la creciente demanda de 
animales de una comunidad que triplicó su población en las últimas 
décadas. Menciona que las fuertes heladas y las sequías afectan al 
rebaño, que debe caminar más para encontrar alimento. 

“Damos gracias por todo lo que nos da la tierra”
Hauyquillán rememora las tradiciones y destaca que la cultura 
mapuche da “gracias por todo lo que nos da la tierra”. Habla sobre 
la realización del “Nguillatun” –ceremonia de la fertilidad- dos 
veces al año, uno en mayo –en Colipilli- y otro en enero –en Cajón 
de los Barros-, festejo que “es una obra de gracia que se le da a 
dios padre creador por toda esta naturaleza que es tan hermoso y 
que dejó en esta vida. Darle gracia de estar con vida, con la familia, 
con salud, con los animalitos, estar juntos”, explica. Afirma que las 
comidas típicas mapuches están relacionadas a la tierra y la harina 
de piñón, como el “chavi”; la “chichoca” o el “ñaco”. El piñón se usa 
para hacer ñaco y se lo come con leche, con chicharrones o para 
tomarlo como “chupilca”, que es una bebida típica de la zona”, 
comenta. Aunque aclara que los tiempos cambian y por practicidad 
se come hoy mucho más arroz, fideos y féculas envasada. 

“Recuperamos el idioma”
Juan Huayquillán confirma con orgullo que en los últimos años la 
comunidad ha recuperado el idioma. “La lengua, el idioma, que eso 
había desaparecido bastante dentro de la comunidad, ahora hace 
pocos años que se volvió a transmitir y nuestros primos, hermanos 
vuelven a hablar el idioma mapuche. Culturalmente todo esto 
se va transmitiendo, todo nuestro credo se va transmitiendo en 
forma verbal. Estamos trabajando para recuperar el idioma y que 
los más jóvenes lo aprendan. Lo más importante es que nuestros 
penis no se avergüencen de hablar nuestro idioma”.

Actividad económica y cultural
El fenómeno de la trashumancia tiene un importante aporte 
económico y cultural en el noroeste de la provincia de Neuquén. 
Hay censados más de 1500 crianceros de la zona norte que cada 
verano comienzan su peregrinación hacia las pasturas estacionales 
ubicadas en las zonas cordilleranas para engordar el ganado ovino 
y caprino. La actividad involucra a cerca del 90% de la población 
rural de los departamentos cordilleranos de Minas, Chos Malal, 
Loncopue, Picunches y Alumine, extendiéndose hasta la meseta 
en Pehuenches, Añelo y Zapala. Cabe destacar que la producción 
anual en todo Neuquén alcanza los 680 mil cabezas de ganado 
caprino, de los cuales 120 mil se encuentran en la zona norte. 
Una parte de la producción se reserva para el consumo familiar 
y la otra mitad se destina al mercado. En la zona norte, el impacto 
económico asciende a cerca de 10 millones de pesos anuales.

JUAN ALBERTO HUAYqUILLÁN

Desde Colipilli, al sur de El Huecú, cada año 30 familias emprenden 
el camino de la trashumancia hacia el Cajón de los Barros. 
Una travesía que dura 7 días, recorre 120 km, y cada año lleva 
más de 2.000 animales por la meseta y la cordillera neuquina. 
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Recorridos
 En veranada el criancero puede llegar a tener que 
trasladarse hasta 30 Km diarios en busca de zonas aptas para el 
engorde y utiliza tierras fiscales como rutas de arreo y vías pecuarias 
para el traslado. El arreo hasta los campos de veranada puede 
significar recorrer pocos kilómetros o abarcar distancias de 200 
Km en una misma temporada. También implica dirigir el rebaño 
por valles de altura, que pueden exceder los 1.200 metros, franja 
longitudinal precordillerana de Neuquén, donde se encuentran los 
pastizales naturales más propicios para el engorde del ganado. En 
tanto, la época de invernada significa bajar a zonas de mesetas y 
valles inferiores, donde la escasez de agua y pasturas puede ser más 
crítica a fines de la primavera.

Denominación de Origen “Chivito Criollo 
Neuquino”
 El “Chivito Criollo Neuquino” obtuvo el 10 de diciembre 
de 2010 su denominación de origen –Resolución 950 del Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Pesca-. La certificación se enmarca 
en la Ley Nacional 25.380, que determina el Régimen Legal para 
las indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de 
productos agrícolas y alimentarios. De esta forma, el chivito del 
norte logra el reconocimiento de certificación de calidad para 
agregar valor al producto y acceso al mercado de exportación. El 
proyecto fue elaborado por el INTA Centro Regional Patagonia 
Norte y cofinanciado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Nación. Su puesta en funcionamiento fija parámetros de calidad, 
raza, trazabilidad y presentación. Para dar viabilidad a la normativa, 
fue habilitado el frigorífico de Chos Malal para la exportación. 

Laguna Hualcupén

El Foro Educativo avanza en la elaboración 
del documento participativo que permita 
definir las bases de una nueva Ley de 
Educación provincial. La Comisión 
Organizadora estableció que una vez 
concluida la etapa de procesamiento de 
la información recibida, se dará paso a 
una segunda instancia: la conformación 
de la comisión de especialistas encargada 
de redactar el documento. El proceso de 
recopilación de propuestas comenzó 
en septiembre de 2010 junto con la 
presentación del Foro en distintos 
puntos de la provincia. Desde esa fecha, 
se  recibieron 210 presentaciones y 1.800 
encuestas. La intención del cuerpo es 
presentar en octubre el anteproyecto de 
ley en la Cámara de Diputados.    
 El Foro Educativo -Ley Nº 
2724- es un espacio de participación 
plural que convoca a todos los sectores 
de la comunidad a debatir el modelo de 
educación que se quiere construir para los 
habitantes de la provincia. Desde el inicio 
de la etapa de difusión, recibió propuestas 
de distintos organismos, ciudadanos 
y entidades que servirán de base para 
elaborar la futura ley de educación 
provincial. 

 Como parte del proceso, 
diputados que integran la comisión 
expusieron los  lineamientos y formas 
de participación en Neuquén; Junín 
de los Andes; San Martín de los Andes; 
Centenario; Senillosa; Plottier; Zapala; 
Cutral Co y Chos Malal. También fueron 
invitados destacados especialistas a 
brindar conferencias sobre educación 
y miembros de la comisión visitaron 
comunidades mapuches para conocer su 
opinión.
 El 11 de abril culminó la etapa 
de presentación del Foro y comenzó el 
período de audiencias con una reunión 
sobre “trabajo y educación rural” en 
Chos Malal. El cronograma de audiencias 
incluye las localidades de Neuquén 
-Seguridad y educación vial-; Cutral Có 
-Educación especial-; Zapala - Educación 
en contextos de encierro-; y San Martín de 
los Andes, -Calidad educativa-. 
 El cronograma continúa en 
julio con la finalización del documento 
preliminar y en agosto se fijó el plazo para 
la elaboración del anteproyecto. Luego, 
los especialistas deberán analizarlo para 
que la comisión de Educación pueda 
redactar el documento final. 

Respaldo ciudadano 
al Foro Educativo DESDE SEPTIEMBRE RECIBIÓ 210 

PRESENTACIONES Y MÁS DE 1.800 ENCUESTAS
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Comisión para actualizar la ley 
de violencia familiar

“Debemos trabajar todos juntos para avizorar un futuro donde la 
violencia familiar no exista”, afirmó la vicegobernadora Ana Pechen 
durante la presentación de la Comisión Especial de Reforma y 
Actualización de la ley Nº 2212 de prevención, erradicación y 
sanción de todo tipo de violencia familiar, creada por resolución 
de Cámara Nº 762. En la ocasión, Pechen remarcó que la creación 
de una comisión especial que se ocupe de mejorar la legislación 
de protección de las víctimas de violencia familiar es una política 
pública. El cuerpo funcionará bajo la órbita de la comisión de 
Desarrollo Humano y Social que preside Graciela Castañón. 
 La vicegobernadora señaló que en el país se registran 
300 femicidios por año, cifra que da cuenta de “la vulneración de un 
derecho fundamental como es el derecho a la vida”. Consideró que 
la gravedad del tema merece que todas las voces sean escuchadas. 
“Es hora de que nos sentemos todos juntos a revisar los asuntos 
que son políticas de Estado”, sostuvo. A la vez, advirtió sobre el 
incremento de los casos de violencia familiar que hoy “son visibles 
para todos”.
 La Comisión Especial está integrada por todos los 
diputados de la comisión de Desarrollo Humano y Social (Poder 
Legislativo), por el poder Judicial, lo hacen Beatriz Giménez y 

Fabiana Vasvari, jueces de Familia, y en representación del Ejecutivo, 
participan la subsecretaria de Acción Social, Marcela Rodríguez, por 
el ministerio de Desarrollo Social; Mónica Gatti (Hospital Castro 
Rendón), Elena Ciganda (Centro de Salud Progreso) y María Inés 
Podestá (Centro de Salud Confluencia), por el ministerio de Salud; 
la presidenta del Consejo de las Mujeres, Graciela Cardone, por el 
ministerio de Coordinación de Gabinete; Florencia Caldart, por la 
secretaría de Seguridad; y Claudia Vázquez, por la subsecretaría de 
Derechos Humanos y Justicia.

La muestra fotográfica “Trazo Boreal”, de María Isabel Sánchez, dejó 
formalmente inaugurado el cuarto año del ciclo “Construyendo 
Identidad”, iniciativa cultural que desde 2008 organiza la Legisla-
tura provincial a través de la Unidad de Programas de Extensión de 
la Legislatura (UPEL).  También dentro de este programa, el 31 de 
marzo la licenciada en psicología y especialista en temas de género 

y políticas públicas de FLACSO, Carlota Ramírez, brindó una confe-
rencia en la Legislatura provincial sobre “Justicia de equidad para 
un desarrollo inclusivo”. El ciclo “Construyendo Identidad 2011” in-
cluirá las más variadas expresiones artísticas. Entre ellas, muestras 
plásticas, exposiciones fotográficas, presentaciones literarias, con-
ciertos musicales y proyecciones fílmicas.

PROGRAMA CONSTRUYENDO IDENTIDAD 

La Legislatura con certificación 
de calidad de las normas ISO 9001

Al hablar sobre el proceso de certificación, Pechen destacó el avance 
que significa para una institución públicas aplicar políticas que 
agreguen valor y calidad a su gestión. También hizo una mención 
especial al compromiso y predisposición de los trabajadores de la 
institución para lograr el objetivo. “Esta institución pública le puede 
demostrar a la sociedad que se puede, que las instituciones públicas 
son de valor y son capaces de superarse día a día y exhibirle a la 
sociedad el producto de su esfuerzo y su compromiso”, subrayó.
 En tanto, la secretaria de Cámara, María Inés Zingoni, 
se refirió a la necesidad de otorgar sustentabilidad al proceso en 
el tiempo para que el sistema de calidad trascienda las distintas 
gestiones. Al respecto, indicó que un objetivo primordial es 
generar un “recursos humanos capacitados y un sistema de trabajo 
ordenado en un marco de eficiencia y transparencia”. En ese 
sentido, rescató la voluntad de los empleados de desarrollar un 
cambio cultural que incorpore su aporte y dedicación.
 “En nombre de todo el personal de la Legislatura, se 
lo ofrecemos a la Cámara y también a todos los ciudadanos de 
Neuquén, porque estamos convencidos de que hemos hecho un 
pequeño aporte para mejorar la calidad de la democracia”, remarcó 
Zingoni.
 Por su parte, el representante del IRAM confirmó que la 
certificación de procesos desarrollado en la Legislatura neuquina es 
el más grande que se ha realizado en un poder Legislativo del país. 
También apuntó que el objetivo de las normas ISO es establecer 
parámetros e indicadores que apuesten al crecimiento y al 
mejoramiento institucional con el consenso de todos los sectores. 

 La instancia de certificación comenzó en el año 2008 e 
implicó la sistematización de procedimientos y controles internos 
para lograr eficiencia documentada en cada dirección. Alcanza 
a los sectores de Mesa General de Entradas y Salidas; Despacho 
Legislativo; Sala de Comisiones; Compras; Contaduría; Tesorería; 
Gestión de Bienes; Tecnologías Informáticas; Servicios Generales; 
Recursos Humanos; Auditoría Interna; Despacho Administrativo; 
Talleres Gráficos; Cuerpo de Taquígrafos; Diario de Sesiones; 
Coordinación de Gestión Parlamentaria; Biblioteca; Digesto; 
Infraestructura Edilicia; Prensa y Comunicación; Seguridad Interna; 
Alta Dirección y Dirección de Gestión Estratégica.
 Con este proceso, la Legislatura implementa una política 
de calidad y objetivos estratégicos que ha fijado la gestión a través 
del fortalecimiento de la estructura permanente, mediante procesos 
continuos que involucran recursos humanos, tecnológicos, de 
infraestructura y formas administrativas.

La Legislatura provincial certificó la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento con los requisitos 
de las normas IRAM-ISO 9001:2008. La distinción se entregó el 16 de marzo en el recinto, ocasión en la que Christian Viand, 
director de Filiales del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), entregó el diploma a la vicegobernadora 
Ana Pechen y a la secretaria de Cámara, María Inés Zingoni. De esta forma, la institución se convirtió en la primera Legislatura 
del país en certificar la totalidad de sus procesos. 



20  Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén Foro ciudadano 21

Bicentenario

Presencia en la Feria del Bicentenario de la Patria que se realizó 
en el espacio Duam y apertura de la Ciudad de los Niños. 

Presencia en el Paseo del 
Bicentenario que se montó 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires del 21 al 25 
de mayo. 

Creación de la Comisión Especial Legislativa de Conmemoración 
del Bicentenario de la “Revolución de Mayo” - Resolución Nº 771-.

Con motivo de la celebración de los 200 años de la Revolución de Mayo, la Legislatura neuquina adhirió a las actividades nacionales y 
provinciales que se realizaron en homenaje al Bicentenario de la Patria, entre las que se destacaron:

Inauguración del paseo “Casa de las Leyes” en el antiguo edificio del poder Legislativo

Festejos del 

Portal de acceso a la localidad de El Cholar

Monumento al centenario de Andacollo 
y Bicentenario de la Patria.

La Legislatura contribuyó a los festejos por 
el centenario de tres localidades neuquinas; 
El Cholar, Tricao Malal y Andacollo

Convenios para la realización de 
Paseos del Bicentenario en Zapala, el 
Centro Cívico de Villa Pehuenia y la 

reconstrucción de la Plazoleta de los 
Niños en Aluminé.

Vamos, Patria, a caminar yo te acompaño
Yo bajaré los abismos que me digas
Yo beberé tus cálices amargos
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos
Yo me quedaré sin voz para que cantes
Yo he de morir para que tú no mueras.

POEMA DE ENrIquE JuárEz*

Vamos Patria

Apertura del cine en HuingancoMuestra Federal de Artesanías del Bicentenario

*Nació en 1944 y desapareció en diciembre de 1976. 

Fue uno de los principales dirigentes de la Juventud 

Trabajadora Peronista. Fue periodista, cineasta y escritor.
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 Del total de sanciones aprobadas en 2010, 
68 fueron leyes, 26 resoluciones y 119 declaraciones. 
El 50% de las leyes sancionadas correspondió a 
iniciativas de los distintos bloques políticos; el 29,4%, 
a propuestas del poder Ejecutivo; y el 20,6% a la 
presidencia del poder Legislativo, particulares y otros 
organismos. Los expedientes ingresados a la Cámara 
fueron del orden de los 811, de los cuales el 57% fue 
presentado por diputados, el 27% revistió carácter de 
“oficiales”, el 8% fue “Ejecutivo”, y el restante 8% fue 
iniciado por particulares. 
 La comparación de los consensos logrados en 
el período 2008-2010, arroja que la unanimidad en el 
año 2008 alcanzó el 65% de las sanciones, porcentaje 
que descendió al 78% en 2009 para incrementarse en 
2010 al 86% de las normas aprobadas. 
 Entre las leyes más importantes, cabe 
destacar la modificación de la ley 611 para obligar a 
depositar los descuentos en tiempo y forma –ley Nº 
2692-; la creación de la Comisión Interinstitucional de 
Intervención contra la Trata de Personas –ley Nº 2717-
; la convocatoria al Foro Educativo Provincial –ley Nº 
2724-; la declaración de la emergencia educativa –ley 
Nº 2709-; la prohibición de la publicidad de cigarrillos 
–ley Nº 2738-; la modificación de la ley 2684 que 
autoriza la emisión de los títulos TICAP -ley Nº 2740-; 
y la preferencia a empresas locales en la contratación 
de servicios hidrocarburíferos –ley Nº 2755-; entre 
otras. 

Durante el 2010, la Cámara de Diputados aprobó un total de 213 sanciones con un 86% de unanimidad. Al brindar un informe a medios de 
prensa de la región sobre la actividad parlamentaria realizada en el 39º período ordinario, la vicegobernadora Ana Pechen consideró que los 
índices reflejan una Legislatura “muy activa” que “no funciona como una escribanía del poder Ejecutivo”. La producción legislativa 2010 dio 
continuidad a la tendencia iniciada en 2008 que da cuenta que el nivel de sanciones duplicó la media del período 2000-2007. 

Total de sanciones por período legislativo 2000-2010

Sanciones

Actividad legislativa 2010

Por Unanimidad        Por Mayoría

48

20 23
3

111

182

30

7

71%

88%

94%

86%

Leyes Resoluciones Declaraciones Total sanciones

56%
119 
declaraciones32%

68 leyes

26
resoluciones

12%
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HOMENAJE A LAS MUJERES NEUqUINAS

Premios Lola Mora

NeuquiNas destacadas 

Premio a las mujeres de la cultura 
NeuquiNa

En el mes de la mujer, el hall de la Legislatura 
fue testigo de la entrega de los premios ‘Lola 
Mora’, galardón que otorga la provincia a 
10 destacadas artistas neuquinas por su 
obra y trayectoria. Este año las ganadoras 
recibieron la nueva estatuilla diseñada 
especialmente por el artista plástico Ramón 
Muñoz. En la ocasión, la vicegobernadora 
Ana Pechen expresó que el premio 
“simboliza el aporte de la mujer a la cultura 
neuquina”, reivindicó el rol de la mujer en 
el arte, la política, la ciencia y la cultura e 
insistió en renovar el compromiso por todas 
las mujeres que aún carecen de visibilidad 
social y padecen el flagelo de la violencia 
doméstica. 
 En la presente edición recibieron 
el galardón Sandra Neri, en danza; Adriana 
Lesta, música; Dora Liza del Carmen 
quintupuray, artesanía; Estela Cuneo, 
investigación histórica y cultural; Delia 
Boucau, literatura; Susana Failla y Maggy 

Las mujeres neuquinas fueron 
homenajeadas en su mes por el gobernador 
Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana 
Pechen. El acto que tuvo lugar en el salón 
Auditorio de Casa de Gobierno y 19 mujeres 

obtuvieron la distinción de ‘Neuquina 
Destacada’ por la trayectoria y obra de 
vida que desarrollaron en su localidad. En 
la ocasión, recibieron el reconocimiento 
Alicia Ayoso (Aluminé); Ana Luisa Valdez 

(Andacollo); Asunción Jara (Bajada del 
Agrio); Donatilla del Carmen Millaqueo 
(Buta Ranquil); Rosa Elba Aranda (El Cholar); 
Rosita Huincamán (Loncopué); Marta Basile 
(Neuquén); Cristina Bustamante (Picún 
Leufú); Elda Amanda Teresa Laurín (Plaza 
Huincul); Lorena Soledad Magaña (Plottier); 
Victoria Rey (San Martín de los Andes); 
Patricia Ponce (San Patricio del Chañar); 
Margarita Pérez (Senillosa); María Matilde 
Mardones (Taquimilán); Saturnina San 
Martín de Tillera (Tricao Malal); Sara Lezcano 
(Villa El Chocón); Norma Beatriz Villares 
(Villa Pehuenia); Ida Kilapi (Chorriaca) y 
Gloria Mirta Blanda (Caviahue-Copahue).

Eve Risdon, artes visuales; Alicia Villaverde, teatro; Filomena 
Cayún, tradición oral e Ileana Lascaray, por gestión cultural. 
El premio se otorga en el marco de los festejos por el mes de 
la mujer y cuenta con el auspicio de la secretaría de Estado 
de Educación, Cultura y Deporte de la Provincia de Neuquén, 
la Fundación Banco Provincia y la Unidad de Programas de 
Extensión Legislativa a través de su ciclo “Construyendo 
Identidad”.

edicióN 2010

El primer año fueron reconocidas Alicia Fernández Rego y Cecilia 
Arcuchi, teatro; Blanca Cassataro y Marité Berbel, música popular; 
Isa de Montiveros y Alba Chalú, música clásica; Margarita Cáceres, 
Mariana Sirote y Rosa Rivarola, danzas; María Cristina Ramos y Lily 
Muñoz de Gercek, letras; Liliana Montes Le Fort y Elva Elissetche, 
artes plásticas; Leonor Deraco y Alicia Murphy, títeres; María Llan-
quinao y Rosalba Encina, tejedoras; y Ester Castillo y Ramona Váz-
quez, canto. 



24  Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén Foro ciudadano 25

Origen

 Nací en 1951 en Centenario. Tengo dos hermanos 
mayores, César y Rita y ambos padres fallecidos, de nacionalidad 
italiana que llegaron al país en 1950. Hice la primaria en la Escuela 
Nº 109 y la secundaria en la Escuela Provincial de Comercio Nº 1 
“Gral. José de San Martín”, de Centenario. En forma simultánea 
trabajé de embalador de frutas en el galpón de empaque Moño 
Azul. No continué en forma inmediata los estudios universitarios, 
por razones económicas, por la proximidad de la “colimba” y 
también porque en esa época jugaba al fútbol y me iba bastante 
bien. En 1972, con 21 años, me fui a Comodoro Rivadavia para 
hacer el Servicio Militar Obligatorio, y a la vez, jugué al fútbol en 
Huracán de Comodoro Rivadavia.
 Soy casado en segundas nupcias, tengo tres hijas; Carina, 
Carla y Candela. Mi esposa es Susana Santamarina, ex empleada de 
Sala de Comisiones. En 1990 me radiqué en Neuquén Capital.

En la Legislatura

 Ingresé a la Legislatura en 1973 con la reorganización 
de la Cámara para el período 1973-1977, siendo presidente el 
doctor Del Vas y gobernador Felipe Sapag. Me inicié en Mesa de 
Entradas como simple empleado, haciendo el reparto de material 
por distintos sectores. A los dos meses y por iniciativa propia, ofrecí 
mis servicios a Despacho Legislativo, donde trabajaba una sola 
persona, el Jefe de Despacho, José Vicente. Luego de consultas y 
una prueba de condiciones para la tarea, se aprobó mi pase a esa 
oficina. Allí trabajé como encargado del sector en compañía de 
un joven colaborador, Eduardo Oscar Marchetti, también locutor 
de LU 5. El 24 de marzo de 1976 el gobierno militar del Proceso 
de Reorganización Nacional intervino la Legislatura y dispuso del 
edificio, los bienes y las personas. 

LA LEGISLATURA EN PRIMERA PERSONA

Desde el despacho legislativo artesanal 
a los sistemas informáticos

 El personal tuvo variado destino. Algunos fueron 
declarados prescindibles, otros fueron trasladados y otros, 
tratados de tal manera que debieron renunciar al cargo. En mi 
caso fui trasladado al ministerio de Bienestar Social, donde no 
conocía a nadie por lo que significó comenzar de nuevo, pero 
bajo un régimen muy exigente y opresivo.  Cuando se reabrió la 
Legislatura en 1983 fui convocado para recomenzar la actividad 
por el delegado normalizador, Ernesto Amstein. Me incorporé en 
noviembre de 1983 y asumí la tarea de poner en funcionamiento 
Despacho Legislativo, pero esta vez, como jefe. Ninguno de mis ex 
compañeros volvió a la Legislatura.
 Fui director general Legislativo, luego me designaron 
prosecretario Legislativo. En 1999 volví a mi puesto de planta 
permanente de director de Despacho Legislativo. Posteriormente 
fui designado director general y en ese cargo estoy hasta el presente. 
También me desempeñé como prosecretario parlamentario de la 
Convención Constituyente de 2005/06.
 En el 2006 inicié la carrera de licenciatura en Gestión 
Parlamentaria en la Universidad Nacional Tres de Febrero, en 
modalidad virtual.  Este año presentaré la tesis para recibir el título 
de licenciado en Gestión Parlamentaria. 

Aquellos años...

 Una cosa es la intensidad del trabajo y otra distinta, el 
tipo de trabajo. En la Cámara de 1973 todavía no estaba aprobada 
la resolución que instauró la figura de la Comisión de Labor 
Parlamentaria, por lo que la actividad era semanal y la planificación 
correspondía a la Presidencia con el asesoramiento de Secretaría y 

carlos madaschi
DIRECTOR GENERAL LEGISLATIVO

Prosecretaría Legislativa. De esto se desprende que era más intensa 
la actividad parlamentaria en ese período. En cuanto al tipo de 
trabajo, si bien es el mismo, no era igual ni similar la tecnología, por 
lo que se tornaba más artesanal. Por ejemplo: los Ordenes del Día 
y los Asuntos Entrados, al igual que los proyectos y las sanciones, 
se hacían en esténciles y se reproducían en mimeógrafos. Trabajar 
un esténcil era muy complicado, en especial a la hora de corregir 
los errores; había que utilizar corrector y volver a tipear encima sin 
cortar el papel. Si se lo cortaba había que tirar la hoja y volver a 
tipear.   
 También hay que decir que se operaban máquinas 
de escribir manuales, como las Olivetti, Rémington, Olympia, 
etc. Recién al finalizar 1975, se incorporaron máquinas IBM 
electromecánicas y los trabajos en originales se hacían en papel 
“master”. 
 Cuando volvimos en 1983, se produjo una gran 
incorporación; las máquinas Silver Reed electrónicas, que 
memorizaban hasta una página, y poseían un disco de 
almacenamiento, precursor de diskettes y en la imprenta ya se 
habían incorporado dos impresoras off-set. En 1991, durante el 
mandato del vicegobernador Felipe Rodolfo Sapag se produjo el 
gran boom de las computadoras y los sistemas informáticos que 
hoy caracterizan a la labor legislativa.

Despacho Legislativo 

Despacho Legislativo, donde he desarrollado toda mi actividad, es 
el apoyo y sostén de las autoridades en la realización de las tareas 
del recinto. En la Cámara, actúa el presidente y sus secretarios. 
El brazo ejecutor de la actividad legislativa (manejo de toda la 
documentación que ingresa y de toda aquella que sale del recinto) 
es la Dirección General Legislativa y el órgano administrativo, 
Despacho Legislativo. En este momento en Despacho trabajan ocho 
empleados, incluyendo el director y los jefes de Departamento.  

“Una Mirada Interior” 

 “Una Mirada Interior” de la Legislatura 
Provincial Neuquina ha sido una manera de 
agradecer todo lo que la actividad me ha dado. 
Este es un libro que tenía como objetivo la 
difusión de la actividad en el aspecto histórico 
documental, para lo cual, cedí mis derechos de 

autor al poder para que la obra se distribuyera sin cargo a todo aquel 
que le interesara el tema, en especial a los colegios y bibliotecas. El 
libro busca rescatar a todos aquellos ciudadanos neuquinos que 
ejercieron un mandato legislativo desde 1958 hasta el presente, 
tanto en el ámbito provincial como en la Nación. El libro se publica 
–en una versión actualizada- en la página web www.mirint.com.ar 
en forma libre y gratuita como un aporte a la comunidad.

Anécdota

Teníamos de encargado del Archivo a Hugo Herrero, el 
popular “Negro”, al que todos queríamos mucho porque, 
fundamentalmente, era una buena persona. Un compañero de 
trabajo tuvo la picardía de arrimarse hasta el archivo y decirle al 
“Negro” que el director general le pedía que le acercara la ´ley 
de gravedad’. El “Negro” no conocía mucho sobre el tema, así es 
que se volvió loco revisando los ficheros y los registros buscando 
el número para poder ubicar la ‘ley de gravedad’. Casi al terminar 
la jornada me viene a ver a mi despacho y me pide disculpas por 
no haber podido ubicar la ley que le había pedido. Sorprendido le 
dije que yo no había pedido nada y que la ley de gravedad no la 
iba a poder encontrar en el archivo, obviamente que le aclaré de 
que se trataba. Salió de mi despacho a toda máquina a buscar al 
compañero pícaro, cosa que gracias a dios no logró, hasta por lo 
menos el otro día, cuando ya todo había pasado.

Homenaje...

Un recuerdo muy especial para el doctor Ricardo Corradi, 
vicegobernador de la provincia en el período 1995-1999 y a mis 
compañeros en la función, Constantino Mesplatere y Daniel 
Amstein, quienes acompañamos a Corradi como autoridades de 
Cámara y a Don Felipe Sapag, en lo que sería su último gobierno. 

Fotos de www.mirint.com.ar

Junto a l vicegobernador dr. ricardo corradi, 

en el antiguo recinto, 1994
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Más de 2500 alumnos de escuelas primarias 
y secundarias de Neuquén visitaron el 
edificio legislativo durante 2010. Lo hicieron 
al participar del programa de visitas guiadas 
que desarrolla la institución. Entre marzo 
y noviembre visitaron las instalaciones 
alumnos del nivel primario de Villa La 
Angostura; Caviahue; Zapala; Junín y San 
Martín de los Andes; Rincón de los Sauces; 
Chos Malal; El Cholar; Buta Ranquil; Las 
Ovejas; Bajada del Agrio; Lonco Luan; 
Caepe Malal; Los Catutos; Butalón Norte; 

Las Coloradas; Andacollo; Covunco Abajo; 
Tricao Malal; Los Guañacos y de los parajes 
Coyuco, Chinquilihuin, Atreuco Abajo y 
Arriba. Además del paseo por el edificio 
legislativo, la visita guiada incluye una 
explicación sobre las distintas funciones 
que desarrolla la Cámara de Diputados, 
una exposición respecto al proceso 
parlamentario para la sanción de leyes y una 
descripción sobre las tareas y deberes que 
desempeña un legislador.

La vicegobernadora Ana Pechen inauguró 
la nueva Biblioteca “Casa de las Leyes”, 
que funcionará en el edificio histórico de 
la Legislatura provincial, en Corrientes 
560. En el acto, reivindicó el rol de la 
biblioteca como ámbito de la lectura, la 
cultura y el conocimiento y añadió que el 
moderno edificio también debe albergar 
espectáculos musicales, muestras artísticas 
y demás expresiones de la cultura. Las 
nuevas instalaciones fueron íntegramente 

remodeladas, tiene salas de lectura, salón 
de usos múltiples y capacidad para 5 mil 
volúmenes, entre ellos material específico 
de la currícula para alumnos de nivel 
primario y secundario. A la vez, dispone 
de acceso gratuito a Internet en su sala de 
informática. En octubre del 2010 Pechen 
había inaugurado junto al gobernador Jorge 
Sapag, el Paseo “Casa de las Leyes”, parque 
temático ubicado frente a la Biblioteca.  

Paseo y BiBlioteca casa de las leyes

Visitas guiadas a la legislatura 2010

Diputados de distintos bloques rindieron 
homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, 
en la 22º sesión ordinaria del cuerpo. Desde 
el PJ, Luis Sagaseta destacó el compromiso 
político para llevar adelante un proyecto 
sustentado en convicciones. Su par de 
bloque, Amalia Jara reivindicó el apoyo del 
pueblo “a un gran político”. Por el MPN, José 
Russo valoró el rol de militante a lo largo de 

toda su vida. Por otra parte, Rodolfo Canini, 
de UNE-MUN-PS, rescató la capacidad 
de confrontación como forma de acción 
política. En ese sentido, mencionó la lucha 
contra los monopolios mediáticos y grandes 
grupos económicos. En tanto, Miguel 
Guidali –PJ- sostuvo que “Kirchner logró 
sacar a la Argentina de la disolución social”.

El gobernador Jorge Sapag inauguró el 40° 
período de sesiones ordinarias de la Legis-
latura. En su discurso, repasó los 3 años de 
gestión al frente del Ejecutivo provincial y 
remarcó con énfasis haber alcanzado una 
convivencia democrática, la paz social entre 
todos los neuquinos y la articulación con los 
demás poderes del Estado. También hizo 
referencia a la construcción de 4 mil vivien-
das y 18 mil soluciones habitacionales; que 
estarán concluidas al término de la gestión; 
el acuerdo por la deuda con Nación y los 
avances en las gestiones financieras para 
la represa de Chihuidos. El discurso duró 95 
minutos y abordó 25 temas de interés ge-
neral. 

Notas Breves 

saPag aBrió el 40° Período de sesioNes ordiNarias

homeNaje a luz saPag 

homeNaje al ex PresideNte Néstor KirchNer eN la 22° sesióN de diPutados

VideocoNfereNcia de carmeN argiBay 
soBre el aBorto

Educación para decidir con libertad y una 
legislación que despenalice el aborto 
fueron los ejes centrales de la disertación 
que ofreció la ministra de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, 
a través de una videoconferencia que se 
realizó el 17 de noviembre de 2010. En la 
exposición, titulada “Hablemos de lo que 
no se habla: el aborto”, Argibay dijo que es 
necesario sancionar una ley que permita 
evitar las muertes de las mujeres por abortos 
mal realizados o clandestinos. Participaron 
de la videoconferencia la vicegobernadora 
Ana Pechen, diputados, autoridades de 
Cámara, autoridades y técnicos del área de 
salud de la provincia, funcionarios judiciales 
y asesores de la Legislatura.

En la 12º sesión ordinaria del 39º período, 
la Cámara de Diputados rindió homenaje 
la fallecida intendenta de San Martín de los 
Andes, Luz Sapag, quien fue recordada en 
varias intervenciones de legisladores de dis-
tintos bloques. La ex jefa comunal falleció el 
7 de julio de 2010 en un accidente de tránsi-
to ocurrido cerca del aeropuerto Chapelco, 
de regreso de la ciudad de Neuquén luego 
de mantener reuniones partidarias por su 
precandidatura a la presidencia del MPN. 

Se había iniciado en la actividad política en 
el año 1987 cuando accedió al cargo de se-
cretaria de gobierno del municipio de San 
Martín de los Andes. Fue elegida intenden-
ta de esa comuna en tres oportunidades: 
1991, 1995 y 2007. En 1999 resultó electa 
diputada provincial por el MPN y en 2001 
senadora nacional, cargo por el cual ejerció 
la presidencia de la comisión de Medio Am-
biente. Era hija de Elías Sapag, tenía 66 años 
y 3 hijos. 
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La vicegobernadora Ana Pechen participó 
del lanzamiento de la Campaña Nacional 
de Educación Vial “Estrellas Amarillas”, 
actividad de concientización y prevención 
vial que realiza la Red Nacional de Familiares 
de Víctimas de Tránsito. En la ocasión, 

reclamó el cumplimiento de las leyes de 
tránsito como forma de prevenir accidentes 
y víctimas fatales. El encuentro tuvo lugar en 
el monumento a San Martín -Av. Argentina 
y Roca- y estuvieron presentes familiares 
de víctimas de cinco provincias y de esta 
región; la diputada Yenny Fonfach (UCR), 
impulsora de la iniciativa; y autoridades 
municipales. La campaña es promovida 
por la Asociación Argentina Familiares y 
Amigos Víctimas de Accidentes de Tránsito 
(ASAFAVIT) y la Fundación Laura Cristina 
Ambrossio Battistel. Propone pintar una 
estrella amarilla en el lugar exacto donde 
ocurre un accidente de tránsito fatal. 

Notas breves

La Orquesta Sinfónica de Neuquén se 
presentó en la Legislatura ante más de 400 
personas. Lo hizo el 11 de septiembre bajo 
la dirección del maestro Andrés Tolcachir. 
La Orquesta interpretó obras de Rossini, 
“Obertura L’italiana in Algeri” y Schubert, 
“Sinfonía Nº 5”. El repertorio también 
incluyó la ejecución de “Concierto para 

piano y Orquesta Nº 4”, de Beethoven, junto 
al pianista Emilio Peroni. La presentación se 
enmarcó en el ciclo de conciertos gratuitos 
que organizan la Legislatura y la Fundación 
Banco Provincia del Neuquén (BPN). 
Asimismo, en marzo de este año, el 
pianista neuquino Peroni se presentó en la 
Legislatura ante más de 300 personas que 

lo ovacionaron de pie. El joven músico hizo 
sonar los primeros acordes del piano con la 
sonata op. 90, de Ludwig van Beethoven. 
Luego, interpretó piezas del compositor 
catalán Isaac Albéniz y del músico húngaro 
Franz Liszt. Finalizó con “Adiós Nonino”, 
del autor y bandoneonista argentino Astor 
Piazzolla. 

música clásica eN la legislatura

agua PotaBle Para la comuNidad 
maPuche huayquilláN

La vicegobernadora Ana Pechen firmó 
un convenio para extender la red de 
abastecimiento de agua potable a la 
comunidad mapuche Huayquillán, ubicada 
en el sector bajo del paraje Colipilli, 60 
kilómetros al sur de Chos Malal. La obra 
llevará el servicio de agua potable a 160 
habitantes de la comunidad y el trabajo 
lo realizarán en conjunto la comunidad 
Huayquillán y la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Nacional 
del Comahue (UNCo), según lo dispone el 
convenio. En tanto, la Legislatura provincial 
aportará los fondos para la ejecución del 
proyecto. 

“estrellas amarillas” eN NeuquéN; camPaña de PreVeNcióN

El 19 de mayo diputados planta-
ron un árbol en el predio de la Le-
gislatura. Lo hicieron en el marco 
de la comisión de Recursos Natu-
rales y la actividad formó parte del 
“Día Eno”, (Enviroment On Line-
Ambiente en Línea), iniciativa a 
favor del medio ambiente que se 
realiza simultáneamente en 150 
países. Día ENO fue declarado de 
interés legislativo –N° 1088- por la 
Cámara.

PlaNtaroN uN árBol eN el día eNo

La Legislatura provincial entregó el 
premio “Jóvenes Sobresalientes 2010” a 
jóvenes que se destacaron durante el año 
en distintas disciplinas por sus valores y 
actuaciones. En la ocasión, 9 postulantes 
recibieron la distinción y a pedido del 

jurado se otorgó una mención especial. 
El galardón fue instituido a través de la 
Resolución Nº 764, aprobada en forma 
unánime por la Cámara de Diputados. En 
esta primera edición fueron premiados 
Camilo Tagliaferri como “docente del año”; 
Roberto Maximiliano Espejo, “policía del 

año”; Mónica Cofre, “trabajadora social del 
año”; José Luis Denda, “artista del año”; 
Sergio Rafael Arregui, “periodista del año”; 
Pablo Robledo, “dirigente de comisiones 
vecinales, cooperativas, mutuales u ONG del 
año”; María Victoria Rodríguez, “deportista 

del año”; Walter Pincheira, “empresario o 
empleado de la actividad privada del año” 
y Natalia Guiñazú Alanis, “profesional e 
investigador del ambiente científico del 
año”. A la vez, el jurado resolvió entregar 
una mención a Franco Burgoa en el rubro 
“deportista del año”.

Más de 40 periodistas de la región 
participaron del taller de Reforma Procesal 
Penal que se dictó en la Legislatura en el 
mes de octubre. La capacitación estuvo 
a cargo de Graciela Corvalán, vocal 
del Tribunal Superior de Justicia; Carla 
Pandolfi, coordinadora de la Comisión 
Interpoderes que impulsa la reforma 
procesal; y Leticia Lorenzo, coordinadora 
de estudios del Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas. Las expositoras 
coincidieron en que la reforma representa 
una transformación cultural en el acceso a 
la justicia al proponer un sistema acusatorio 
sustentado en la oralidad, publicidad, 
inmediación, bilateralidad e imparcialidad, 
entre otros aspectos.

Se realizó en la Legislatura la simulación 
de un juicio por jurados, institución que 
se evalúa implementar como parte de la 
reforma del Código Procesal Penal que 
lleva adelante la comisión Interpoderes. En 
la ocasión, se representó el caso “Provincia 
de Neuquén vs. Josefa González” sobre una 
acusación por homicidio calificado por el 
vínculo. La actividad reprodujo las distintas 
instancias que conforman un juicio y contó 
con la participación 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. La representación se realizó en el 
hall central de la Legislatura ante un público 
de 400 personas.

simulacióN de juicio Por jurados

Premios a los “jóVeNes soBresalieNtes del año”

La Orquesta Infanto Juve-
nil de Cuerdas de Cutral 
Co realizó una gira musi-
cal en el norte neuquino 
y ofreció tres conciertos 
en las escuelas N° 23 de 
Los Menucos; N° 77 de El 
Alamito y en la escuela 
albergue N° 331 de Caepe 
Malal. En la ocasión, los 
integrantes de la orques-
ta compartieron con los 
alumnos talleres de sen-
sibilidad musical y técni-
ca instrumental y fueron 
declarados “Huésped de 
Honor” por la comisión de 
fomento del Curi Leuvú. 
La actividad se realizó en-
tre el 7 y el 9 de octubre .

la orquesta iNfaNto juVeNil de cutral có lleVó su música al Norte NeuquiNo

taller Para Periodistas Por la reforma 
del código Procesal PeNal
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LEY 2688 – Establece el 16 de septiembre como “Día de los Derechos 
del Estudiante Secundario”, en conmemoración de “La noche de los 
lápices”. Unanimidad   (Alternativa)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2689 – Modifica el artículo 286 de la Ley 2680 y el artículo 33 
de la Ley Impositiva 2681 por el cual se establece nuevas Tasas 
Retributivas de Carácter Judicial. Mayoría  (Concertación)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2690 – Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, como excepción 
al artículo 3º de la Ley 2615, a disponer la suma de pesos dos 
millones ($ 2.000.000) destinada a concretar la ayuda solicitada 
por el Gobierno de Chile, instrumentándose la adquisición de 
elementos, víveres, implementos, campamentos y medicamentos 
y los gastos correspondientes a su traslado. Unanimidad   (Poder 
Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2691 – Prorroga hasta el 31 de marzo de 2011 la vigencia de la 
Ley 2643, que suspendía los procesos de ejecución de sentencias 
hipotecarias de viviendas únicas de uso familiar. Unanimidad 
(M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2692 -  Modifica el Artículo 12 de la Ley 611 de jubilaciones, 
obligando a depositar los descuentos efectuados en tiempo y 
forma y haciendo responsables a los funcionarios que incumplan. 
Mayoría (Concertación)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2693 -  Crea el fondo de ayuda solidaria a la República de Chile, 
por única vez por un plazo de noventa días corridos. Unanimidad 
(Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2694 – Ratifica la adhesión de la Provincia del Neuquén al 
régimen de Promoción de Inversiones Forestales Instituido en 
los términos del Art. 6° de la Ley Nacional N° 25080. Unanimidad 
(Poder Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2695 - Instituye el 19 de Noviembre de cada año, como “Día para 
la Prevención del Abuso Contra los Niños, Niñas y Adolescentes”. 
Unanimidad (Concertación)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2696 - Declara monumento natural provincial a la especie viva 
de los ciervos andinos Hippocamelus Bisulcus –Huemul-, a fin de 

lograr su protección y recuperación numérica. Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2697 - Incluye en el Plan Vial Provincial 2008/2017 las obras 
de pavimentación de las rutas 6 y 50 de la provincia de Neuquén. 
Unanimidad (Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2698 - Modifica los artículos 4, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 32, 34 y 36 de la Ley 1565, que reglamenta 
el procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento. Unanimidad 
(Concertación)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2699 - Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, a proceder a 
la cesión a título gratuito al Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de la tierra fiscal identificada como Lote 21 b 
parte del lote 21 y del Lote Oficial 33, a fin de instalar en él, la sede 
regional del IPAF. (Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar). 
Unanimidad (Poder Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2700 -  Amplía el uso asignado en el Artículo 2° de la Ley N° 
2138 a servicios básicos e infraestructura vinculados a la salud, 
educación y seguridad, a fin de viabilizar la construcción del nuevo 
hospital de la localidad de San Martín de los Andes. Unanimidad 
(Poder Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2701 -  Establece la exención de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a las ventas de Gas Licuado de Petróleo envasado 
en garrafas de diez, doce y quince kilogramos, destinados al 
consumo residencial. Unanimidad (Poder Ejecutivo)
----------------------------------------------------------------------------------
LEY 2702 - Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir un 
Convenio de Préstamo Subsidiario con el Gobierno de la Nación 
Argentina de U$S 20.000.000,00, para ser destinado al “Programa 
de Mejora de Gestión Municipal” con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Mayoría (Poder Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2703 -  Crea el “Digesto de Leyes de la Provincia del Neuquén”. 
Unanimidad (Presidencia Legislatura)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2704 - Modifica el artículo 14 de la Ley 2475, estableciendo que 
el Juzgado de Primera Instancia en Todos los Fueros de Rincón de 
los Sauces tenga jurisdicción en la actual jurisdicción del Juzgado 
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XXXIX PERíODO LEGISLATIVO - DESDE EL 01/03/10 AL 14/12/10 de Paz de Rincón de los Sauces. Unanimidad (Concertación)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2705 - Establece dentro del Ministerio de Justicia, Trabajo 
y Seguridad la creación de un “Alerta Nati” para desaparición de 
menores de dieciocho (18) años. Unanimidad (Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2706 - Incorpora un segundo párrafo en el Artículo 108° de la 
Ley 2141, de Administración Financiera y Control por el cual las 
acciones y procedimientos del Tribunal de Cuentas prescriben a 
los cinco (5) años computados desde la fecha de presentación de 
la cuenta al cierre del ejercicio presupuestario, en los términos del 
artículo 262 de la Constitución Provincial. Mayoría (Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2707 - Adhiere la Provincia de Neuquén a la Ley Nacional N° 
17565, de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y su modificatoria 
N° 26567 de Expendio de Medicamentos y Habilitación de 
Farmacias. Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2708 - Aprueba el TO del Titulo III del Convenio Colectivo de 
Trabajo para el personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén 
(EPEN), que como anexo único es parte integrante de la presente 
ley. Unanimidad (Poder Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2709 - Declara la Emergencia Educativa en todos los niveles del 
Sistema Educativo de la provincia. Mayoría (PJ)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2710 – Fija en la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO ($ 
92.864.075) el total del Presupuesto General del Poder Legislativo 
para el Ejercicio Financiero 2010. Mayoría (Presidencia Legislatura)
--------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2711 – Fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MILLONES 
SESETAN Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 301.066.780) el 
total del Presupuesto General del Poder Judicial para el Ejercicio 
Financiero 2010. Mayoría (T.S.J.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2712 – Fija en la suma de PESOS SEIS MIL TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE 
($ 6.039.690.307) el total de Erogaciones del Presupuesto del 
Poder Ejecutivo Provincial (Administración Central y Organismos 
Descentralizados) para el Ejercicio Financiero 2010. Mayoría 
(P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2713- Incorpora el enfoque de riesgo en las políticas de 
planificación y desarrollo territorial de la Provincia del Neuquén. 
Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2714 – Crea en la III Circunscripción Judicial en la ciudad de 
Zapala la Cámara en Todos los Fueros, como resultante de la fusión 
de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 
Minería y la Cámara en lo Criminal, con sede en la citada  ciudad. 
Unanimidad (T.S.J.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2715 - Establece la modificación del artículo 40, 70 y 71 de 
la Ley 1436, a través del cual se hace referencia al mecanismo de 
subrogancia en el Poder Judicial. Unanimidad (T.S.J.)
---------------------------------------------------------------------------------------

LEY 2716 - Crea el Colegio de Profesionales en Turismo de la 
provincia de Neuquén. Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2717 - Crea “La Comisión Interinstitucional de Intervención 
Contra la Trata de Personas”. Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2718 – Crea en el ámbito del Territorio de la Provincia del 
Neuquén la “Tasa de Control de Transporte de Hidrocarburos 
Líquidos y Gasesos, en condición comercial”, única y anual creada e 
instrumentada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 44 de 
fecha 7 de enero de 1991. Unanimidad (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2719 - Exime del pago de Impuesto Inmobiliario a los Inmuebles 
Rurales y Subrurales dedicados a la producción agrícola intensiva 
bajo riego en actividad, por el período fiscal 2010 y 2011 en todo el 
territorio provincial. Unanimidad (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2720 - Establece el proceso de transición en los cambios de 
administración del Gobierno Provincial a fin de suministrar a las 
autoridades provinciales electas la información pertinente sobre 
el estado general de la Administración. Unanimidad (M.P.N.) – 
Contardi (UCR)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2721 - Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, con 
destino a la ampliación de la necrópolis de la ciudad de Centenario, 
las parcelas de tierra urbana individualizadas como Lote I parte del 
lote 232a, matricula 46219, nomenclatura catastral 09-23-068-5475-
0000 y Lote II, parte del Lote 232a, matricula 46220, nomenclatura 
catastral 09-23-5276-0000. Unanimidad (Intendente de Centenario)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2722 - Establece un incremento salarial para todos los sectores 
del Poder Judicial, según acuerdo adjunto Nº 4546. Unanimidad 
(T.S.J.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2723 - Sustituye el Inciso “q” del Artículo 203° del Código Fiscal 
de la Provincia del Neuquén Ley 2680. Mayoría (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2724 -   Convoca a realizar el “Foro Educativo Provincial” en 
todo el ámbito de la Provincia del Neuquén. Mayoría (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2725 - Prorroga el plazo de vigencia del “Fondo de Ayuda 
Solidaria Republica de Chile”, establecido por Ley 2693, hasta el 31 
de octubre de 2010. Unanimidad (Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2726- Crea la comisión Legislativa Interprovincial de las 
cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro y del lago Nahuel 
Huapi. Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2727 -  Modifica la Competencia del Juzgado de Primera 
Instancia de Todos los Fueros, en funciones en la Ciudad de Rincón 
de los Sauces de la I Circunscripción Judicial. Unanimidad (T.S.J.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2728 - Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir un 
Convenio de Préstamo con la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica para desarrollar un laboratorio acuícola de 
alta tecnología en Piedra del Águila. Unanimidad (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------

LEYES SANCIONADAS
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LEY 2729 - Modifica el artículo 1º de la Ley 2677 - Financiamiento de 
proyectos “PROSAP”. Unanimidad (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2730 - Modifica los artículos 6, 16, 27 y 28 de la Ley 2673 
referente al Fondo de Riesgo Neuquén Garantiza S.G.R. Unanimidad 
(Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2731 - Deroga los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Nº 578; 
estableciendo el enunciado normativo para el ejercicio de la 
obstetricia en el ámbito de la Provincia del Neuquén. Unanimidad 
(UCR)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2732 - Deroga la Ley 2467 y fija la nueva escala de remuneración 
de la Planta del Personal del Poder Legislativo de la Provincia del 
Neuquén. Mayoría (ANEL)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2733 - Otorga una Pensión con carácter Vitalicia Honorífica al 
Sr. Osvaldo Oscar Arabarco, recientemente declarado Vecino Ilustre 
de la Ciudad de Neuquén. Unanimidad (Particular – Víctor Reynoso)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2734 - Aprueba el titulo III del Convenio Colectivo de Trabajo, 
para el personal de la Oficina de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (O. P. T. I. C). Unanimidad (Organismo de Estado – 
Subs.de Trabajo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2735 - Modifica el artículo 12º y 13° e incorpora el artículo 
16º de la ley N° 2600 de Aptitud Ambiental para la Actividad 
Hidrocarburífera. Mayoría (PJ)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2736 - Modifica el artículo 3º de la Ley Provincial Nº 2532, 
referida al otorgamiento de una pensión para los veteranos de 
Guerra de Malvinas con domicilio en la Provincia de Neuquén. 
Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2737 - Crea el Consejo Provincial de Atención Integral de la 
Salud Mental y Adicciones (COPAI). Unanimidad (Interbloque)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2738 - Prohíbe cualquier tipo de publicidad, directa o indirecta, 
por cualquier medio, que tenga como fin la difusión, promoción, 
incitación a la venta o consumo de cigarrillos u otros productos 
hechos con tabaco. Mayoría  (Particular – Dr. Ernesto Ruiz y otros)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2739 – Establece, a partir del 1 de noviembre, un incremento del 
cinco por ciento (5 %) en la asignación de categorías que detalla, en 
el ámbito del Tribunal Superior de Justicia. Unanimidad (TSJ)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2740 – Modifica el art. 3º de la Ley 2684 que autoriza la emisión 
de Títulos de Cancelación de Pasivos (TICAP). Mayoría (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2741 -  Amplía el monto autorizado por el art. 1º de la Ley 2684 
para emitir Títulos de Cancelación de Pasivos (TICAP). Mayoría 
(P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2742 - Suprime el plazo mínimo de amortización para tomar 
deuda pública que, según consigna la ley de presupuesto Nº 2712 
en el apartado “Nueva asistencia financiera”, era de 7 años. Mayoría 
(P.Ejecutivo)

LEY 2743 – Crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Consejo Provincial de Adultos Mayores. Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2744 – Ratifica el Tratado Interjurisdiccional de Creación del 
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP) del 7 de abril de 2010 suscripto por autoridades nacionales 
y de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. Unanimidad (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2745 – Adhiere a la Ley Nacional 25.761 de creación del 
Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de 
Autopartes. Unanimidad (PJ)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2746 – Modifica el artículo 1º de la Ley 2660 que establece 
un régimen de regularización dominial a favor de ocupantes 
que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de lotes 
destinados a vivienda única, quedando excluidos los lotes fiscales. 
Unanimidad (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2747 – Crea el Colegio de Profesionales del Ambiente. 
Unanimidad (Particular – Eduardo Miguel y otros)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2748 – Crea en el ámbito de la V Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chos Malal una (1) Secretaría de Familia. 
Unanimidad (UCR)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2749 – Incorpora al Decreto-Ley Nº 813/62 el artículo 74, en 
el Título III –como Capítulo VI- a denominar “Responsabilidad de 
los Padres, Tutores o Encargados de la Guarda de los Menores”. 
Mayoría (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2750 – Establece el marco normativo a fin de dar prioridad 
de contratación de mano de obra local en todas aquellas obras 
públicas que realice la Provincia, en el marco de la Ley Nº 687. 
Mayoría (M.P.N.)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2751 – Crea el Instituto Provincial de Juegos de Azar. Mayoría 
(P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2752 – Ratifica los acuerdos celebrados entre la provincia y 
el Estado Nacional denominados “Convenio Bilateral en el Marco 
del Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias 
argentinas” y Acuerdo Complementario al Convenio celebrado 
entre la provincia de Neuquén y el gobierno nacional en el Marco 
del Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias 
argentinas. Mayoría (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2753 – Modifica varios artículos del Código Fiscal, Ley Nº 2680. 
Unanimidad (P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2754 – Establece un nuevo marco legal impositivo para la 
provincia de Neuquén; derogando la Ley Nº 2681. Unanimidad 
(P.Ejecutivo)
---------------------------------------------------------------------------------------
LEY 2755 – Otorga preferencia a empresas locales de en la 
contratación  de servicios que realicen empresas hidrocarburíferas 
que desarrollen su actividad en Neuquén. Unanimidad (UCR)

Tres poetas tres
Esta selección incluye a tres poetas que, desde Neuquén, cons-
tituyen voces originales de la Patagonia, y así son reconocidos 
fuera de las fronteras de la región. Tienen trayectorias coinciden-
tes, confluyentes: Macky Corbalán y Raúl Mansilla compartieron, a 
finales de la década de 1980, las actividades del Centro de Escrito-
res Patagónicos y la Revista Coirón, su medio de difusión.
 Posteriormente, ambos (y también Ricardo Costa) inte-
graron el grupo Poesía en Trámite. Los tres desarrollan una labor 
incansable en la creación poética y, aun cuando sus estéticas son 
diferentes, coinciden en tres rasgos: la calidad, la originalidad y la 
doble cara de su poesía: lo universal y lo regional se intercambian, 
se interconectan, se complementan y se potencian.

 Corbalán es una de las voces más características de la 
poesía hecha por mujeres, en la Patagonia y en el país. Mansilla 
aparece como maestro de poetas con un acento especial en la 
búsqueda de nuevas formas y ritmos que otorgan a sus textos una 
musicalidad y un color de imagen característicos.
 Por fin, Costa se dedica a la labor del orfebre en la poe-
sía: mide cada palabra, la sopesa, las imágenes establecen una 
tensión entre sí que confieren rigor y racionalidad extremos al 
poema.

Gerardo Burton - geburt@gmail.com

Los lamentos, las sirenas,

los disparos,

son el sudor de esta 

noche ardiente. 

Los lamentos.

Las sirenas.

Los disparos.

Dios respira con dificultad

en la cama de mis padres.

(De “Inferno”, Tierra Firme, 1999)

(Cutral Có, 1963) Es periodista, licenciada en servicio social. Se de-
fine como “poeta, lesbiana, feminista”. Como tal, participó activa-
mente del grupo Fugitivas del Desierto (http://lesbianasfugitivas.
blogspot.com). 
Libros publicados: La pasajera de arena, 1992; Inferno, 1999 y 
Como mil flores, 2007). Antologías: Poesía en la Fisura, por Daniel 
Freidemberg, 1995; Antología de Poetas de la Patagonia, 2006, 
Poetas Argentinas (1961-1980), 2008 y Antología Poesía del siglo 
XX en Argentina, 2010.1

¿Te dije o imaginé
decirte: abríme, horadame,
grabá tu nombre en 
el revés de la piel? 
¿Te dije o soñé decirte:
sé mi hormiga particular, 
mi obsesivo insecto,
mi fruta firme, ácida
manzanita?

Esperé de vos y de mí
ser una. Contra todos
los augurios y consejos,
que la vida y la muerte
nos tejiera con hilos
de transparente, 
indisoluble unidad.

Únicas. Una. Ambas.

No éstas, dos que cruzan la
calle para no saludar.

(De “Como mil flores”, Hipólita, 2007)

FRUTAS E INSECTOS

CULTURA

MACKY CORBALÁN
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LA CARPINTERíA 

Toda la luz que hay en esta mesa pertenece al recuerdo de tus ojos sobre la botella de plástico retornable aquel verano. 
Hablar es difícil, decir es difícil, escribir es difícil.
Esto fue una carpintería, ahora, de noche, las cajas son decenas de ojos de cartón
( o sólo son cajas con nombres cortos y contundentes?)
Saladix, Presto Pronta, Natura, Cocinero, Cif, Bagley, Fargo.

El horizonte quedó siempre ahí
y el plato corta la mesa y la mesa corta el suelo y la ruta come todo lo que hay en mis ojos y mis ojos se comen los ojos de las cajas
con nombres cortos y contundentes.

Ya no se quién vive en mi cuerpo: el espejo de Dorian Gray, Dr. Jekill y Mr. Hyde, el Yin y el Yang. O sólo el hombre que de la casa al trabajo 
y del trabajo a su casa construyó esa pequeña cruz de madera clavada en la puerta. 

Mi padre hizo una cruz de madera para su amigo que murió de cirrosis a los treinta y seis años. Yo era pequeño y vi la secuencia del 
serrucho del cepillo de la cola. 
Hacer esa cruz fue tan difícil como la represa del Chocón.

De ese lugar salieron placares, sillas, sillitas, sillones, mesas, estantes, y el tremendo delirio del delirium tremens en el valle de los 
carpinteros; Keops, Kefren y Juan Mansilla.

Me voy pala villa a verlo a Mansilla, chiqui chic, chiqui, chic, chiqui, chic chiqui chic.

Y no da, no de para ser maldito, quizás explotando las puntas, los laterales, las chapas de zinc ostrilión, el piso de cemento alisado y las 
cajas de cartón que me persiguen desde niño.

Este era el paraíso de la madera, acá la viruta era en serio.
Tres por cuatro, cuatro por tres las arañas con sus telas cubren el techo y no dejan crecer mas cajas de cartón sobre la cama. Nadie pierde 
el tiempo, todos demarcan territorio, mean, son meadas oscilando en el techo con la excusa de atrapar insectos.
Todo precario, en cajas, listo para rajar, tomarse el palo. Las valijas y los bolsos cerca, todo dentro de una caja de cartón. Ellas mandan, 
ellas vuelven recicladas a morder tu sueño bueno. En cambio nosotros nos vamos escapando de esas cruces de mierda, de ese serrucho, 
de esa lija, de esa parca con ojos de cartón.

UNA NARANJA

EL cuchillo recorta circularmente la naranja
bajo su cáscara.
Hace correr el jugo entre el filo y la pulpa,
marcando el cauce de un camino líquido 
que rodea a la fruta para venirse a tu mano.
Viéndote ejecutar esa maniobra, pienso que
algo terrible ocurriría con mi corazón
si tu apetito cayera en desgracia.
Ese movimiento giratorio, ese descascarar
en crudo para llegar al brillo de la pulpa,
daría con la parte más débil de un hombre
y la desnudez de su sangre brotaría hasta
manchar sus ojos de la manera más vergonzosa.
La diferencia la marcaría el ángel que mueve
tus manos.
Porque la fruta gira entre tus dedos para que
su carne se abra por entero a la luz.
En cambio, un corazón se pudre si no se lo corta
en el momento preciso.
queda dudando lejos, cavado en una ruina oscura,
a treinta y cinco centímetros por debajo
de la boca.

 Mundo crudo: Patagonia satori, 2005. Ed. Limón

3

PUNTOS DE VISTA

La forma más sencilla de celebrar una fundación
es  marcar un punto junto al vacío.
Un punto es una partícula del todo imponiéndose 
sobre la nada.
Un punto establece el origen de todas las formas
que caben en el universo, y el universo se mueve 
sobre una sucesión de puntos encadenados
en el espacio.
Sobre uno de estos puntos estamos nosotros,
abrazándonos y girando en un vacío que nos mantiene
flotando  sobre un silencio absoluto.
Pero lo mejor de esto no es el silencio ni lo absoluto.
Lo mejor de esto es que nadie sabe que flotamos
porque obedecemos una ley fundamental.
Creo que ese es el punto: flotar abrazados a la idea de la nada
mientras los cuerpos se mueven y la fundación se convierte
en un  acto de amor junto al vacío.

                                      Veda negra, 2001. Ediciones del Dock

2
RICARDO COSTA

(Buenos Aires, 1958)  Es docente y reside en la ciudad de 
Neuquén. Obras publicadas: Árbol de tres copas (1988); Casa 
mordaza (1990); Homo dixit(1993); Teatro teorema(1996); 
Danza curva(1999); Veda negra(2001); Mundo crudo: 
Patagonia satori(2005) y Un referente fundacional-Las Letras 
neuquinas (1981-2005) y su (in)transferencia al campo 
educativo (2007).
Fauna terca (novela) será publicada durante el 2011.

RAÚL MANSILLA
Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1959. Desde joven 
reside en Neuquén. La poesía de Mansilla es una de las más 
originales en la región patagónica. Sus búsquedas tienen que 
ver con cierto exteriorismo al estilo de Ezra Pound pero com-
binadas con un profundo sentido lírico. El erotismo, los mitos, 
la vida en las grandes ciudades, la historia y sus finales abiertos 
son algunos de sus temas.
Ha publicado: Mariaísmo, 1984; De la Construcción de mitos y 
otros sucesos, 1988; Las estaciones de la sed, 1992; El héroe del 
líquido, 1999; No era un viajero inglés, 2004, y Ojos rojos, 2005.

HABLAR EN EL ESTANqUE
A Juanse

Hablar se está poniendo anticuado.
Yo hago cosas correctas pero mi cabecita va para otro lado, 
atenta contra el status quo imperante en la pieza de 3 x 4.

En mi cuerpo se libran batallas que termina perdiendo el que madruga.
Por eso, equivocado, el peso de la tradición no golpea mi puerta.

Cuando estoy de aliado a mi cuerpo miro el techo 
contando los días las horas los minutos en que será mi enemigo, nuevamente.

Miro al techo porque hablar se está poniendo viejo.

Se rompió el vaso y estoy descalzo, los vidrios son pequeños espejos donde la culpa se peina en mi cumpleaños.

quizás nunca supe apretar el botón correcto
Hablar ya es algo en desuso.
Ningún sapo del estanque quiere ser hitler todavía
porque con croar no alcanza.
Hablar se está poniendo anticuado.
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Proyecto de Resolución Nº 6659
Solicita informes al EPAS s/ redes de agua de la ciudad de 
Neuquén - Autor: Gastón Contardi (UCR)
Fecha de ingreso: 04/02/2010 - RESOLUCIÓN 787

Proyecto de Ley Nº 6660
Por el cual se deroga el Artículo 33° de la Ley Impositiva 2681, en 
la cual se establece nuevas Tasas Retributivas de Carácter Judicial 
- Autor: INAUDI Marcelo Alejandro (UCR); KOGAN Ariel Gustavo  
(PJ) - Fecha de ingreso: 04/02/2010 - LEY 2689

Proyecto de Ley Nº 6661 
Por el cual se Instituye el Último Miércoles del Mes de Mayo 
de cada año como “Día Mundial de la Esclerosis Múltiple” 
en adhesión a lo mencionado en el último Congreso por la 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple.
Autor: Dra. Beatriz Bustamante, Pta. de EM-Patagonia Asociación 
Civil de Esclerosis Múltiple. - Fecha de ingreso: 09/02/2010 - A 
Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6662 
Por el cual se crea el Consejo de Relaciones Laborales del Sector 
Público Provincial. - Autor: GONCALVES Hugo Alberto (F.A.N.)
Fecha de ingreso: 09/02/2010 - A Comisión “I”, “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6663 
Por el cual se establece la entrega de un Diploma Institucional 
sobre las declaraciones de Interés del Poder Legislativo a todas 
las organizaciones cuyos eventos son declarados. 
Autor: RACHID Horacio Alejandro (O.F.); BAUM Daniel (S.y.C.);  
SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.) - Fecha de ingreso: 09/02/2010 
- RESOLUCIÓN 783

Proyecto de Declaración Nº 6664
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo la Nota 
de Réplica que las autoridades de la Cancillería Argentina 
presentaron al Encargado de Negocios de la Embajada Británica 
en respuesta a la nota de protesta británica contra la Ley Nacional 
Nª 26.552, ratifi cando nuestros derechos territoriales. - Autor: 
RACHID Horacio Alejandro (O.F.); BAUM Daniel (S.y.C.); SÁNCHEZ  
Carlos Enrique (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 09/02/2010 - DECLARACIÓN: 1073

Proyecto de Resolución Nº 6665 
Por el cual solicitan de manera urgente a la Dirección Provincial 
de Minería y a Cormine eleve informe sobre la cantidad de minas 
que han sido cedidas en propiedad a la empresa Rome Resources 
S.A. en la Provincia de Neuquén. - Autor: CANINI Rodolfo (UNE-
MUN-PS);  SÁNCHEZ  Paula Rayén (M.L.S.) 
Fecha de ingreso: 10/02/2010 – Archivo

Proyecto de Resolución Nº 6666 
Por el cual solicitan conformar una Comisión Especial integrada 
por un miembro de cada bloque político que compone esta 
Legislatura para convocar en forma urgente a representantes 
del Poder Ejecutivo Provincial y miembros de A.T.E.N., tendiente 
a resolver el confl icto salarial planteado en dicho sector antes 
del inicio del ciclo lectivo 2010. - Autor: SÁNCHEZ, Paula (M. L. S); 
CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS); CONTARDI Luis Gastón (C.N.V.); 
GUIDALI Miguel Ángel (C.N.V.); JARA Amalia Esther (C.N.V.); 
KOGAN Ariel Gustavo (C.N.V.); LONGO Fanny Noemí (C.N.V.); 
LUCERO Luis Miguel (C.N.V.); MARTINEZ Soledad (F.A.N.)
Fecha de ingreso: 10/02/2010 - A Comisión “I”, “D”

Proyecto de Declaración Nº 6667 
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo la 
participación del Grupo de Teatro Infantil “Ensayando Sueños”, 
a realizarse en la Ciudad de Lingen (Alemania) desde el día 18 al 
25 de junio de 2010. - Autor: Gastón Contardi (C.N.V.); adhesión 
Horacio Rachid (O.F.) y Paula Sánchez (L. del Sur)
Fecha de ingreso: 10/02/2010 - DECLARACIÓN 1070

Proyecto de Declaración Nº 6668 
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la creación 
de un cementerio y mausoleo Mapuche en el Ejido municipal de 
la ciudad de Neuquén. - Autor: Horacio Alejandro RACHID (O.F.); 
BAUM Daniel (S.y.C.); CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS) 
Fecha de ingreso: 16/02/2010 - DECLARACIÓN 1097

Proyecto de Ley Nº 6669 
Por el cual se modifi ca el Artículo 12 de la Ley 611 de jubilaciones. 
Autor: KOGAN Ariel Gustavo (C.N.V.); INAUDI Marcelo Alejandro 
(C.N.V.) - Fecha de ingreso: 17/02/2010 - LEY 2692

Proyecto de Ley Nº 6670 
Por el cual se Incorpora un Segundo Párrafo en el Artículo 108° 
de la Ley 2141, de Administración Financiera y Control. - Autor: 
RACHID Horacio Alejandro (O.F.)
Fecha de ingreso: 17/02/2010 - LEY 2706

Proyecto de Declaración Nº 6671 
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la “II Jornada 
Patagónica de Diabetes y Síndrome Metabólico” y la “I Jornada 
Interdisciplinaria del Hospital Zapala,” a realizarse los días 18, 19 
y 20 de marzo de 2010 en la Ciudad de Zapala.
Autor: CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia 
Noemí (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); MATTIO Darío 
Edgardo (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 17/02/2010 - DECLARACIÓN 1056

Proyecto de Ley Nº 6672 
Por el cual se realiza el Censo Educativo Provincial en todo el 
territorio de la Provincia de Neuquén con una periodicidad 
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trienal.  - El primer censo se llevará a cabo en el año 2010. - Autor: 
SÁNCHEZ  Paula Rayén (M.L.S) - Fecha de ingreso: 18/02/2010 - A 
Comisión “B”

Proyecto de Declaración Nº 6673
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo el evento 
“Duatlón Plottier 2010”, que se llevará a cabo el día 14 de marzo 
del corriente año en la Ciudad de Plottier, organizado por el grupo 
Amigos del Discapacitado. - Autor: FIGUEROA Rolando Ceferino 
(M.P.N.); CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia 
Noemí (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); MATTIO Darío 
Edgardo (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); MUÑIZ 
SAAVEDRA Graciela María 
Fecha de ingreso: 19/02/2010 - DECLARACIÓN 1057

Proyecto de Resolución Nº 6674
Por el cual solicitan al administrador del Instituto de Seguridad 
Social del Neuquén, Cdor. Marcelo Berenguer que informe la 
cantidad de reclamos que recibe el I.S.S.N. por cobertura de 
tratamientos de fertilización durante los últimos 5 años. - Autor: 
BIANCHI María Cecilia (C.N.V.); BENITEZ Tomás Eduardo (C.N.V.); 
CONTARDI Luis Gastón (C.N.V.); INAUDI Marcelo Alejandro 
(C.N.V.); KOGAN Ariel Gustavo (C.N.V.); LUCERO Luis Miguel 
(C.N.V.); SAEZ José Luis (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 22/02/2010 - A Comisión “C”

Proyecto de Declaración Nº 6675
Por el cual manifi estan su respaldo a la Declaración de Estado 
de Emergencia Ambiental de los recursos termales ubicados 
en las Termas de Copahue, decretada por el Sr. Gobernador 
de la Provincia del Neuquén, en acuerdo de Ministros. - Autor: 
CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge  
(M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos 
Horacio (M.P.N.); MARTINEZ María Soledad (F.A.N.); MATTIO Darío 
Edgardo (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); MUÑIZ 
SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RACHID Horacio Alejandro 
(O.F.); RUSSO José (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 01/03/2010 – DECLARACIÓN 1072

Proyecto de Resolución Nº 6676
Por el cual solicitan Reivindicar el día 2 de abril de todos los 
años como la Jornada de Homenaje de la Honorable Legislatura 
Provincial al histórico reclamo de recuperación de nuestras Islas 
Malvinas. - Autor: RACHID Horacio Alejandro (O.F.)
Fecha de ingreso: 01/03/2010 - RESOLUCIÓN 772

Proyecto de Ley Nº 6677
Por el cual se crea el “Fondo Solidario de Ayuda Salarial Provincial”, 
destinado a cubrir la falta de pago de salarios caídos de todo 
trabajador del ámbito privado en relación de dependencia 
registrado en la provincia.
Autor: BENITEZ Tomás Eduardo (C.N.V.) 
Fecha de ingreso: 01/03/2010 - A Comisión “I”, “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6678
Por el cual solicitan convocar al Sec. de Educación, Cultura y 
Deporte Sr. Ernesto Seguel para ser interpelado por la Cámara de 
esta Honorable Legislatura sobre la situación integral del sistema 
educativo y situación edilicia de los establecimientos que se 

detallan en el anexo I. - Autor: Gastón Contardi (Concertación)
Fecha de ingreso: 01/03/2010 - A Comisión “D”

Proyecto de Resolución Nº 6679 
Por el cual se solicita al Ministro de Desarrollo Territorial, Prof. 
Elso Leandro Bertoya informe sobre el Canal Mari Menuco, 
en cumplimiento de lo expresado por el artículo 185 de la 
Constitución Provincial. - Autor: CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.) 
Fecha de ingreso: 01/03/2010 - A Comisión “E”, “A”

Proyecto de Resolución Nº 6680 
Por el cual solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que informe las 
razones que han determinado el desvío inconsulto de partidas 
presupuestarias previstas en la Coparticipación Federal con 
destino a saneamiento ambiental y remediación en las provincias 
hacia el programa “Futbol para Todos”.- Autor: RACHID Horacio 
Alejandro (O.F.) Fecha de ingreso: 01/03/2010 - RESOLUCIÓN 777

Proyecto de Declaración Nº 6681 
Por el cual Declara su Rechazo a la pretensión Británica de 
implementar proyectos de exploración y explotación petrolífera 
en aguas y territorio de las Isla Malvinas, Georgias y Sándwich del 
Sur. - Autor: CONTARDI Luis Gastón (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 01/03/2010 - A Comisión “G”

Proyecto de Declaración Nº 6682 
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la 
participación del Sr. Matías Rodríguez en el programa “Jóvenes 
Embajadores”, actividad que se llevará a cabo en los Estados 
Unidos entre los días 31 de marzo y 21 de abril de 2010 - Autor: 
FONFACH VELASqUEZ Yenny Orieth (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 02/03/2010 - DECLARACIÓN 1060

Proyecto de Ley Nº 6683 
Por el cual se requiere la suspensión de las Leyes Nº 2680 y 2681, 
que respectivamente establecieron un nuevo Código Fiscal y 
Ley Impositiva, en lo atinente a las disposiciones que regulan la 
liquidación y percepción de tasas judiciales. - Autor: Dr. Antonio 
G. Lávate, Pte. Tribunal Superior de Justicia
Fecha de ingreso: 02/03/2010 - LEY 2689

Proyecto de Ley Nº 6684 
Por el cual se establece una partida presupuestaria, la que se 
deberá incluir en el Presupuesto Provincial ejercicio 2.010, 
destinada a solventar los gastos que efectuara la Federación 
Gaucha del Neuquén, en la organización de las actividades. - 
Autor: SAEZ José Luis (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 03/03/2010 - A Comisión “G”

Proyecto de Declaración Nº 6685
Por el cual expresan solidaridad con el Hermano Pueblo Chileno 
ante la catástrofe causada por el reciente terremoto.
Autor: BENITEZ Tomás Eduardo (C.N.V.); BIANCHI María Cecilia 
(C.N.V.); CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS); CONTARDI Luis Gastón 
(C.N.V.); FONFACH VELASqUEZ Yenny Orieth (C.N.V.); GOMEZ 
Juan Bernabé (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); 
GUIDALI Miguel Ángel (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 03/03/2010 - DECLARACIÓN 1058



Proyecto de Declaración Nº 6686 
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo el 2° 
Seminario Latinoamericano “El Agua Como Derecho Humano”, 
a cargo de la Defensoría del Pueblo de Neuquén, a realizarse los 
días 11 y 12 de marzo de 2010, en esta capital.
Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén (M.L.S.) - Fecha de ingreso: 
04/03/2010 - DECLARACIÓN 1064

Proyecto de Resolución Nº 6687 
Por el cual Adhiere al Proyecto de Ley Nacional de Coparticipación 
Federal Nº 23.548, del Impuesto al Cheque.
Autor: RACHID Horacio Alejandro (O.F.) - Fecha de ingreso: 
04/03/2010 - RESOLUCIÓN 769

Proyecto de Ley Nº 6688
Por el cual eleva proyecto de la Asociación Argentina de Juicio 
por Jurados, referente a la reglamentación de juicio por jurados 
para la provincia de Neuquén . - Autor: Sra. Carla Pandolfi 
Fecha de ingreso: 04/03/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6689
Remite adjunto copia de Declaración Nº 001/10, expresando 
su repudio y rechazo a la autorización del Gobierno del Reino 
Unido a empresas comerciales británicas a realizar operaciones 
de exploración y explotación sobre las áreas de la plataforma 
continental argentina y de las Islas Malvinas. - Autor: Diputados 
M.P.N. (Russo, Figueroa, Mattio, Muñiz Saavedra; Castañón)
Fecha de ingreso: 05/03/2010 - A Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6690 
Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a afectar la 
suma de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000) para ser destinados a 
concretar la ayuda solicitada por el Gobierno de la Republica de 
Chile. - Autor: Poder Ejecutivo Provincial.
Fecha de ingreso: 05/03/2010 - LEY 2690

Proyecto de Ley Nº 6691
Por el cual se regula el establecimiento y uso de sistemas centrales 
de alarmas silenciosas a distancia. - Autor: LONGO Fanny Noemí 
(C.N.V.) - Fecha de ingreso: 05/03/2010 - A Comisión “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6692
Por el cual requiere a la Dirección Provincial de Defensa Civil, 
informe sobre plan de evacuación. - Autor: LONGO Fanny Noemí 
(C.N.V.) - Fecha de ingreso: 05/03/2010 - A Comisión “G”

Proyecto de Resolución Nº 6693
Por el cual se insta al Sr. Secretario de Recursos Naturales y 
Servicios Públicos, Ing. Guillermo Coco, que informe sobre la 
situación de tierras de Sauzal Bonito. - Autor: BENITEZ Tomás 
Eduardo (C.N.V.); JARA Amalia Esther (C.N.V.); SAGASETA Luis 
Andrés (C.N.V.);  SÁNCHEZ  Paula Rayén (M. L. S)
Fecha de ingreso: 08/03/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Ley Nº 6694
Por el cual se establece dentro del ámbito de las unidades de 
detención y comisarías el asesoramiento público y gratuito a 
personas privadas de la libertad. - Autor: BAUM Daniel (S.y.C.); 
RACHID Horacio Alejandro (O.F.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique 

(A.P.N.) - Fecha de ingreso: 08/03/2010 - A Comisión “A”, “B”

Proyecto Ley Nº 6695
Por el cual se aplica en el ámbito del Territorio de la Provincia 
del Neuquén la Tasa de Control de Transporte de Hidrocarburos, 
creada e instrumentada por el Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 44 de fecha 7 de enero de 1.991. - Autor: Poder 
Ejecutivo Provincial - Fecha de ingreso: 08/03/2010 - LEY 2718

Proyecto de Resolución Nº 6696
Por el cual expresan respaldo a la iniciativa del Sr. Gobernador 
de la Provincia del Neuquén de colaborar con el Gobierno de 
la República de Chile. - Autor: RUSSO José; MUÑIZ SAAVEDRA 
Graciela María (M.P.N.); BENITEZ Tomás Eduardo (C.N.V.); KOGAN 
Ariel Gustavo (C.N.V.) - 
Fecha de ingreso: 08/03/2010 - RESOLUCIÓN 768

Proyecto de Ley Nº 6697
Por el cual se crea el fondo de ayuda solidaria a la República de 
Chile, por única vez por un plazo de noventa días corridos. - Autor: 
BAUM Daniel (S.y.C.); CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS); RACHID 
Horacio Alejandro (O.F.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 09/03/2010 - LEY 2693

Proyecto de Declaración Nº 6698
Por el cual expresa apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo 
Nacional sobre el pago de la deuda externa. - Autor: CANINI 
Rodolfo (UNE-MUN-PS)
Fecha de ingreso: 09/03/2010 - DECLARACIÓN 1065

Proyecto de Declaración Nº 6699
Por el cual solicitan pronto tratamiento al Proyecto de Ley 
Nacional Nº 2500/09: “Programa de Propiedad Participada”, 
referente al reconocimiento por parte del Estado Nacional de una 
indemnización a favor de ex- agentes de Yacimientos. - Autor: 
BAUM Daniel (S.y.C.); BENITEZ Tomás Eduardo (C.N.V.); DE OTAÑO 
Silvia Noemí (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); LONGO 
Fanny Noemí (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 09/03/2010 - DECLARACIÓN 1059

Proyecto de Resolución Nº 6700
Por el cual se acepta la renuncia al cargo de Diputada Provincial, 
presentada por la Señora María Cecilia Bianchi, a partir del día 10 
de marzo de 2.010. Autor: BIANCHI María Cecilia (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 09/03/2010 - RESOLUCIÓN 770

Proyecto de Ley Nº 6701
Por el cual se propicia el tratamiento y erradicación de la Violencia 
Laboral, en el ámbito de la Administración Pública Provincial. - 
Autor: Sr. Osvaldo Lorito, Secretario General U.P.C.N.-Neuquén
Fecha de ingreso: 09/03/2010 - A Comisión “I”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6702
Por el cual se crea la Agencia de Relevamiento de Inversiones 
Genuinas Auto Financiadas. - Autor: GONCALVES Hugo Alberto 
(F.A.N.) - Fecha de ingreso: 10/03/2010 - A Comisión “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6703
Por el cual solicitan disponer la clasifi cación y recolección de papel 
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desechado en todas las ofi cinas de la Honorable Legislatura para 
su posterior reciclado y reutilización. - Autor: CASTAÑON Graciela 
Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia Noemí (M.P.N.); GONZALEZ 
Carlos Horacio (M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo (M.P.N.); 
MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); SANDOVAL
Fecha de ingreso: 10/03/2010 - RESOLUCIÓN 782

Proyecto de Resolución Nº 6704
Por el cual solicitan al Ministerio de Desarrollo Territorial, 
a la Subsecretaria de Medio Ambiente, al Poder Ejecutivo 
Municipal y al Concejo Deliberante de Villa la Angostura 
informen a esta Honorable Legislatura si se han implementado 
acciones tendientes a la conservación del Bosques Nativos. 
Autor: CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia 
Noemí (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); MATTIO 
Darío Edgardo (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); 
MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); 
SANDOVAL - Fecha de ingreso: 11/03/2010 - RESOLUCIÓN 778

Proyecto de Resolución Nº 6705
Por el cual solicita a la Secretaria de Hidrocarburos y Energía 
dependiente de la Secretaria de Estado de Recursos Naturales 
y Servicios Públicos informe a esta Honorable Legislatura el 
funcionamiento del proceso de adjudicación de áreas.  Autor: 
SÁNCHEZ  Carlos Enrique (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 12/03/2010 - A Comisión “J”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6706
Por el cual se prorroga hasta el 31 de marzo de 2011 el período 
establecido en la Ley Nº 2643, referida a la suspensión de los 
procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas. - Autor: 
CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia Noemí 
(M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); FIGUEROA Rolando 
Ceferino (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); MATTIO 
Darío Edgardo (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); 
MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); 
SANDOVAL Ariel Alejandro (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 12/03/2010 - LEY 2691

Proyecto de Declaración Nº 6707
Por el cual expresan enérgico repudio a la actitud extrema que 
han tomado los prestadores de la Obra Social I.S.S.N. cortando 
y afectando los servicios de salud a todos sus afi liados, según lo 
explicado en todas la comunicaciones públicas. - Autor: BAUM 
Daniel (S.y.C.); CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS); CASTAÑON 
Graciela Noemí (M.P.N.); CONTARDI Luis Gastón (C.N.V.); 
GONCALVES Hugo Alberto (F.A.N.); GONZALEZ Carlos Horacio 
(M.P.N.); INAUDI Marcelo Alejandro (C.N.V.); MATTIO Darío 
Edgardo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); 
OLTOLINA Juan Romildo (C.N.V.); RACHID Horacio Alejandro 
(O.F.); RUSSO José (M.P.N.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 16/03/2010 - DECLARACIÓN 1067 

Proyecto de Ley Nº 6708
Por el cual se incorpora el enfoque de riesgo en las políticas de 
planifi cación y desarrollo territorial de la Provincia del Neuquén. 
- Autor: MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 18/03/2010 - LEY 2713

Proyecto de Resolución Nº 6709
Por el cual solicitan establecer y garantizar el uso racional del 
papel dentro de la Honorable Legislatura a fi n de colaborar con 
el cuidado del ambiente, conservación de los recursos naturales 
y disminuir con el gasto público. - Autor: LONGO Fanny Noemí 
(C.N.V.) - Fecha de ingreso: 19/03/2010 - RESOLUCIÓN 782

Proyecto de Declaración Nº 6710
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la 
conmemoración del Centenario del Dique Ingeniero Ballester 
a llevarse a cabo el día 17 de marzo de 2010. - Autor: DELLA 
GASPERA Jorge (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); 
MATTIO Darío Edgardo (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 19/03/2010 - DECLARACIÓN 1061

Proyecto de Ley Nº 6711
Por el cual se amplía el uso asignado en el Artículo 2° de la Ley 
N° 2138 a servicios básicos e infraestructura vinculados a la salud, 
educación y seguridad, a fi n de viabilizar la construcción del 
nuevo hospital de la localidad de San Martín de los Andes.
Autor: Poder Ejecutivo Provincial. - Fecha de ingreso: 19/03/2010 
- LEY 2700

Proyecto de Ley Nº 6712
Por el cual autoriza al Ministerio Público Fiscal en el ámbito de 
la justicia provincial a disponer de la acción penal a través del 
Proceso de Mediación como modo alternativo de solución de 
confl ictos. - Autor: MARTINEZ María Soledad (F.A.N.)
Fecha de ingreso: 19/03/2010 - A Comisión “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6713
Por el cual se crea en el ámbito de la V Circunscripción Judicial un 
Juzgado de Primera Instancia de Familia, en la Ciudad de Chos 
Malal. - Autor: OLTOLINA Juan Romildo (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 19/03/2010 - LEY 2748

Proyecto de Resolución Nº 6714
Por el cual se reconoce el Bloque Partido Justicialista, integrado 
por los diputados Miguel Ángel Guidali, Amalia Esther Jara y 
Miguel Lucero. - Autor: GUIDALI Miguel Ángel (C.N.V.); JARA 
Amalia Esther (C.N.V.); LUCERO Luis Miguel (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 19/03/2010 - RESOLUCIÓN 774

Proyecto de Declaración Nº 6715
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la trayectoria 
y relevancia histórica y cultural que representa al Centro 
Provincial de Enseñanza Media Nº 1 (CPEM Nº 1) de la Ciudad de 
Centenario. - Autor: BAUM Daniel (S.y.C.); FONFACH VELASqUEZ 
Yenny Orieth (C.N.V.); GONCALVES Hugo Alberto (F.A.N.); JARA 
Amalia Esther (C.N.V.); LORENZO Carlos Omar (M.P.N.); OLTOLINA 
Juan Romildo (C.N.V.); RACHID Horacio Alejandro
Fecha de ingreso: 19/03/2010 - DECLARACIÓN 1074

Proyecto de Ley Nº 6716
Por el cual se instituye en la Provincia de Neuquén la instancia de 
mediación con carácter previo o posterior a la iniciación del juicio 
en lo Patrimonial del fuero Civil, Comercial, Minería y de Familia. 
- Autor: MARTINEZ María Soledad (F.A.N.)
Fecha de ingreso: 19/03/2010 - A Comisión “A”, “B”



Proyecto de Ley Nº 6717 
Por el cual se reglamenta el Artículo N° 312 de la Constitución 
Provincial, que requiere la revocatoria de mandato a funcionarios 
de los Poderes Legislativos y ejecutivo de la Provincia de 
Neuquén. - Autor: CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); FIGUEROA 
Rolando Ceferino (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); 
MATTIO Darío Edgardo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 22/03/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6718 
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la Expo 
Feria Salud 2010, a llevarse a cabo los días 11, 15 y 16 de abril 
de 2010 en la Ciudad de Neuquén. - Autor: CASTAÑON Graciela 
Noemí (M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino (M.P.N.); GONZALEZ 
Carlos Horacio (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); 
RUSSO José (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 22/03/2010 - DECLARACIÓN 1062

Proyecto de Ley Nº 6719
Por el cual se establece en la Provincia del Neuquén el Instituto 
de Mediación y Conciliación. - Autor: CASTAÑON Graciela 
Noemí (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); FIGUEROA 
Rolando Ceferino (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); 
MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); 
SANDOVAL Ariel Alejandro (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 23/03/2010 - A Comisión “A”,  “B”

Proyecto de Declaración Nº 6720
Por el cual se repudian las agresiones realizadas el día 24 de 
marzo de 2010 contra diversos espacios públicos y privados en la 
Ciudad de Neuquén. - Autor: CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); 
DE OTAÑO Silvia Noemí (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); 
FIGUEROA Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé 
(M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); GONZALEZ Roxana 
Valeria (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 25/03/2010 - DECLARACIÓN 1063

Proyecto de Resolución Nº 6721
Por el cual se solicita comunicar a todos los diputados de la 
Cámara la realización de órdenes del día o suspensión de las las 
reuniones de Comisión, a través del correo electrónico ofi cial o 
a las que los diputados indiquen. - Autor: LONGO Fanny Noemí 
(C.N.V.)
Fecha de ingreso: 25/03/2010 - A Comisión ”G”

Proyecto de Ley Nº 6722
Por el cual se establecen medidas para prevenir la generación 
de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos 
en desuso y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus 
componentes para la protección del medio ambiente en todo 
el ámbito de la provincia de Neuquén. - Autor: LONGO Fanny 
Noemí (C.N.V.) - Fecha de ingreso: 25/03/2010 - A Comisión “H”, 
“A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6723
Por el cual se establece en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén la prevención secundaria y detección temprana de 
enfermedades en todos los jóvenes de ambos sexos que tengan 

entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad. - Autor: SAEZ 
José Luis (C.N.V.) - A Comisión “C”, “B”
Fecha de ingreso: 25/03/2010

Proyecto de Ley Nº 6724
Por el cual se establece la exención de pago del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a las ventas de Gas Licuado de Petróleo 
envasado en garrafas de diez, doce y quince kilogramos, 
destinados al consumo residencial. - Autor: Poder Ejecutivo 
Provincial - Fecha de ingreso: 26/03/2010 - LEY 2701

Proyecto de Declaración Nº 6725
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo el “XVI 
Congreso de Medicina del Trabajo”, a realizarse desde el día 
19 al 23 de mayo de 2010 en la ciudad de Neuquén. - Autor: 
CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio 
(M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RUSSO José 
(M.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 26/03/2010 - DECLARACIÓN 1077

Proyecto de Ley Nº 6726
Por el cual se modifi ca el Artículo N° 2 de la Ley N° 602, a través de 
la cual se regula el Servicio de Policía Adicional. - Autor: INAUDI 
Marcelo Alejandro  (C.N.V.) - Fecha de ingreso: 29/03/2010 - A 
Comisión “I”, “A”

Proyecto de Ley Nº 6727
Por el cual se establece el proceso de transición en los cambios 
de administración del Gobierno Provincial. - Autor: CASTAÑON 
Graciela Noemí  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); 
MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  
(M.P.N.) - Fecha de ingreso: 29/03/2010 - LEY 2720

Proyecto de Ley Nº 6728 
Por el cual se incorpora el Artículo 74 al Decreto Ley 813/62 
bajo el Capítulo VI denominado “Responsabilidad de los Padres 
Tutores o Encargados de la Guarda de los Menores”. - Autor: 
CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); 
SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 29/03/2010 - LEY 2749

Proyecto de Ley Nº 6729
Por el cual se crea un Comité de Transición de Gobierno con 
el fi n de garantizar el ingreso a la labor ejecutiva de nuevas 
autoridades con el nivel de excelencia y transparencia que un 
gobierno requiere. - Autor: CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 30/03/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Ley Nº 6730
Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a realizar 
con carácter de urgencia, acciones tendientes a recuperar el 
patrimonio provincial que fuera aportado para la conformación 
de la corporación interestadual Pulmarí. 
Autor: Sr. Hugo Córdoba y Otros de la Coordinación 
Interinstitucional Pulmarí. - Fecha de ingreso: 30/03/2010 - A 
Comisión “A”
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Proyecto de Resolución Nº 6731
Por el cual solicitan al Poder Ejecutivo Provincial a velar por 
el cumplimiento del Artículo 2 inciso b) de la ley 2615 de 
Renegociación de los Contratos Petroleros, a fi n de favorecer y 
proteger a las empresas neuquinas.
Autor: BENITEZ Tomás Eduardo (C.N.V.) - Fecha de ingreso: 
05/04/2010 - RESOLUCIÓN 776

Proyecto de Ley Nº 6732
Por el cual se regula a las empresas privadas, públicas y/o con 
participación estatal que tengan por objeto la exploración, 
explotación, comercialización de hidrocarburos y de la actividad 
minera, a otorgar preferencia en la adquisición, locación de 
bienes y servicios a las empresas locales cuya actividad se 
desarrolle dentro del territorio de la Provincia de Neuquén.  
Autor: CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.) (+ fi rmas) - LEY 2755
Fecha de ingreso: 06/04/2010 

Proyecto de Declaración Nº 6733
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo el “Blog 
Pensando Neuquén”, iniciativa que promociona la participación 
política y ciudadana en los jóvenes de la provincia. -Autor: BAUM 
Daniel  (S.y.C.); CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.); PACHECO Carlos 
Argentino  (M.P.N.); RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  
(M.P.N.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 07/04/2010 - DECLARACIÓN 1091

Proyecto de Declaración Nº 6734
Por el cual respaldan la creación de una Comisión Interpoderes, 
compuesta por el Secretario de Recursos Naturales, Intendentes 
y Diputados Provinciales representantes de las ciudades de 
Cutral - Có y Plaza Huincul, con el fi n de contribuir a solucionar 
la situación de emergencia que atraviesan las Pymes petroleras. - 
Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); 
DE OTAÑO Silvia Noemí (M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino  
(M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); LORENZO Carlos Omar  
(M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA 
Graciela María (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino (M.P.N.); 
RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 07/04/2010 - A Comisión “E”

Proyecto de Ley Nº 6735
Por el cual se crean las “Ferias Francas” y se establecen los objetivos, 
características, organización y forma de funcionamiento de las 
mismas en la Provincia de Neuquén. - Autor: BENITEZ Tomás 
Eduardo  (C.N.V.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 07/04/2010 - A Comisión “E”, “F”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6736
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo el “Curso 
de Reanimación Cardio Pulmonar y Primeros Auxilios” a cargo de 
la agrupación PORTAL ESSA a realizarse los días 9, 10, 16 y 17 de 
abril de 2010 en la Ciudad de Neuquén. - Autor: Sres. Cuminao 
Jésica, Salgado Claudio y Otros, Integrantes de la agrupación 
PORTAL ESSA - Fecha de ingreso: 08/04/2010 - A Comisión “C”

Proyecto de Resolución Nº 6737
Por el cual exhorta al Poder Ejecutivo Provincial convoca con 

carácter de urgencia para que convoque a los representantes 
titulares de la Comisión Paritaria del Tribunal de Cuentas con el fi n 
de retomar las negociaciones salariales. - Autor: INAUDI Marcelo 
Alejandro  (C.N.V.) (+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 08/04/2010 - A 
Comisión ”I”

Proyecto de Declaración Nº 6738
Por el cual expresan su repudio a la actitud asumida por los 
Señores Senadores Neuquinos por no dar quórum en la sesión 
que iba a tratar la ley de coparticipación del impuesto al cheque. 
- Autor: INAUDI Marcelo Alejandro  (C.N.V.) (+ Firmas)
Fecha de ingreso: 08/04/2010 - A Comisión “G”

Proyecto de Declaración Nº 6739
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo el “V 
Encuentro Nacional Deportivo y Recreativo de Empleados 
Legislativo”, a realizarse los días 15, 16 y 17 de abril de 2010 en la 
Provincia de Chaco. - Autor: Sr. Juan H. Benítez, Sec. Gral., ANEL - 
Archivo - Fecha de ingreso: 09/04/2010  

Proyecto de Declaración Nº 6740
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo la “Primera 
Fiesta Provincial de la Producción Minera”, a desarrollarse en 
la Ciudad de Zapala los días 7 y 8 de mayo de 2010. - Autor: Sr. 
Edgardo R. Sapag, Intendente Municipalidad de Zapala y otros 
integrantes de la Comisión Fiesta Provincial de la Producción 
Minera. - Fecha de ingreso: 09/04/2010 - DECLARACIÓN 1075

Proyecto de Ley Nº 6741
Por el cual se modifi ca el artículo 50 de la ley Nº 2265, referente al 
régimen de remuneraciones por asignaciones familiares para el 
personal de planta permanente y temporaria del Poder Ejecutivo 
Provincial. - Autor: RACHID Horacio Alejandro  (O.F.) (+ fi rmas) 
Fecha de ingreso: 09/04/2010

Proyecto de Declaración Nº 6742
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la muestra 
itinerante de Imágenes y documentales sobre la Guerra de 
Malvinas y el Crucero A.R.A. “General Belgrano”, a realizarse 
desde el 1° al 31 de mayo de 2010 en la ciudad de Neuquén. - 
Autor: Sr. Néstor Cesar Huarte, Ex Subofi cial y Tripulante del 
Crucero A.R.A. General Belgrano. - Fecha de ingreso: 09/04/2010 
- DECLARACIÓN 1081

Proyecto de Declaración Nº 6743
Por el cual se Declara de Interés Legislativo la participación de la 
alumna Camila Gaia Formigo y del docente Fernando Formigo 
-de la Escuela de Música de San Martín de los Andes-, en la 
Conferencia Internacional del Método Suzuki, a realizarse desde 
el 27 al 31 de mayo de 2010 en la ciudad de Minneapolis - EEUU. 
- Autor: Sr. Fernando Formigo, Yepun Nº 40 de San Martín de los 
Andes. - Fecha de ingreso: 09/04/2010 - DECLARACIÓN 1082

Proyecto de Declaración Nº 6744
Por el cual se manifi esta el respaldo a la inmediata 
implementación en todo el país de la Ley Nacional Nº 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. - Autor: CANINI Rodolfo  
(UNE-MUN-PS) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 09/04/2010 - A Comisión “G”



Proyecto de Ley Nº 6745
Por el cual se modifi ca la Ley N° 887, orgánica de la Justicia de 
Paz. - Autor: Juan Oltolina (CNV)
Fecha de ingreso: 12/04/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6746
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la 
conmemoración del quincuagésimo (50º) aniversario de la 
creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1. - 
Autor: BENITEZ Tomás Eduardo  (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 12/04/2010 - DECLARACIÓN 1076

Proyecto de Declaración Nº 6747
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo la campaña 
nacional de educación vial “Estrellas Amarillas”, promovida 
por la Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas de 
Accidentes de Tránsito y a la Fundación Laura Cristina Ambrossio 
Battistel. - Autor: FONFACH VELASqUEZ Yenny Orieth  (C.N.V.) (+ 
fi rmas) - Fecha de ingreso: 13/04/2010 - DECLARACIÓN 1096

Proyecto de Ley Nº 6748
Por el cual modifi ca el artículo 50 de la Ley Nº 2265, de 
Remuneraciones para la Administración Pública de la Provincia 
del Neuquén - Autor: Sr. Osvaldo Lorito, Secretario General 
U.P.C.N - Neuquén - Fecha de ingreso: 13/04/2010 - Agreg. al 
Proy Nº 6616

Proyecto de Ley Nº 6749
Por el cual se modifi ca el artículo 47 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén 
- EPCAPP - Autor: Sr. Osvaldo Lorito, Secretario General U.P.C.N  
Neuquén - Fecha de ingreso: 13/04/2010 - A Comisión “I”,  “A”,  
“B”

Proyecto de Declaración Nº 6750
Por el cual declara que vería con agrado que el Honorable 
Congreso de la Nación ratifi que el Convenio Marco de la 
Organización  Mundial de la Salud para el control del tabaco. 
- Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS); CASTAÑON Graciela 
Noemí  (M.P.N.); CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.); FONFACH 
VELASqUEZ Yenny Orieth  (C.N.V.); KOGAN Ariel Gustavo  (C.N.V.); 
MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 13/04/2010 - DECLARACIÓN 1066

Proyecto de Ley Nº 6751
Por el cual se crean nuevas causales de impedimento de ingreso 
al Estado Provincial. - Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS)
Fecha de ingreso: 13/04/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Resolución Nº 6752
Por el cual se insta a los demás poderes del Estado Provincial a 
dar de baja de sus fi las a quienes falsearon declaraciones juradas 
al momento de su ingreso, a efectos de ocultar su pertenencia al 
batallón 601. - Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS)
Fecha de ingreso: 13/04/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6753
Por el cual se declara de Interés del Poder del Poder Legislativo la 
participación del Sr. José A. quilci, oriundo de la Ciudad de Zapala, 

quien representará a la Provincia de Neuquén y a la Federación 
Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, en competencias de 
los meses de abril, mayo y junio de 2010 en Bilbao (España). 
- Autor: GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos 
Horacio  (M.P.N.); GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.); LORENZO 
Carlos Omar (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); 
PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 13/04/2010 - DECLARACIÓN 1087

Proyecto de Ley Nº 6754
Por el cual se crea el Centro de Atención a la Victima de Violencia 
Sexual (CAVVS) que tendrá rango de Dirección Provincial 
y funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia y 
Derechos Humanos o el órgano que lo reemplace. - Autor: 
SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 13/04/2010 - A Comisión “C”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6755
Por el cual se reglamenta el Artículo 312 de la Constitución de 
la Provincia de Neuquén, de revocatoria de mandatos. - Autor: 
SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S)
Fecha de ingreso: 13/04/2010 - A Comisión “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6756
Por el cual expresan su repudio a todo tipo de atentado y acto 
de violencia que afecte tanto a ciudadanos neuquinos como a 
instituciones públicas y privadas. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); 
CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia Noemí  
(M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  
(M.P.N.); LONGO Fanny Noemí  (C.N.V.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María  (M.P.N.); OLTOLINA Juan Romildo  (C.N.V.);PACHECO Carlos 
Argentino  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.); SAEZ José Luis  (C.N.V.);  
SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 14/04/2010 - DECLARACIÓN 1069

Proyecto de Declaración Nº 6757
Por el cual se exhorta a los integrantes de la comunidad 
educativa a hacer los esfuerzos necesarios en la búsqueda de 
acuerdos básicos que permita retomar el dictado de clases. - 
Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); 
DE OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge  (M.P.N.); 
GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); LONGO Fanny Noemí  (C.N.V.); 
MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); OLTOLINA Juan 
Romildo  (C.N.V.); PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); RUSSO 
José  (M.P.N.); SAEZ José Luis  (C.N.V.); SÁNCHEZ  Carlos Enrique  
(A.P.N.) - Fecha de ingreso: 14/04/2010  DECLARACIÓN 1068

Proyecto de Resolución Nº 6758
Por el cual se requiere al Poder Ejecutivo Provincial disponga la 
asignación presupuestaria correspondiente para la construcción 
y puesta en marcha de un Parque Temático Paleontológico 
en la Ciudad de Plaza Huincul. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); 
BENITEZ Tomás Eduardo  (C.N.V.); CALDERÓN Alejandro  (C.N.V.); 
CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS); CASTAÑON Graciela Noemí  
(M.P.N.); CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.); DELLA GASPERA 
Jorge  (M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino  (M.P.N.); FONFACH 
VELASqUEZ Yenny Orieth (C.N.V.); GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); 
GONCALVES Hugo Alberto  (F.A.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.); INAUDI Marcelo 

Foro ciudadano    9PROYECTOS DE LEY 2009/2010

Alejandro  (C.N.V.); JARA Amalia Esther  (C.N.V.); KOGAN Ariel 
Gustavo  (C.N.V.); LONGO Fanny Noemí  (C.N.V.); LORENZO Carlos 
Omar  (M.P.N.); LUCERO Luis Miguel  (C.N.V.); MARTINEZ María 
Soledad  (F.A.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); PACHECO 
Carlos Argentino  (M.P.N.); RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); SAEZ 
José Luis  (C.N.V.); SAGASETA Luis Andrés  (C.N.V.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 14/04/2010 - A Comisión “F”, “D”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6759
Por el cual se crea una Comisión Especial Investigadora que 
tendrá como objeto investigar la situación patrimonial, fi nanciera, 
y económica del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, 
así como el funcionamiento de su estructura organizativa y de 
gestión. - Autor: CALDERÓN Alejandro  (C.N.V.); GONCALVES 
Hugo Alberto  (F.A.N.); INAUDI Marcelo Alejandro  (C.N.V.); JARA 
Amalia Esther  (C.N.V.); KOGAN Ariel Gustavo  (C.N.V.); LONGO 
Fanny Noemí  (C.N.V.); MARTINEZ María Soledad  (F.A.N.); SAEZ 
José Luis (C.N.V.); SAGASETA Luis Andrés (C.N.V.);  SÁNCHEZ  Paula 
Rayén (M. L. S) - Fecha de ingreso: 14/04/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Resolución Nº 6760
Por el cual se reconoce el Bloque Unión Cívica Radical, integrado 
por los Diputados Tomás Eduardo Benítez, Marcelo Alejandro 
Inaudi, Yenny Orieth Conacho Velázquez, Luis Gastón Contardi, 
José Sáez y Juan Romildo Oltolina. - Autor: BENITEZ Tomás 
Eduardo  (C.N.V.); CONTARDI Luis Gastón  (C.N.V.); FONFACH 
VELASqUEZ Yenny Orieth (C.N.V.); INAUDI Marcelo Alejandro  
(C.N.V.); OLTOLINA Juan Romildo  (C.N.V.); SAEZ José Luis  (C.N.V.)
Fecha de ingreso: 14/04/2010 - RESOLUCIÓN 773

Proyecto de Resolución Nº 6761
Por el cual se reconoce el Bloque de Diputados del Partido 
Justicialista integrado por los Sres. Diputados: Fanny Longo, 
Luis Sagaseta, Alejandro Calderón, Luis Lucero, Miguel Guidali, 
Amalia Jara, Hugo Goncálves y Ariel Kogan. - Autor: CALDERÓN 
Alejandro  (C.N.V.); GONCALVES Hugo Alberto (F.A.N.); GUIDALI 
Miguel Ángel  (C.N.V.); KOGAN Ariel Gustavo  (C.N.V.); LONGO 
Fanny Noemí  (C.N.V.); LUCERO Luis Miguel  (C.N.V.); SAGASETA 
Luis Andrés  (C.N.V.) 
Fecha de ingreso: 14/04/2010 - RESOLUCIÓN 774

Proyecto de Ley Nº 6762
Por el cual se crea el Consejo Provincial de Lucha Contra el 
Tráfi co Indebido de Drogas, Farmacotóxicos y Prevención de 
Adicciones. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); CASTAÑON Graciela 
Noemí  (M.P.N.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 14/04/2010 - LEY 2737

Proyecto de Declaración Nº 6763
Por el cual vería con agrado que el Honorable Senado de la 
Nación apruebe el proyecto de Ley declarando la emergencia 
nacional de los recursos humanos en enfermería, expediente 
número 01/09. - Autor: CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); 
RUSSO José  (M.P.N.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 15/04/2010 - DECLARACIÓN 1095

Proyecto de Declaración Nº 6764
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo a las XVII 

Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina General y 
Equipos de Salud, a realizarse los días 13,14 y 15 de mayo de 2010 
en la Ciudad de Zapala. - Autor: MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 19/04/2010 - DECLARACIÓN 1086

Proyecto de Resolución Nº 6765
Por el cual se dispone la implementación del pago y/o adelanto 
de viáticos para las comisiones de servicio que se soliciten, en 
forma electrónica con transferencia de fondos a las cuentas de 
los sueldos de los respectivos agentes. - Autor: BAUM Daniel  
(S.y.C.); BENITEZ Tomás Eduardo  (U.C.R.); CANINI Rodolfo  (UNE-
MUN-PS); CONTARDI Luis Gastón  (U.C.R.); FONFACH VELASqUEZ 
Yenny Orieth (U.C.R.); GONCALVES Hugo Alberto (P.J.); 
GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); OLTOLINA Juan Romildo  
(U.C.R.); RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); SAEZ José Luis  (U.C.R.);  
SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 21/04/2010 - A Comisión “B”

Proyecto de Ley Nº 6766
Por el cual se establece por tiempo limitado y con carácter de 
excepción la presentación de Jubilación Ordinaria Voluntaria en 
la Administración Pública en la Provincia del Neuquén. - Autor: 
OLTOLINA Juan Romildo  (U.C.R.) 
Fecha de ingreso: 22/04/2010 - A Comisión “C”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6767
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo la 
nominación de la Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo” 
como candidata para el Premio Nobel de la Paz 2010. - Autor: 
MARTINEZ María Soledad  (F.A.N.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 23/04/2010 - DECLARACIÓN 1138

Proyecto de Ley Nº 6768
Por el cual se modifi ca el artículo 144 de la Ley Nº 165 del Código 
Electoral Provincial. - Autor: INAUDI Marcelo Alejandro  (U.C.R.)
Fecha de ingreso: 23/04/2010 - A Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6769
De Interés del Poder Legislativo la “6° Edición del Festival del 
Chef Patagónico”, a realizarse el 23 y 24 de abril de 2010 en 
Villa Pehuenia, Provincia del Neuquén. - Autor: Lic. S. Mauro 
del Castillo, Pte. de Comisión Municipal, Municipalidad de Villa 
Pehuenes. - Fecha de ingreso: 23/04/2010 - DECLARACIÓN 1078

Proyecto de Ley Nº 6770
Por el cual eleva el Presupuesto General del Poder Legislativo 
para el Ejercicio Financiero 2010. - Autor: Dra. Ana M. Pechen Pta. 
Honorable Legislatura del Neuquén
Fecha de ingreso: 27/04/2010 - LEY: 2710

Proyecto de Resolución Nº 6771
Por el cual adhiere al Proyecto de Ley Nº S- 1241/09, donde se 
prorrogan los alcances de la Ley 25.422 de Ganadería Ovina y se 
actualiza el monto del Fondo de Recuperación de la Actividad 
Ovina (FRAO). - Autor: Prof. Daniel Alberto Notaro, Secretario 
General Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz 
Fecha de ingreso: 27/04/2010 - RESOLUCIÓN 779



Proyecto de Declaración Nº 6772
Por el cual Declara de Interés del Poder Legislativo que el Gobierno 
Nacional constituya el “Fondo de Reparación y Mejoramiento de 
los Sistemas de Riego de la Cuenca de los ríos Neuquén y Negro”. 
- Autor: ING. BAUTISTA J. MENDIOROZ, PTE. LEGISLATURA DE RíO 
NEGRO.  - Fecha de ingreso: 27/04/2010 - DECLARACIÓN 1079

Proyecto de Declaración Nº 6773
Por el cual Declara de Interés del Poder Legislativo el evento “ 
DIA ENO - Planta un árbol “, organizado por Environment on line 
- Ambiente en línea. - Autor: DE OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); 
FIGUEROA Rolando Ceferino  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA 
Graciela María  (M.P.N.); OBREGON Andrea Elizabeth  (M.P.N.); 
RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 29/04/2010 - DECLARACIÓN 1088

Proyecto de Ley Nº 6774
Por el cual se crea la comisión Legislativa Interprovincial de las 
cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. - Autor: BAUM 
Daniel  (S.y.C.); CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); DE OTAÑO 
Silvia Noemí  (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge  (M.P.N.); GONZALEZ 
Carlos Horacio  (M.P.N.); GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.); 
MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo  
(M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); OBREGON 
Andrea Elizabeth  (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); 
RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.) - Fecha de ingreso: 29/04/2010 - LEY 2726

Proyecto de Ley Nº 6775
Por el cual adhiere la Provincia de Neuquén a la Ley Nacional N° 
17565, de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y su modifi catoria 
N° 26567 de Expendio de Medicamentos y Habilitación de 
Farmacias. - Autor: Gastón (U.C.R.); DELLA GASPERA Jorge  
(M.P.N.); FONFACH VELASqUEZ Yenny Orieth  (U.C.R.); GOMEZ 
Juan Bernabé  (M.P.N.); KOGAN Ariel Gustavo (P.J.); MUÑIZ 
SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); OBREGON Andrea Elizabeth  
(M.P.N.) - Fecha de ingreso: 29/04/2010 - LEY 2707

Proyecto de Resolución Nº 6776
Por el cual solicita la modifi cación de los Art. 175, 176 y 178 del 
Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados, 
aprobada por Resolución N° 175. - Autor: INAUDI Marcelo 
Alejandro  (U.C.R.); RACHID Horacio Alejandro  (O.F.)
Fecha de ingreso: 29/04/2010 - A Comisión “G”, “A”

Proyecto de Declaración Nº 6777
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la 
participación de la Srita. Daniela Noemí Retamal, en el “ 42º 
International Festival of Mountain Folklore”, a realizarse desde el 
10 de agosto al 15 de septiembre de 2010 en Zacopane - Polonia. 
- Autor: JARA Amalia Esther  (P.J.)
Fecha de ingreso: 03/05/2010 - DECLARACIÓN 1103

Proyecto de Resolución Nº 6778
Convoca a la Confederación Indígena Mapuche del Neuquén 
a iniciar un proceso consensuado a efectos de establecer un 
mecanismo sistemático, replicable y transparente que permita 
consultar al pueblo mapuche previo a medidas legislativas que 

afecten sus derechos e intereses. - Autor: CALDERÓN Alejandro  
(P.J.); CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS); JARA Amalia Esther  (P.J.); 
KOGAN Ariel Gustavo  (P.J.); MARTINEZ María Soledad  (F.A.N.);  
SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L.S). Fecha de ingreso: 03/05/2010 - A 
Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6779
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la 
presentación del Proyecto “Trabajo Net” (Teletrabajo), ideado 
por el Prof. Daniel Baro, cuya implementación se ha avalado en 
el ámbito de la Subsecretaría de Capacitación y Empleo. - Autor: 
Prof. Daniel Baro - Fecha de ingreso: 03/05/2010 - DECLARACIÓN 
1109

Proyecto de Ley Nº 6780
Por el cual se deroga el Artículo 64 inc. 2 apartado h) de la Ley 
2141 de Administración Financiera y Control. - Autor: SÁNCHEZ  
Paula Rayén  (M. L. S) - Fecha de ingreso: 05/05/2010 - A Comisión 
“A”

Proyecto de Ley Nº 6781
Por el cual se sustituye el Inciso “q” del Artículo 203° del Código 
Fiscal de la Provincia del Neuquén Ley 2680. - Autor: CANINI 
Rodolfo (UNE-MUN-PS); CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); 
CONTARDI Luis Gastón (U.C.R.); FIGUEROA Rolando Ceferino 
(M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.);INAUDI Marcelo 
Alejandro  (U.C.R.); JARA Amalia Esther  (P.J.); MATTIO Darío 
Edgardo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); 
PACHECO Carlos Argentino (M.P.N.); RACHID Horacio Alejandro  
(O.F.); RUSSO José (M.P.N.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique (A.P.N.); 
SANDOVAL Ariel Alejandro (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 05/05/2010 - LEY 2723

Proyecto de Resolución Nº 6782
Por el cual solicitan al Poder Judicial de la Provincia del Neuquén 
que informe sobre las causas iniciadas a raíz de los hechos del 24 
de marzo de 2010, ocurrido en esta ciudad. - Autor: CALDERÓN 
Alejandro (P.J.); CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS); GONCALVES 
Hugo Alberto  (P.J.); KOGAN Ariel Gustavo  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 05/05/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Resolución Nº 6783
Por el cual se establece la obligatoriedad por parte de los Bloques 
Políticos de esta Legislatura a rendir cuentas documentadas de 
las sumas que perciben en concepto de gastos de bloque. - 
Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS)
Fecha de ingreso: 05/05/2010 - Comisión “B”

Proyecto de Declaración Nº 6784
Por el cual solicita a las autoridades provinciales competentes a 
replantear el convenio con la empresa AMERICAN JET. - Autor: 
RACHID Horacio Alejandro  (O.F.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 06/05/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6785
De Interés del Poder Legislativo el “XXIV Torneo Nacional de karate 
Juvenil y XXXI Torneo Nacional de Karate Mayores” a celebrarse 
en la ciudad de Neuquén los días 23 y 24 de octubre de 2010. - 
Autor: Dr. Gustavo R. López Alaniz, Pte. Asociación Neuquina de 
Karate - Fecha de ingreso: 07/05/2010 - DECLARACIÓN 1093
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Proyecto de Declaración Nº 6786
De Interés del Poder Legislativo “Las Primeras Jornadas 
Patagónicas Internacionales” sobre “Diagnóstico y Tratamiento 
de las Patologías de la ATM” (Articulación Temporo Mandibular), 
a realizarse los días 18 y 19 de junio de 2010. - Autor: Dr. Gerardo 
A. Favier, Odontólogo Miembro Fundador de la Sociedad 
Argentina de Patologías de la Articulación Temporo Mandibular
Fecha de ingreso: 07/05/2010 - DECLARACIÓN 1092

Proyecto de Resolución Nº 6787
Por el cual solicitan al Subsecretario de Hidrocarburos y Energía, 
Lic. Héctor Mendiberry informe a esta Honorable Legislatura 
sobre la problemática actual del expendio de combustible en la 
Provincia del Neuquén. - Autor: OLTOLINA Juan Romildo  (U.C.R.) 
(+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 11/05/2010 - RESOLUCIÓN 780

Proyecto de Resolución Nº 6788
Por el cual se modifi can los artículos 2º y 3º de la Resolución 
Nº 768 de esta Honorable Legislatura. - Autor: Dra. Ana María 
Pechen, Pta. Honorable Legislatura del Neuquén.
Fecha de ingreso: 11/05/2010 - RESOLUCIÓN 781

Proyecto de Declaración Nº 6789
De Interés del Poder Legislativo el largometraje basado en la 
historia y la cultura de la Provincia del Neuquén llamado “El 
País de las Manzanas”, dirigido y producido por Iván Abello 
y Darío Ortiz. - Autor: Sres. Iván Abello, Director y Productor 
Cinematográfi co, Ciudad de Buenos Aires y Darío Ortiz, 
Intendente Carro 169 Ciudad de Neuquén - Fecha de ingreso: 
11/05/2010 - DECLARACIÓN 1089

Proyecto de Ley Nº 6790 
Por el cual se califi ca como servicio esencial a la Educación 
Pública de la Provincia del Neuquén en los periodos escolares 
comprendido desde el nivel inicial hasta el nivel medio en sus 
diferentes modalidades, brindando así los servicio mínimos 
conforme lo previsto en la Ley Nacional Nº 25.877 del Régimen 
Laboral y la ley Nº 25.864 de Educación. - Autor: Consejeros 
Escolares Distrito Nº 1 y Nº 8 de Neuquén.
Fecha de ingreso: 11/05/2010 - Comisión “I”, “D”, “A”

Proyecto de Declaración Nº 6791 
De Interés del Poder Legislativo el “Cuarto Foro Patagónico del 
Agua”, que organiza la Fundación Aguas Patagónicas los días 10 
y 11 de junio de 2010 en el Consejo Profesional de Ingeniería de 
la Ciudad de Neuquén. - Autor: DE OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); 
DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); LORENZO Carlos Omar  (M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  
(M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); PACHECO 
Carlos Argentino  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.); SANDOVAL Ariel 
Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 11/05/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6792
Por el cual se crea el “Fondo Compensador para la Localidad de 
Villa la Angostura” por única vez y por un plazo de 1(un) año 
contando a partir de la vigencia de la ley. - Autor: CALDERÓN 
Alejandro  (P.J.); CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS); CONTARDI Luis 
Gastón  (U.C.R.); GONCALVES Hugo Alberto  (P.J.); GUIDALI Miguel 

Ángel  (P.J.); JARA Amalia Esther  (P.J.); MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.); PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); RACHID Horacio 
Alejandro  (O.F.); SAEZ José Luis  (U.C.R.); SAGASETA Luis Andrés  
(P.J.);  SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S.)
Fecha de ingreso: 12/05/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6793
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo el 
“Bicentenario de la Prefectura Naval Argentina”, la cual 
se conmemorará el próximo 30 de junio de 2010. - Autor: 
CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia Noemí 
(M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino  (M.P.N.); GOMEZ Juan 
Bernabé (M.P.N.); GONZALEZ Roxana Valeria (M.P.N.); MUÑIZ 
SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 12/05/2010 - DECLARACIÓN 1100

Proyecto de Declaración Nº 6794
Por el cual adhieren al actual reclamo del gobierno Argentino 
ante el Foreign Offi  ce del día 6 de mayo próximo pasado, 
entregado por el Sr. Osvaldo Mársico. - Autor: BAUM Daniel  
(S.y.C.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA 
Graciela María  (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); 
RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 12/05/2010 - DECLARACIÓN 1104

Proyecto de Declaración Nº 6795
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la incursión 
de 8 jóvenes de la localidad de Plottier, ganadores del primer 
premio del concurso organizado como” Copa Budweisser”, para 
representar a la Argentina en el torneo de fútbol mundial de 
Pretoria, Sudáfrica, la semana próxima. - Autor: SÁNCHEZ  Carlos 
Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 12/05/2010 - DECLARACIÓN 1090

Proyecto de Resolución Nº 6796
Por el cual se modifi can los artículos 76 y 83 de la Resolución Nº 
715 del Reglamento Interno de Cámara, referido a Comisiones 
Permanentes. - Autor: MARTINEZ María Soledad (F.A.N.) (+ fi rmas) 
- Fecha de ingreso: 14/05/2010 - Comisión “G”, “A”

Proyecto de Ley Nº 6797
Deroga los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Nº 578; estableciendo 
el enunciado normativo para el ejercicio de la obstetricia en el 
ámbito de la Provincia del Neuquén. - Autor: BENITEZ Tomás 
Eduardo  (U.C.R.) (+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 17/05/2010 - LEY 
2731

Proyecto de Ley Nº 6798
Por el cual se crea en la órbita de la Legislatura de la Provincia 
de Neuquén la Comisión Pública Conciliadora de Confl ictos 
Laborales en la Administración Pública Provincial. - Autor: 
GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 18/05/2010 - Comisión “I”, “A”

Proyecto de Declaración Nº 6799
Por el cual se declara que se vería con agrado que el Sr. 
Gobernador de la Provincia, instruya al Consejo Provincial de 
Educación proyectar e incluir la partida correspondiente en el 



presupuesto para el ejercicio 2010, la construcción de la Escuela 
Primaria N° 313 de la Ciudad de San Martín de los Andes. - Autor: 
SAEZ José Luis (U.C.R.)
Fecha de ingreso: 18/05/2010 - Comisión “D”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6800
Por el cual se crea el Centro de Información de Rutas y Transportes 
(C.I.R.T.) que funcionará bajo la órbita de la Ofi cina Provincial 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), así 
facilitara la movilidad de la ciudadanía y de los turistas. - Autor: 
BAUM Daniel  (S.y.C.); RACHID Horacio Alejandro  (O.F.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 18/05/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6801
Por el cual se establece el Servicio Público esencial a la Educación 
en la Provincia del Neuquén en el período de escolaridad 
obligatoria, como pleno ejercicio del derecho fundamental 
humano a enseñar y aprender. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); 
CONTARDI Luis Gastón (U.C.R.); DE OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); 
GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); INAUDI Marcelo Alejandro  
(U.C.R.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); OLTOLINA Juan Romildo  
(U.C.R.); RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.);  
SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 19/05/2010 - Comisión “D”, “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6802
Por el cual solicita al Poder Ejecutivo a que derogue el Decreto 
N° 735 con fecha 15 de mayo de 2010 que declara la Educación 
como Servicio Esencial y a que deje sin efecto la Resolución N° 
005/10 de la Subsecretaría de Trabajo que declara ilegal la huelga 
docente. - Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S.)
Fecha de ingreso: 19/05/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6803
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo el VI 
Congreso de Historia Regional del Neuquén, a realizarse del 23 
al 25 de septiembre de 2010 en la Ciudad de Junín de los Andes. 
- Autor: Prof. Elsa E. Bezerra, Pta. Junta de Estudios Históricos del 
Neuquén.- Fecha de ingreso: 19/05/2010 - DECLARACIÓN 1099

Proyecto de Ley Nº 6804
Por el cual se Declara la emergencia del Sistema Educativo 
Provincial en todo el territorio de la provincia en sus distintas 
modalidades, niveles y alcances del mismo por el plazo de un 
año. - Autor: CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE OTAÑO 
Silvia Noemí (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge  (M.P.N.); FIGUEROA 
Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); 
LORENZO Carlos Omar  (M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); 
MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); PACHECO Carlos 
Argentino (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); SANDOVAL Ariel 
Alejandro  (M.P.N.) - Fecha de ingreso: 19/05/2010 - LEY 2709

Proyecto de Ley Nº 6805
Por el cual se crea el “ Plan Provincial de Prevención y Asistencia 
de las Adiciones” como instrumento estratégico para la 
planifi cación de acciones tendientes a la prevención, asistencia, 
tratamientos y rehabilitación por adicciones, para todo el ámbito 
de la Provincia del Neuquén. - Autor: FONFACH VELASqUEZ 

Yenny Orieth  (U.C.R.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 20/05/2010 - LEY 2737

Proyecto de Ley Nº 6806
Por la cual se dispone la ampliación del Ejido Municipal de la 
Localidad de Villa la Angostura. - Autor: CALDERÓN Alejandro  
(P.J.) (+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 21/05/2010 - Comisión “F”, “A”, 
“B”

Proyecto de Declaración Nº 6807
Por el cual Insta al Honorable Congreso de la Nación al tratamiento 
y aprobación del Proyecto de Ley n° de expediente 0998-D-2010, 
para la derogación de los artículos 85 inc.2, artículo 86 y 88 
del Código Penal de la Nación, presentado por organizaciones 
que componen la “Campaña Nacional por el derecho al Aborto 
Legal Seguro y Gratuito”. Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén (M. L. S) - 
Comisión “C”. Fecha de ingreso: 26/05/2010

Proyecto de Ley Nº 6808
Por el cual se garantiza la integridad del salario de los empleados 
públicos en las cuentas bancarias “caja de ahorros”. - Autor: 
CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 26/05/2010 - Comisión “B”

Proyecto de Ley Nº 6809
Por el cual se regula el Servicio de Seguridad Privada y la 
utilización de sistemas de alarmas. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); 
DELLA GASPERA Jorge  (M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino  
(M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos 
Horacio  (M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); MONSALVE 
Aramid Santo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); 
RACHID Horacio Alejandro (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 26/05/2010 - Comisión “G”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6810
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo el programa 
“Esquí Escolar” que se desarrolla en las localidades de Villa la 
Angostura, a través de “Los Lagos-club de Montaña” y el Club 
Andino Villa la Angostura, con participación de instituciones, y 
San Martín de los Andes, a través de la Dirección Municipal de 
Deportes. - Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 26/05/2010 - Comisión “D”

Proyecto de Declaración Nº 6811
Por el cual se declara la preocupación por las barreras no 
formales impuestas por el Gobierno Nacional a la importación 
de alimentos. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); BENITEZ Tomás 
Eduardo  (U.C.R.); CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); CONTARDI 
Luis Gastón  (U.C.R.); DE OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); DELLA 
GASPERA Jorge  (M.P.N.); FONFACH VELASqUEZ Yenny Orieth  
(U.C.R.); GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); MONSALVE Aramid 
Santo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); 
PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); RACHID Horacio Alejandro  
(O.F.); RUSSO José  (M.P.N.); SAEZ José Luis  (U.C.R.); SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 27/05/2010 - Comisión “E”
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Proyecto de Ley Nº 6812
Por el cual establece la reparación histórica para empleados de 
la administración pública, que sin causa laboral justifi cada hayan 
sido cesanteados o despedidos, por razones ideológicas, en el 
periodo del 24 de Marzo de 1976 al 10 de Diciembre de 1983. - 
Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 01/06/2010 - Comisión “G”, “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6813
Por el cual se inaugura el Paseo de la Casa de las Leyes creado 
por Ley Nº 2553 en el marco de los festejos del Bicentenario de 
la Revolución de Mayo de 1810 por la Honorable Legislatura de 
Neuquén. - Autor: RACHID Horacio Alejandro  (O.F.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 02/06/2010 - RESOLUCIÓN 785

Proyecto de Resolución Nº 6814
Por el cual expresan repudio al abordaje del navío civil de 
bandera de Turquía, Mavi Mármara, por parte de las fuerzas 
regulares armadas pertenecientes al Estado de Israel, en misión 
ofi cial de agresión decidida y reconocida por su gobierno, en 
aguas internacionales abiertas del Mar Mediterráneo
Autor: RACHID Horacio Alejandro  (O.F.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 03/06/2010 - RESOLUCIÓN 784

Proyecto de Declaración Nº 6815
De Interés del Poder Legislativo el encuentro de “Mujeres y 
Política” que se realizará en la Ciudad de Chos Malal el día 12 
de Junio en las instalaciones de la Escuela N° 254. - Autor: JARA 
Amalia Esther (P.J.); MONSALVE Aramid Santo  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 03/06/2010 - DECLARACIÓN 1101

Proyecto de Declaración Nº 6816
De Interés del Poder Legislativo las actividades desarrolladas 
por la Fundación Universitaria del Río de la Plata al cumplirse 
su cuadragésimo aniversario el día 01 de julio de 2010. - Autor: 
DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino  
(M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); MONSALVE Aramid 
Santo (M.P.N.); OBREGON Andrea Elizabeth  (M.P.N.); PACHECO 
Carlos Argentino  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.); SANDOVAL Ariel 
Alejandro  (M.P.N.) - Fecha de ingreso: 03/06/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Declaración Nº 6817
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo el libro 
“El Club del Pueblo” que relata las vivencias de los 82 años de 
vida del Club Social y Deportivo Chos Malal, redactado por 
el Sr. Héctor Alegría. - Autor: DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); 
FIGUEROA Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  
(M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); OBREGON Andrea 
Elizabeth  (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino (M.P.N.); RUSSO 
José  (M.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 03/06/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6818
Por el cual se requiere que para ser funcionario político y haciendo 
efectivo el compromiso con la escuela pública, envíe a sus hijos 
en edad escolar obligatoria a las mismas. - Autor: CANINI Rodolfo  
(UNE-MUN-PS) - Fecha de ingreso: 07/06/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Resolución Nº 6819
Por el cual se requiere a la Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas, 
Dra. Violeta Mandón, remita listado detallado de los Exptes. 
con orden de instrucción sumarial e informe si ese Tribunal ha 
formulado denuncias penales, por presunta comisión de delitos 
de acción pública. - Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S) 
Fecha de ingreso: 07/06/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Ley Nº 6820
Por el cual se crea el Consejo Provincial de la Industria de la 
Construcción (Co.Pro.I.C.). - Autor: GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.) 
(+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 08/06/2010 - Comisión “E”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6821
De interés del Poder Legislativo el “3° Encuentro del Saber”, se 
realizara el día 25 de junio de 2010 en la Escuela N° 254 de la 
Ciudad de Chos Malal. - Autor: JARA Amalia Esther  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 08/06/2010 - DECLARACIÓN 1105

Proyecto de Ley Nº 6822
Por el cual se insta a todos los Organismos Gubernamentales y 
No Gubernamentales de la Provincia relacionados con el deporte 
a programar y ejecutar, de manera intersectorial, la práctica 
deportiva para así poder lograr aprovechar de mejor manera 
la infraestructura disponible en el ámbito provincial. - Autor: 
GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 08/06/2010 - Comisión “C”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6823
Por el cual se realiza el “Foro Educativo Provincial” en todo 
el ámbito de la Provincia del Neuquén. - Autor: BAUM Daniel  
(S.y.C.); DE OTAÑO Silvia Noemí (M.P.N.); KOGAN Ariel Gustavo  
(P.J.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María (M.P.N.); SÁNCHEZ Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel 
Alejandro  (M.P.N.) - Fecha de ingreso: 09/06/2010 - LEY 2724

Proyecto de Ley Nº 6824
Por el cual se crea el “Sistema Unifi cado de Información Social 
(SUIS) en el ámbito de la Provincia de Neuquén”.  - Autor: LONGO 
Fanny Noemí  (P.J.) (+ fi rmas) 
Fecha de ingreso: 11/06/2010 - Comisión “C”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6825
Por el cual se modifi can los artículos 6, 16, 27 y 28 de la Ley 2673 
referente al Fondo de Riesgo Neuquén Garantiza S.G.R. - Autor: 
BAUM Daniel (S.y.C.); RACHID Horacio Alejandro (O.F.); RUSSO 
José  (M.P.N.); SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 15/06/2010 - LEY 2730

Proyecto de Declaración Nº 6826
De Interés del Poder Legislativo el “XVIII Congreso Geológico 
Argentino”, a realizarse en el mes de mayo del 2011 en la Ciudad 
de Neuquén. - Autor: MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 16/06/2010 - DECLARACIÓN 1120

Proyecto de Ley Nº 6827
Por el cual se “adhiere a la Ley Nacional 26364, sobre Prevención 
y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”. - 
Autor: CALDERÓN Alejandro (P.J.)



Fecha de ingreso: 18/06/2010 - Comisión “C”, “A”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6828
Por la cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la conformación 
de la Comisión Ejecutiva Fiscalizadora establecida en el artículo 
11 de la Ley N° 2148 del “Régimen para la coparticipación de 
recursos a Municipios”. - Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.)
Fecha de ingreso: 18/06/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6829
De Interés del Poder Legislativo las “Actividades desarrolladas por 
la Fundación Salmónidos” de la localidad de Villa la Angostura. - 
Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 18/06/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6830
Por el cual se exime del pago de Impuesto Inmobiliario a los 
Inmuebles Rurales y Subrurales dedicados a la producción 
agrícola intensiva bajo riego en actividad, por el período fi scal 
2010 y 2011 en todo el territorio provincial
Autor: Poder Ejecutivo Provincial, Dr. Jorge A. Sapag
Fecha de ingreso: 18/06/2010 - LEY 2719

Proyecto de Declaración Nº 6831
De Interés del Poder Legislativo la entrega de los premios al 
periodismo “NITO IVANOFF “, a realizarse el 03 de Julio de 2010 
en la Ciudad de Zapala. - Autor: GONCALVES Hugo Alberto (P.J.); 
GONZALEZ Carlos Horacio (M.P.N.); MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); SAEZ José Luis  (U.C.R.);  
SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M.L.S.) 
Fecha de ingreso: 23/06/2010 - DECLARACIÓN 1106

Proyecto de Resolución Nº 6832
Por el cual requiere al Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Daniel 
Vincent que informe a esta H. Legislatura la situación en la que 
se encuentra la provisión de medicamentos a los hospitales 
públicos. - Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS); FONFACH 
VELASqUEZ Yenny Orieth (U.C.R.); MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.) - Fecha de ingreso: 23/06/2010 - Comisión “C”

Proyecto de Declaración Nº 6833
Por el cual exhorta a la Honorable Cámara de Senadores de la 
Nación a dar pronta sanción del Proyecto de ley de reforma del 
Código Civil, el cual reconoce el matrimonio civil entre personas 
del mismo sexo. - Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S)  (+ 
fi rmas). -Fecha de ingreso: 24/06/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Resolución Nº 6834
Por el cual solicitan al Secretario de Estado de Seguridad 
Sr. Guillermo Pellini informe acerca de la intervención de 
fuerzas policiales el domingo 20 de junio del corriente en las 
instalaciones del Casino Magic S.A. en la Ciudad de Neuquén. - 
Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS) Con la adhesión del Sec. 
Gral. de Sindicato de Empleados de Casino de Neuquén y Río 
Negro Sr. Marcelo Javier Blasco.
Fecha de ingreso: 24/06/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6835
Por el cual se reglamenta la “Propiedad de Farmacia” y aspectos 

de su ejercicio, con el fi n de resguardar el cumplimiento del 
servicio público en el ámbito de la Provincia de Neuquén. - 
Autor: Sr. Christian González Allende, Apoderado del Colegio 
Farmacéutico de la Provincia de Neuquén.
Fecha de ingreso: 24/06/2010 - Comisión “C”, “A”

Proyecto de Ley Nº 6836
Por el cual solicitan el tratamiento y posterior aprobación de 
la Ley de “Protección Integral a la Mujer Contra la Violencia de 
Género”, derogando la normativa actual existente en el territorio 
de la Provincia del Neuquén bajo el N° 2212 y su modifi catorias. - 
Autor: Dra. Alicia Marcela Comelli. Diputada Nacional
Fecha de ingreso: 28/06/2010 - Comisión “C”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6837
Por el cual exhorta a la Comisión Provincial para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (COPRETI), a realizar un relevamiento 
estadístico sobre el trabajo infantil en la Provincia del Neuquén.
Autor: LONGO Fanny Noemí  (P.J.)
Fecha de ingreso: 29/06/2010 - Comisión “C”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6838
De Interés del Poder Legislativo la realización del “14° ENCUENTRO 
DE ARTESANOS MAPUCHES“ - “TRAUM KEZAU MAPUCHE edición 
2010 “, a realizarse en la Ciudad de Junín de los Andes del 22 al 25 
de Julio del presente año.
Autor: BAUM Daniel (S.y.C.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); 
FIGUEROA Rolando Ceferino  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio 
(M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RUSSO José  
(M.P.N.);  SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 29/06/2010 - DECLARACIÓN 1107

Proyecto de Ley Nº 6839
Por el cual solicitan prohibir a los Partidos Políticos la utilización 
de los Símbolos Provinciales en todo tipo de propaganda o 
publicidad que tenga carácter electoral. - Autor: CASTAÑON 
Graciela Noemí  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); 
GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María  (M.P.N.); OBREGON Andrea Elizabeth  (M.P.N.); RUSSO José  
(M.P.N.) - Fecha de ingreso: 29/06/2010 - Comisión”A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6840
De Interés del Poder Legislativo la protección y el control 
poblacional de los animales domésticos a fi n de garantizar la 
salud pública en la provincia del Neuquén. - Autor: CASTAÑON 
Graciela Noemí (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); 
FIGUEROA Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  
(M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); MONSALVE Aramid 
Santo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); RUSSO 
José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 30/06/2010 - DECLARACIÓN 1117

Proyecto de Declaración Nº 6841
Por el cual solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que derogue el 
Decreto N° 0953/2010 y rescinda el Contrato de Concesión de 
Obra Pública del Puente sobre Río Neuquén y Ruta Provincial N° 
7 cedido por la Empresa Caminos del Comahue S.A. a un tercero.- 
Autor: DE OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge  
(M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan 
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Bernabé  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); MATTIO 
Darío Edgardo  (M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo  (M.P.N.); 
MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.); 
SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 30/06/2010 - DECLARACIÓN 1130

Proyecto de Declaración Nº 6842 
De interés del Poder Legislativo la realización del “Encuentro 
Intercultural de Hermandades Toba-Mapuche”, organizado por 
el grupo Cristo Activo y la Cruz Roja Argentina Filial Neuquén a 
llevarse a cabo el día 1° de agosto de 2010 en las instalaciones del 
salón de la Asociación Neuquén para Neuquén de esta ciudad. - 
Autor: Sr. Eduardo Marmillon, Pte. Cruz Roja Filial Neuquén.- 
Fecha de ingreso: 01/07/2010 - DECLARACIÓN 1108

Proyecto de Resolución Nº 6843
Por el cual se convoca al señor Secretario de Estado de Recursos 
Naturales y Servicios Públicos, Ing. Guillermo Coco, informe a 
esta Honorable Legislatura, en sesión especial pública, sobre la 
cesión del contrato de Concesión de obra pública del puente 
sobre el Río Neuquén y Ruta Provincial N° 7. - Autor: CALDERÓN 
Alejandro  (P.J.); CONTARDI Luis Gastón  (U.C.R.); KOGAN Ariel 
Gustavo  (P.J.); LONGO Fanny Noemí (P.J.); MARTINEZ María 
Soledad (F.A.N.); SAGASETA Luis Andrés  (P.J.);  SÁNCHEZ  Paula 
Rayén (M. L. S.) - Fecha de ingreso: 02/07/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Ley Nº 6844
Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación distintas 
parcelas con destino a la ampliación de la necrópolis de la ciudad 
de Centenario. - Autor: Ing. Javier César Bertoldi, intendente 
municipalidad de Centenario.
Fecha de ingreso: 05/07/2010 - LEY 2721

Proyecto de Ley Nº 6845
Por el cual se promulgan normas complementarias de protección 
ambiental en la industria hidrocarburífera. - Autor: GOMEZ Juan 
Bernabé  (M.P.N.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 05/07/2010 - Comisión “A”, “J”, “B”

Proyecto de Resolución Nº 6846
Por el cual requiere al Poder Ejecutivo Nacional la caducidad del 
Contrato de Concesión con la empresa Caminos del Valle S.A., 
y el posterior acuerdo de Renegociación Contractual celebrado 
con el Ministerio de Planifi cación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, debido a los constantes incumplimientos contractuales 
por parte de la concesionaria desde su inicio a la fecha. - Autor: 
CANINI Rodolfo (UNE-MUN-PS)
Fecha de ingreso: 05/07/2010 - RESOLUCIÓN 786

Proyecto de Ley Nº 6847
Por el cual se modifi ca el artículo 5° de la Ley Provincial N° 611. - 
Autor: Sra. Mónica Mabel Vanuff elen
Fecha de ingreso: 06/07/2010 - Comisión “C”, “A”

Proyecto de Declaración Nº 6848
De Interés del Poder Legislativo la tarea de prevención, asistencia, 
docencia e investigación en difi cultades psicosociales de niños 
y adolescentes desarrollada en la ciudad de San Martin de los 
Andes por la Fundación Catalina. - Autor: KOGAN Ariel Gustavo  

(P.J.); LONGO Fanny Noemí (P.J.); MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.) - Fecha de ingreso: 06/07/2010 - DECLARACIÓN 1118

Proyecto de Declaración Nº 6849
De Interés del Poder Legislativo la realización de la “Segunda 
Expo Vocacional Carreras y Ofi cios Neuquén 2010, a llevarse a 
cabo los días 11, 12 y 13 de agosto del corriente año. - Autor: DE 
OTAÑO Silvia Noemí  (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge  (M.P.N.); 
GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); LORENZO Carlos Omar (M.P.N.); MONSALVE Aramid 
Santo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); RUSSO 
José  (M.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 07/07/2010 - DECLARACIÓN 1110

Proyecto de Ley Nº 6850
Por el cual se modifi ca la Competencia del Juzgado de Primera 
Instancia de Todos los Fueros en funciones en la Ciudad de 
Rincón de los Sauces de la I Circunscripción Judicial.
Autor: Dr. Antonio G. Labate, Pte. Tribunal Superior de Justicia
Fecha de ingreso: 07/07/2010 - LEY 2727

Proyecto de Ley Nº 6851
Por el cual se declara la Emergencia Habitacional en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén.
Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.); GONCALVES Hugo Alberto  
(P.J.); SAGASETA Luis Andrés  (P.J.)  (+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 
07/07/2010 - Comisión “C”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6852
Por el cual se crea en el ámbito del consejo Provincial de Educación 
el Servicio Educativo Domiciliario y Hospitalario en los Niveles 
Inicial, Primario y Medio. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); CANINI 
Rodolfo (UNE-MUN-PS); CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); 
CONTARDI Luis Gastón  (U.C.R.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); 
FIGUEROA Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  
(M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); JARA Amalia Esther  
(P.J.); KOGAN Ariel Gustavo (P.J.); LONGO Fanny Noemí  (P.J.); 
LORENZO Carlos Omar  (M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); 
MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela 
María (M.P.N.); OBREGON Andrea Elizabeth (M.P.N.); PACHECO 
Carlos Argentino (M.P.N.); RACHID Horacio Alejandro (O.F.); 
RUSSO José (M.P.N.); SAGASETA Luis Andrés (P.J.); SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 07/07/2010 - Comisión ”D”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6853
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la 
asignación de material rodante y de infraestructura vial para el 
proyecto ferroviario del Tren del Valle, proveniente de la reciente 
celebración de convenios entre la Nación Argentina, el gobierno 
de la República China y sus empresas de transporte. - Autor: 
CONTARDI Luis Gastón  (U.C.R.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 15/06/2010 - DECLARACIÓN 1166

Proyecto de Ley Nº 6854
Por el cual se modifi ca el artículo 5 de la Ley 611, referido a la 
elección de consejeros activos. - Autor: Sr. José Montecino.
Fecha de ingreso: 22/07/2010 - Comisión “C”, “A”



Proyecto de Resolución Nº 6855
Por el cual se solicita al Ministro de Desarrollo Territorial de la 
Provincia, Prof. Bertoya Leandro, remita a ésta H. Legislatura, un 
informe sobre la contratación de una auditoría externa de control 
de ejecución y asignación de los fondos de la renegociación de 
las concesiones hidrocarburíferas. - Autor: KOGAN Ariel Gustavo  
(P.J.); MARTINEZ María Soledad  (F.A.N.)
Fecha de ingreso: 22/07/2010 - Comisión “B”

Proyecto de Declaración Nº 6856
Por el cual expresa su beneplácito por la designación de Mujer 
del Bicentenario, otorgada a la señora Eva Duarte de Perón, a 
través del decreto 329/10. - Autor: LONGO Fanny Noemí  (P.J.)
Fecha de ingreso: 26/07/2010 “A” Comisión Especial Legislatura 
Conmemoración  Bicentenario Revolución de Mayo

Proyecto de Declaración Nº 6857
De Interés del Poder Legislativo la realización de la XIV Reunión 
del Consejo Federal de Legisladores de Salud (CO.FE.LE.SA.), que 
se llevará a cabo en la Honorable Legislatura del Neuquén el 
día 27 de agosto de 2010. - Autor: CASTAÑON Graciela Noemí  
(M.P.N.); FIGUEROA Rolando Ceferino  (M.P.N.)  (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 26/07/2010 - DECLARACIÓN 1111

Proyecto de Declaración Nº 6858
De Interés del Poder Legislativo la realización de la Apertura 
del nuevo consultorio de Consejería en Lactancia Materna en 
el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se 
llevará a cabo en la sede central del Instituto de Seguridad Social 
del Neuquén el día 5 de agosto de 2010. - Autor: CASTAÑON 
Graciela Noemí  (M.P.N.) 
Fecha de ingreso: 26/07/2010 - DECLARACIÓN 1112

Proyecto de Declaración Nº 6859
De Interés Legislativo el “Programa de Reinserción del Huemul 
en las Lagunas de Epulauquén”, presentado por el Laboratorio de 
Teriogenología de la Universidad Nacional del Comahue. - Autor: 
Dra. Ana María Pechen, Presidenta de la Honorable Legislatura 
del Neuquén.
Fecha de ingreso: 27/07/2010 - DECLARACIÓN 1116

Proyecto de Declaración Nº 6860
De Interés del poder Legislativo las distintas exposiciones 
temáticas y el festival Soka por la Paz bajo el lema “Argentina, un 
Faro que ilumina al mundo”, a realizarse en distintas provincias 
y ciudades de las mismas, a partir del día 29 de julio al 18 de 
noviembre de 2010. - Autor: SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 28/07/2010 - DECLARACIÓN 1114

Proyecto de Declaración Nº 6861
De Interés del Poder Legislativo el foro legislativo que forma 
parte del Congreso Internacional Extraordinario de Ciencias 
Políticas, que se desarrollará en la Provincia de San Juan desde 
el 24 al 27 de Agosto del corriente. - Autor: CALDERÓN Alejandro  
(P.J.). Fecha de ingreso: 28/07/2010 - DECLARACIÓN 1113

Proyecto de Resolución Nº 6862
Por el cual se requiere al Presidente del Directorio del Ente 
Provincial de Energía del Neuquén, Sr. Alejandro Nicola, informe 

respecto del estado de las obras de cableado aéreo iniciadas 
en el mes de junio del corriente año en los Barrios la Cascada, 
Villa Vega (calle Mora) y Callejón Ging -Ging de la ciudad de San 
Martín de los Andes, en aparente violación de las ordenanzas 
vigentes. - Autor: INAUDI Marcelo Alejandro  (U.C.R.)  (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 28/07/2010 - Comisión “H”

Proyecto de Declaración Nº 6863
Por el cual se solicita al Honorable Congreso de la Nación 
sancione el proyecto de Ley-tramitado por expediente 2500-D-
2009 en reconocimiento por parte del Estado Nacional de una 
indemnización a favor de ex agentes de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales- Y.P.F.- Autor: CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
PLAZA HUINCUL. - Fecha de ingreso: 29/07/2010 - DECLARACIÓN 
1124

Proyecto de Resolución Nº 6864
Por el cual Insta al Poder Ejecutivo Provincial, a la urgente 
instalación de un Centro de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal en 
el Hospital Zonal Dr. Gregorio Álvarez con asiento en la localidad 
de Chos Malal. - Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-PS)
Fecha de ingreso: 02/08/2010 - Agreg. al Proy.6973
      
Proyecto de Ley Nº 6865
Por el cual se deja sin efecto la Concesión de la Obra Pública del 
Puente sobre el río Neuquén y accesos, vinculación Centenario 
- Cinco Saltos y Ruta Provincial N° 7 tramo Parque Industrial 
Neuquén - Centenario y eliminar cualquier sistema de cobro de 
peaje sobre dicha ruta. Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S)
Fecha de ingreso: 03/08/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6866
Por el cual se propone la obligatoriedad de convocar a Audiencia 
Pública cuando se trate del manejo de los recursos naturales, 
relacionados con temas de interés de los habitantes de la 
Provincia. - Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.)  (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 04/08/2010 - Comisión “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6867
Por el cual se establece la Ley General de Tierras Fiscales, que rige 
la administración y disposición de las tierras fi scales provinciales. 
- Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.)  (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 04/08/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6868
Por el cual se garantizan los derechos de los crianceros a transitar 
libremente en el proceso de la trashumancia, mediante la Reserva 
de Tierras para callejones de arreo en la Zona Norte de Neuquén. 
- Autor: JARA Amalia Esther  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 05/08/2010 - Comisión “F”, “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6869
Por el cual se modifi ca el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 2081, 
de la Ley Orgánica de la Policía. - Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  
(M. L. S) Adhiere el Sr. Walter Sabatier
Fecha de ingreso: 05/08/2010 - Comisión “G”, “A”

Proyecto de Resolución Nº 6870
Por el cual se requiere a la Secretaría de Estado de Recursos 

Foro ciudadano    17PROYECTOS DE LEY 2009/2010

Naturales y Servicios Públicos, informe a esta Honorable 
Legislatura sobre los eventuales derrames producidos en la zona 
de Tratayén. - Autor: GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); MATTIO 
Darío Edgardo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  
(M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 05/08/2010 - Comisión “H”

Proyecto de Ley Nº 6871
Por el cual se deroga el artículo 9 inc. b) de la Ley 2081 - Ley 
Orgánica de la Policía de Neuquén. - Autor: SAGASETA Luis 
Andrés  (P.J.) (+ fi rmas) - Fecha de ingreso: 05/08/2010 - Comisión 
“G”, “A”

Proyecto de Ley Nº 6872
Por el cual se establece un incremento salarial para todos los 
sectores del Poder Judicial, según acuerdo adjunto Nº 4546. 
- Autor: Dr. Antonio G. Labate. Presidente Tribunal Superior de 
Justicia, Neuquén - Fecha de ingreso: 06/08/2010 - LEY 2722

Proyecto de Resolución Nº 6873
Por el cual se solicita a la Subsecretaría de Medio Ambiente 
de la Provincia del Neuquén informe acerca del derrame de 
hidrocarburo ocurrido en el Km 78 de la Ruta Provincial N° 7, a 20 
Km de la localidad de Añelo. - Autor: CANINI Rodolfo  (UNE-MUN-
PS) - Fecha de ingreso: 09/08/2010 - Comisión “H”

Proyecto de Ley Nº 6874
Por el cual adhiere la Provincia del Neuquén a la Ley Nacional N° 
12.913, que regula la actividad Colombófi la (Palomas Mensajeras)
Autor: CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); DELLA GASPERA 
Jorge  (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos 
Horacio (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María (M.P.N.); 
RUSSO José  (M.P.N.)  - Fecha de ingreso: 09/08/2010 - Comisión 
“C”, “A”

Proyecto de Declaración Nº 6875
De Interés del Poder Legislativo la “Jornada Adolescentes en 
Riesgo,” organizada y convocada por el Instituto Austral de Salud 
Mental (I.A.Sa.Me.) a realizarse el día 10 de septiembre de 2010 en 
la Ciudad de Neuquén - Autor: Instituto Austral de Salud Mental.-
Neuquén - Fecha de ingreso: 10/08/2010 - DECLARACIÓN 1126

Proyecto de Declaración Nº 6876
Por el cual se declara de Interés del Poder Legislativo las 
actividades de educación, cultura e idioma mapuche 
incorporadas en la currícula de las escuelas asentadas en 
las comunidades autóctonas de la provincia del Neuquén. -  
Autor: GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.) - Fecha de ingreso: 
10/08/2010 - Comisión “D”

Proyecto de Ley Nº 6877
Por el cual se declara el reconocimiento histórico y moral en la 
Provincia del Neuquén a los soldados convocados y movilizados 
que acrediten haber prestado servicio bajo bandera entre el 2 de 
abril y el 14 de junio de 1.982 durante el confl icto bélico entre 
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Autor: GOMEZ Juan 
Bernabé  (M.P.N.) - Fecha de ingreso: 10/08/2010 - Comisión “A”, 
“B”

Proyecto de Ley Nº 6878
Por el cual se prohíbe en la Provincia del Neuquén el sacrifi cio 
de animales como método para enfrentar la sobrepoblación de 
la fauna urbana. - Autor: CASTAÑON Graciela Noemí (M.P.N.); DE 
OTAÑO Silvia Noemí (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); 
GOMEZ Juan Bernabé (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  
(M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA 
Graciela María (M.P.N.); RUSSO José (M.P.N.); SANDOVAL Ariel 
Alejandro  (M.P.N.) - Fecha de ingreso: 10/08/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6879
De Interés del Poder Legislativo el Relevamiento Técnico-
Jurídico, Castrastal relativo a la situación dominical de las tierras 
que en forma tradicional, ocupan las Comunidades de los 
Pueblos Indígenas en la provincia del Neuquén, previsto en el 
Art. 3° de la Ley Nacional N° 26.160(Comunidades indígenas). - 
Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.) 
Fecha de ingreso: 11/08/2010 - Comisión “A”, “B”

Proyecto de Ley Nº 6880
Por el cual se deroga la Ley Nº 2468, referida a la venta de lotes 
catastrales en la ciudad de Villa La Angostura, pertenecientes al 
Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S) (adhieren del Consejo de 
Administración del I.S.S.N.)
Fecha de ingreso: 11/08/2010 - Comisión “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6881
De Interés del Poder Legislativo la realización de la “ 1° Jornada 
Provincial Interdisciplinaria de adopción,“ a realizarse el día 27 de 
Agosto del Cte. año.
Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.); CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); 
RACHID Horacio Alejandro  (O.F.); RUSSO José  (M.P.N.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 11/08/2010 - DECLARACIÓN 1115

Proyecto de Declaración Nº 6882
Por el cual expresa su enérgico repudio a la quema de la imagen 
del profesor Carlos Fuentealba, emplazada a la vera de la ruta 22, 
en la localidad de Arroyito 
Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. L. S) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 11/08/2010 - Comisión “G” 

Proyecto de Ley Nº 6883 
Por el cual se modifi ca la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia 
del Neuquén, Artículo 39° Ley N° 2081. - Autor: Poder Ejecutivo 
de la Provincia del Neuquén, Dr. Jorge A. Sapag
Fecha de ingreso: 12/08/2010 - Comisión “G”, “A”

Proyecto de Ley Nº 6884
Por el cual se establece “Reparación Historica de los Presos 
Políticos y Funcionarios Mandato Inconcluso de la Dictadura 
Militar”, desde el 24 de marzo de 1.976 hasta el 10 de diciembre 
de 1.983. - Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.)
Fecha de ingreso:12/08/2010 - Comisión “G”, “A”, “B”

Proyecto de Declaración Nº 6885
De Interés del Poder Legislativo el Seminario sobre Enfermedad 
Celíaca, organizado por la Asociación de Celíacos del Neuquén 



(ACEN), a realizarse los días 10 y 11 de septiembre de 2010, en la 
ciudad de Neuquén. - Autor: Sra. María Victoria Flecha, Presidente 
Asociación de Celíacos de Neuquén.
Fecha de ingreso: 12/08/2010 - DECLARACIÓN 1125

Proyecto de Declaración Nº 6886
De Interés del Poder Legislativo la participación del Proyecto 
“Directorio Verde” en la competencia “Global Tic Talentrepreneur 
Award & Forum”, a realizarse en el mes de octubre de 2010 en 
la Ciudad de Taipei-Taiwan. - Autor: MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.); MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); Hugo Goncalves, bloque 
P.J. - Fecha de ingreso: 20/08/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Ley Nº 6887
Por el cual se deroga la Ley 1159 y el artículo 50 de la ley 2265, 
con el fi n de establecer para todo el personal de la administración 
pública provincial y municipal la percepción de las asignaciones 
familiares fi jadas por la legislación nacional. - Autor: Sres. Cesar 
Sagredo, Juan Hernández y otros de la Central de Trabajadores 
de la Argentina (CTA) Neuquén
Fecha de ingreso: 20/08/2010 - Comisión “C”, “I” y”B”

Proyecto de Declaración Nº 6888
Por el cual se Declara de Interés del Poder Legislativo la Muestra 
Anual Itinerante de Fotoperiodismo Argentino, a realizarse el 
día 24 de septiembre del 2010.- Autor: MARTINEZ María Soledad  
(F.A.N.) - Fecha de ingreso: 20/08/2010 - DECLARACIÓN 1146

Proyecto de Declaración Nº 6889
De Interés del Poder Legislativo la realización de los “Foro-Debate 
sobre la Ley 2302”, que tienen por objeto garantizar la protección 
integral del niño y el adolescente dentro del sistema provincial.
Autor: CALDERÓN Alejandro  (P.J.)
Fecha de ingreso: 23/08/2010 - DECLARACIÓN 1127

Proyecto de Declaración Nº 6890
De Interés del Poder Legislativo el “XI Simposio Internacional de 
Peras en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que 
se llevará a cabo desde el día 23 al 26 de noviembre de 2010 en 
el espacio Duam de la Ciudad de Neuquén. - Autor: FIGUEROA 
Rolando Ceferino  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); 
MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino  
(M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 23/08/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Declaración Nº 6891
De Interés del Poder Legislativo la “III Muestra Anual de 
Fotoperiodismo Argentino”, a realizarse el día 24 de septiembre 
del corriente año. - Autor: GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); 
MATTIO Darío Edgardo (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino  
(M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 23/08/2010 - Agreg. Al Proy. Nº 6888

Proyecto de Ley Nº 6892
Por el cual se impide el ingreso a la carrera docente en la Provincia 
del Neuquén a toda persona que tenga procesos pendientes 
por delitos comprendidos en el Título III del Código Penal y 
sentencias condenatorias por delitos dolosos. - Autor: LONGO 

Fanny Noemí  (P.J.) (+ fi rmas)
Fecha de ingreso: 23/08/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Declaración Nº 6893
De Interés del Poder Legislativo el “25º Festival Infantil Andino 
de Judo”, el “15º Campeonato Abierto Internacional de Judo 
Volcán Lanín” y el “10º Torneo Abierto de Katas Copas Maestro 
Yoriyuki Yamamoto,” organizados por el Club Social y Deportivo 
Cordillera, a realizarse el 10 de octubre de 2010 en la ciudad 
de Junín de los Andes. -  Autor: Pte. Pablo Saúl Cosentino, Club 
Social y Deportivo Cordillera - Junín de los Andes.
Fecha de ingreso:23/08/2010 - DECLARACIÓN 1123

Proyecto de Declaración Nº 6894
De Interés del Poder Legislativo la realización del IV Campeonato 
Nacional de Carrera Aventura 2010 para Atletas Máster - 
organizado por el Círculo de Atletas Veteranos del Neuquén - a 
realizarse el 30 de octubre de 2010 en la localidad de Caviahue, 
Provincia del Neuquén. - Autor: Sr. Roberto Chandia, Pte. Circulo 
de Atletas Veteranos del Neuquén.
Fecha de ingreso: 23/08/2010 - DECLARACIÓN 1121

Proyecto de Declaración Nº 6895
De Interés del Poder Legislativo las actividades realizadas en el 
marco del proyecto de Investigación titulados: “Dramaturgias 
de la Norpatagonia Argentina: Neuquén. Siglos XIX-XXI, a 
realizarse desde el 11 al 13 de octubre de 2010 en la ciudad de 
Neuquén. - Autor: Lic. Pedro Barreiro, Decano de la Facultad de 
Humanidades, U.N.C.
Fecha de ingreso: 23/08/2010 - DECLARACIÓN 1122

Proyecto de Resolución Nº 6896
Por el cual solicitan al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia del 
Neuquén Dr. Raúl Gaitán informe de manera urgente a esta 
Honorable Legislatura sobre detalle , relato de los hechos y 
estado procesal de los juicios que ha iniciado la Provincia contra 
el Estado Nacional. - Autor: OLTOLINA Juan Romildo (U.C.R.)
Fecha de ingreso: 24/08/2010 - Comisión “A”

Proyecto de Ley Nº 6897
Por el cual se deroga la Ley 2467 y fi ja la nueva escala de 
remuneración de la Planta del Personal del Poder Legislativo de 
la Provincia del Neuquén. - Autor: Sr. Juan H. Benítez , secretario 
General de ANEL y Comisión directiva.
Fecha de ingreso: 24/08/2010 - LEY 2732

Proyecto de Declaración Nº 6898
De Interés del Poder Legislativo la Campaña “Vamos por los 
Tobas”, llevada adelante por el Grupo Cristo Activo y Cruz Roja 
Argentina Filial Neuquén. - Autor: Sres. Eduardo Marmillion, 
Pte Cruz Roja Filial Neuquén, Oscar Michaux y Graciela Cruz del 
Grupo Cristo Activo
Fecha de ingreso: 24/08/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Resolución Nº 6899
Por el cual resuelven crear en el ámbito del Poder Legislativo 
el “Parlamento Infantil” integrado por alumnos de 6° grado de 
escuelas públicas y privadas de la Provincia del Neuquén.
Autor: Dra. Ana María Pechen, Pta. Honorable Legislatura del 
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Neuquén. - Fecha de ingreso: 25/08/2010 - RESOLUCIÓN : 788

Proyecto de Declaración Nº 6900
de Interés del Poder Legislativo las “VIII Jornadas Patagónicas para 
la Reforma Procesal Penal”, a realizarse en la Ciudad de Neuquén 
los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2010, en el salón Auditorio de la 
Unidad Académica del Colegio de Abogados y Procuradores de 
Neuquén.  Autor: CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); GOMEZ 
Juan Bernabé (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino  (M.P.N.); 
RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 25/08/2010 - DECLARACIÓN 1128

Proyecto de Ley Nº 6901
Por el cual se prorroga el plazo de vigencia del “Fondo de Ayuda 
Solidaria Republica de Chile”, establecido por Ley 2693, hasta el 
31 de octubre de 2010. - Autor: BAUM Daniel  (S.y.C.);  SÁNCHEZ  
Carlos Enrique  (A.P.N.) - Fecha de ingreso: 26/08/2010 - LEY 2725

Proyecto de Declaración Nº 6902
De Interés del Poder Legislativo la “2da. Muestra de videos 
Gauchos”, a realizarse el día 9 de octubre de 2010 en las 
instalaciones del Club Unión de la Ciudad de Zapala. - Autor: 
MATTIO Darío Edgardo  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 26/08/2010 - DECLARACIÓN 1148

Proyecto de Ley Nº 6903
Por el cual se modifi ca el artículo 1º de la Ley 2677, de 
Financiamiento de proyectos “PROSAP”. - Autor: Poder Ejecutivo 
Provincial
Fecha de ingreso: 26/08/2010 - LEY 2729

Proyecto de Resolución Nº 6904
Por el cual solicitan a los Diputados Nacionales el pronto y 
favorable tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea 
un “Régimen Reparatorio para Ex Detenidos Políticos Víctimas 
del Terrorismo de Estado”. - Autor: JARA Amalia Esther  (P.J.)  (+ 
fi rmas) - Fecha de ingreso: 27/08/2010 - Comisión “G”

Proyecto de Declaración Nº 6905
De Interés del Poder Legislativo la inclusión de la Provincia del 
Neuquén en el Programa Federal de Desendeudamiento de las 
Provincias Argentinas creado por Decreto PEN Nº 660/10.- Autor: 
BAUM Daniel  (S.y.C.); DELLA GASPERA Jorge  (M.P.N.); GOMEZ 
Juan Bernabé  (M.P.N.); GONZALEZ Carlos Horacio  (M.P.N.); 
GONZALEZ Roxana Valeria  (M.P.N.); LORENZO Carlos Omar  
(M.P.N.); MONSALVE Aramid Santo  (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA 
Graciela María  (M.P.N.); OBREGON Andrea Elizabeth  (M.P.N.); 
PACHECO Carlos Argentino (M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.);  
SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.); SANDOVAL Ariel Alejandro  
(M.P.N.) - Fecha de ingreso: 27/08/2010 - DECLARACIÓN 1129 

Proyecto de Resolución Nº 6906
Por el cual se crea dentro del predio de esta Honorable 
Legislatura la “Plaza del Bicentenario”. - Autor: BAUM Daniel  
(S.y.C.); SÁNCHEZ  Carlos Enrique  (A.P.N.)
Fecha de ingreso: 27/08/2010 - A Comisión Especial Legislatura 
del Bicentenario “B”  
     

Proyecto de Declaración Nº 6907
De Interés del Poder Legislativo la suscripción por parte del 
Poder Ejecutivo Provincial del Convenio Principal del Programa 
Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas - 
Autor: RACHID Horacio Alejandro  (O.F.)
Fecha de ingreso: 30/08/2010 - Agregado a Proy. Nº 6905

Proyecto de Declaración Nº 6908
Por el cual acompaña al Poder Ejecutivo en la Suscripción del 
Convenio Bilateral del Programa Federal de Desendeudamiento 
de las Provincias Argentinas. - Autor: SÁNCHEZ  Paula Rayén  (M. 
L. S) - Fecha de ingreso: 30/08/2010 - Agregado a Proy. Nº 6905

Proyecto de Declaración Nº 6910
De Interés del Poder Legislativo la realización del 1º Congreso 
Patagónico Sobre Síndrome de Down organizado por la 
Asociación Patagónica Síndrome de Down (A.Pa.Si.Do) que 
se llevara a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2010 en la 
localidad de Cipolletti y Ciudad de Neuquén.
Autor: CASTAÑON Graciela Noemí  (M.P.N.); DE OTAÑO Silvia 
Noemí (M.P.N.); DELLA GASPERA Jorge (M.P.N.); FIGUEROA 
Rolando Ceferino (M.P.N.); GOMEZ Juan Bernabé  (M.P.N.); 
GONZALEZ Roxana Valeria (M.P.N.); LORENZO Carlos Omar 
(M.P.N.); MATTIO Darío Edgardo (M.P.N.); MONSALVE Aramid 
Santo (M.P.N.); MUÑIZ SAAVEDRA Graciela María  (M.P.N.); 
OBREGON Andrea Elizabeth  (M.P.N.); PACHECO Carlos Argentino  
(M.P.N.); RUSSO José  (M.P.N.)
Fecha de ingreso: 30/08/2010 - Declaración 1144

La totalidad de los proyectos ingresados, al igual 
que las leyes, declaraciones y resoluciones, están 
disponibles en el sitio web de la Legislatura de 
Neuquén:

www.legislaturaneuquen.gov.ar 
(consultas)
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