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1

APERTURA DE LA SESIÓN

En  la  ciudad  de  Neuquén,  capital  de  la 
provincia  del  mismo  nombre,  a  los 
veinticinco días de marzo de dos mil diez, en 
el  recinto  de  sesiones  de  la  Honorable 
Legislatura Provincial, siendo las 10:59 horas 
dice la:

Sra. PECHEN (Presidenta): Buenos días  a todos y a todas.

Vamos a iniciar la 2ª Sesión Ordinaria, Reunión 4, correspondiente al 25 de marzo de 

2010 correspondiente al XXXIX Período Legislativo.

Por Secretaría vamos a dar cuenta de los diputados presentes para establecer el quórum.

Sra.  ZINGONI  (Secretaria):  Lista  de  asistentes,  diputados:  Baum,  Daniel;  Benítez,  Tomás 

Eduardo; Castañón, Graciela Noemí; Contardi, Luis Gastón; Della Gaspera, Jorge; De Otaño, 

Silvia  Noemí;  Figueroa,  Rolando  Ceferino;  Goncalves,  Hugo  Alberto;  González,  Carlos 

Horacio;  González,  Roxana Valeria;  Guidali,  Miguel  Ángel;  Inaudi,  Marcelo Alejandro;  Jara, 

Amalia Esther; Kogan, Ariel Gustavo; Longo, Fanny Noemí; Lorenzo, Carlos Omar; Lucero, 

Luis Miguel; Martínez, María Soledad; Mattio, Darío Edgardo; Monsalve, Aramid Santo; Muñiz 

Saavedra, Graciela María; Oltolina, Juan Romildo; Pacheco, Carlos Argentino; Russo, José; Sáez, 

José Luis; Sagaseta, Luis Andrés;  Sánchez, Carlos Enrique y Sandoval, Ariel Alejandro.

Total: veintiocho diputados presentes.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Benítez, tiene la palabra.

Sr. BENÍTEZ (CNV): Gracias, señora presidenta. 

Es para informar que la diputada Fonfach Velasquez va a llegar un poquito más tarde.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Sánchez, tiene la palabra.

Sr. SÁNCHEZ (APN): Gracias, señora presidenta.

Es para justificar la inasistencia del diputado Rachid  por cuestiones de salud.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias,  diputado.

Con  treinta  diputados  presentes  -al  haberse  incorporado  los  diputados  Canini  y 

Gómez-, vamos a dar comienzo a la sesión.

Le voy a  pedir  a  los diputados Russo y Sagaseta  que nos acompañen para  izar  los 

pabellones nacional y provincial. Los demás nos ponemos de pie [así se hace. Aplausos].

Muchas gracias.

Vamos a dar lectura por Secretaría a los asuntos entrados.
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2

DIARIOS DE SESIONES APARECIDOS
(Artículo  172 – Reglamento Interno)

- Reuniones números 31, 32, 33, 34 y 35 – XXXV Período Legislativo.

Aprobadas.

Pasan al Archivo.

3

ASUNTOS ENTRADOS
(Artículo 173 – Reglamento Interno)

I

Comunicaciones oficiales

a) De distintos organismos:

-  De  diferentes  Juzgados  de  la  provincia,  haciendo  llegar  oficios  a  los  fines  de  la  reserva 
presupuestaria -artículo 155 - Constitución provincial- (Expedientes O-020, 021, 022, 023 y 
026/10).

Se giran a las Comisiones de Legislación de 
Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

-  De la  Prosecretaría  Legislativa,  haciendo llegar  expedientes  legislativos  para  ser  girados al 
Archivo -artículos 113 y 114 del Reglamento Interno- (Expediente O-024/10).

Tomado conocimiento.

Pasa al Archivo.

-  Del  Concejo Deliberante  de la  ciudad de Zapala,  haciendo llegar copia de la  Declaración 
001/10,  que establece  de interés  municipal  en esa  localidad,  el  Proyecto hipoacúsicos  del 
Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 61, implementado en ese establecimiento educativo 
desde el año 2009 (Expediente O-025/10).

Tomado conocimiento.

Pasa al Archivo.

-  Del  Poder  Ejecutivo  provincial,  solicitando  se  declare  de  interés  del  Poder  Legislativo  la 
iniciativa desarrollada por la Subsecretaría de Obras Públicas, de implementar la utilización del 
sistema Braille para identificación adicional de la cartelería oficial  de los edificios públicos 
(Expediente  E-012/10).
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Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano 
y Social.

-  Del  Concejo  Deliberante  de  San  Martín  de  los  Andes,  haciendo  llegar  copia  de  la 
Comunicación 001/10, expresando su apoyo a la iniciativa de los padres de esa localidad en el 
sentido  de  que  tanto  el  gobierno  provincial  como  las  entidades  gremiales  suspendan  las 
medidas  de  fuerza  que  no  permiten  el  normal  desarrollo  de  clases  en  establecimientos 
escolares de la provincia (Expediente  O-027/10).

Tomado conocimiento.

Pasa al Archivo.

- De la Secretaría de Cámara, haciendo llegar documentación del señor Alejandro Calderon, en 
su  carácter  de  diputado  provincial  suplente  electo,  en  representación  de  la  Concertación 
Neuquina para la  Victoria,  a efectos de su incorporación en reemplazo de la renunciante, 
contadora María Cecilia Bianchi (Expediente  O-028/10).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Es para pedir que se  reserve en Presidencia.

Sra. PECHEN (Presidenta): Se reserva en Presidencia.

Continuamos.

b) De las anuencias legislativas (artículo 206 – Constitución provincial): 

- Del señor gobernador de la provincia (Expedientes E-009 y 010/10).

Concedidas.

Pasan al Archivo.

c) De los señores diputados:

- Del diputado Hugo Goncalves, informando su incorporación al bloque Partido Justicialista 
(Expediente  D-064/10).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Goncalves, tiene la palabra.

Sr. GONCALVES (FAN): Es para pedir la reserva en Presidencia.

Sra. PECHEN (Presidenta): Se reserva en Presidencia.

Gracias, diputado.

Continuamos.

- Del diputado Luis Andrés Sagaseta, informando su incorporación y la de los diputados Longo 
y Kogan al bloque Partido Justicialista (Corresponde 1, Expediente D-041/10).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, señora presidenta.

La nota que estamos tomando conocimiento por, seguramente, un involuntario error se 

incluyó mi nombre y mi número de documento, es una nota que yo no firmé, así que voy a 
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pedir que se teste de la nota mi nombre y mi número de documento; por supuesto, dejando a 

salvo y liberando de cualquier responsabilidad o intención al diputado Sagaseta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Goncalves, tiene la palabra.

Sr. GONCALVES (FAN): Es para pedir la reserva en Presidencia de ese expediente, señora 

presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Se reserva en Presidencia.

Gracias, diputado.

II

Despachos de comisión

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, 
aconsejando la  sanción del  proyecto de declaración por el  cual  se establece de interés del 
Poder Legislativo la participación de la compañía de teatro Ensayando Sueños, de la ciudad de 
San Martín de los Andes, con su obra De acá para allá, en el XI Festival Mundial de Teatro 
Infantil,  a realizarse en la ciudad de Lingen -Alemania- (Expediente D-439/09 – Proyecto 
6654 y agregado Expediente  D-015/10 – Proyecto  6667).

Pasa al próximo orden del día.

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, 
aconsejando la  sanción del  proyecto de declaración por el  cual  se establece de interés del 
Poder Legislativo la I Conferencia Internacional sobre Tendencias Procesales en el Siglo XXI 
y Medios Alternativos de Solución de Conflictos (Expediente P-079/09 – Proyecto  6641).

Pasa al próximo orden del día.

-  De  la  Comisión  de  Legislación  de  Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  -por  unanimidad-, 
aconsejando la sanción del proyecto de ley por el cual se ratifica la adhesión de la provincia del 
Neuquén a  la  Ley nacional  25.080,  de Inversión para  Bosques Cultivados (Expediente  E-
041/09 – Proyecto 6478).

Pasa al próximo orden del día.

-  De  la  Comisión  de  Medio  Ambiente,  Recursos  Naturales  y  Desarrollo  Sustentable  -por 
unanimidad-, aconsejando la sanción del proyecto de declaración por el cual se respalda la 
decisión del gobernador de la provincia, respecto a la declaración de estado de emergencia 
ambiental  de  los  recursos  termales  ubicados  en  las  termas  de  Copahue  (Expediente 
D-027/10 – Proyecto 6675).

Pasa al próximo orden del día.
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- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad- y 
de la  Comisión de Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras  Públicas  -por  unanimidad-, 
aconsejando la sanción del proyecto de resolución por el cual se crea la Comisión Especial 
Legislativa  de  Conmemoración  del  Bicentenario  de  la  Revolución  de  Mayo  (1810-2010) 
(Expediente  O-194/09 – Proyecto  6640).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Es para pedir la reserva en  Presidencia.

Gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Se reserva en Presidencia.

-  De la  Comisión de Derechos Humanos,  Peticiones,  Poderes y Reglamento -por  mayoría-, 
aconsejando la sanción del proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo 
provincial informe las medidas que se llevan adelante a fin de evitar la consolidación de la 
usurpación de la Chacra 127 hectáreas (Expediente D-389/09 – Proyecto 6614).

Pasa al próximo orden del día.

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, 
aconsejando la sanción del proyecto de resolución por el cual se instituye el día 2 de abril de 
cada año como jornada de homenaje -de la Honorable Legislatura del Neuquén- al histórico 
reclamo de recuperación de las Islas Malvinas (Expediente D-028/10 – Proyecto  6676).

Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, 
Peticiones, Poderes y Reglamento.

Sra. ZINGONI (Secretaria): No, viene de la comisión.

Sra. PECHEN (Presidenta): ¡Ah, perdón! Disculpen, discúlpenme, me distraje. 

Al próximo orden del día. 

Diputado Russo, tiene la palabra. 

Sr. RUSSO (MPN): Sí, era para pedir la reserva en Presidencia, perdón, señora presidenta. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, corrijo entonces. Se reserva en Presidencia. 

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, 
aconsejando la sanción del proyecto de declaración por el cual se adhiere a la nota de réplica 
que las autoridades de la Cancillería argentina presentaron al  encargado de negocios de la 
Embajada británica en Buenos Aires en respuesta a la nota de protesta británica contra la Ley 
nacional  26.552 (Expediente D-011/10 – Proyecto  6664).

Pasa al próximo orden del día.

-  De la  Comisión  de  Desarrollo  Humano y  Social  -por  unanimidad-  y  de  la  Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad-, aconsejando la sanción 
del proyecto de ley por el cual se instituye el 19 de noviembre de cada año como Día para la 
Prevención  del  Abuso  contra  los  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  (Expediente  D-235/09  – 
Proyecto  6475 y agregado Expediente D-296/09 – Proyecto  6530  y Expediente O-163/09 – 
Proyecto  6570).
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Pasan al próximo orden del día.

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-; 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas -por unanimidad- y de 
la  Comisión  de  Medio  Ambiente,  Recursos  Naturales  y  Desarrollo  Sustentable  -por 
unanimidad-, aconsejando la sanción del proyecto de ley por el cual se declara monumento 
natural provincial a la especie viva de los ciervos andinos Hippocamelus bisulcus -huemul-güemul 
o guamul (araucano)- y su hábitat (Expediente D-396/08 – Proyecto  6165).

Pasan al próximo orden del día.

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, 
aconsejando la sanción del proyecto de resolución por el cual se reconoce la conformación del 
bloque de diputados Partido Justicialista (Expediente D-041/10 – Proyecto  6714).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputada Jara tiene la palabra. 

Sra. JARA (CNV): Buenos días, señora presidenta. 

Es para que este proyecto, si bien fue tratado en comisión para que con despacho de 

comisión se pueda dar la incorporación del resto de los integrantes, salvo, bueno, lo aclarado 

por el diputado Kogan. O sea, para que se trate, sería, en la próxima sesión. 

Sra. PECHEN (Presidenta): A ver, mmm...

Sra. JARA (CNV): O sea, para que también pase a comisión, si bien ya fue tratado pero para que 

sea adosado...

Sra. PECHEN (Presidenta): Se adose al otro expediente. 

Sra. JARA (CNV): ...exactamente, ¿no sé si se entendió?

Sra. PECHEN (Presidenta): Claro, fue reservado en Presidencia en la nota anterior.

Sra. JARA (CNV): Que vuelva a comisión. Bueno, dejo...

Sra. PECHEN (Presidenta): A ver, vamos a escuchar al resto de los diputados, porque hubo 

algún acuerdo en Labor Parlamentaria, yo no la presidí, pero acá me consta como que habían 

acordado reservarlo en Presidencia. 

Gracias, diputada.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Gracias, señora presidenta. 

Para que vuelva a comisión este proyecto debería contar con los dos tercios; y en la 

Comisión de Labor Parlamentaria para evitar ese, este nuevo trámite y la incorporación de los 

dos expedientes anteriores, pedimos que se reserve en Presidencia y se trate previamente a los 

dos proyectos anteriores, a los efectos de que los dos proyectos posteriores se puedan tratar en 

la incorporación que pide la diputada Jara. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr.  INAUDI (CNV): Señora presidenta, esto hace a la conformación interna del bloque del 

Partido Justicialista, nosotros estamos dispuestos a acompañar; pero, claro, hay dos proyectos, 
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uno que está, se pidió reserva en Presidencia seguramente para ser tratado sobre tablas y hay 

otro pedido de que vuelva a comisión. La verdad es que si se pudieran explicar mejor a ver qué 

tenemos que apoyar. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputada Jara, ¿le satisface la explicación del diputado Russo?, para 

que se trate en Presidencia, se reserve en Presidencia este expediente. 

Sra. JARA (CNV): Eh, digamos, si alguno interpretó que se iba a tratar sobre tablas,  yo no 

escuché nunca que nadie haya dicho eso. Se pidió que se reserve en Presidencia, ¿se pidió que se 

trate sobre tablas? No.

Sra. PECHEN (Presidenta): Cuando tratemos la reserva en Presidencia lo volvemos a ver.

Sra. JARA (CNV): Eso, así va a ser.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias. 

Se reserva, entonces, en Presidencia el expediente. 

Diputado Lucero, tiene la palabra. 

Sr. LUCERO (CNV): Era para abonar un poquito más. La idea es que el otro también vuelva a 

la comisión, el que habíamos pedido reserva en Presidencia vuelva a comisión también. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Bueno, entonces, oportunamente lo plantean. 

Gracias, diputado. 

Diputado Russo, tiene la palabra. 

Sr. RUSSO (MPN): Perdón, voy a tratar de ser más claro. 

No se puede, si no se aprueba, si no se aprueba el bloque del Partido Justicialista, no 

puede  haber  nuevas  incorporaciones.  Por  eso,  la  Comisión  de  Labor  Parlamentaria  lo  que 

acordó  es  tratar  sobre  tablas  la  constitución  del  nuevo  bloque  del  Partido  Justicialista  e 

innecesariamente  mandar a comisión a los otros dos proyectos, tratarlos también en la Cámara 

como pidió el diputado Goncalves, sobre tablas para que se conforme ese bloque, ya que no 

hace  falta  que  la  incorporación  de  un  bloque  sea  tratado  por  las  comisiones.  Ésa  es  la 

motivación que pedimos este tratamiento, pero bueno, el deseo de los peticionantes es superior 

a mi interpretación. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Continuamos. 

- De la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento -por unanimidad-, 
aconsejando la  sanción del  proyecto de declaración por el  cual  se establece de interés del 
Poder Legislativo la trayectoria del CPEM Nº 1 de la ciudad de Centenario (Expediente D-
074/10 – Proyecto  6715 y agregado Expediente D-347/09 – Proyecto  6585).

Pasa al próximo orden del día.
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III

Comunicaciones particulares

-  Del Colegio de Abogados y Procuradores de Chos Malal,  Zapala,  Cutral Có, Junín de los 
Andes  y  Neuquén,  haciendo  llegar  las  nóminas  de  profesionales  matriculados  en  sus 
jurisdicciones en condiciones de integrar el Jurado de Enjuiciamiento (Expediente P-011/10 y 
agregados corresponde 1, 2, 3 y 4).

Por  resolución  de  la  Comisión  de  Labor 
Parlamentaria se reserva en Presidencia.

-  Del  señor Juan de la  Cruz  Vergara  -presidente  de la  Federación Neuquina  de Bomberos 
Voluntarios-, haciendo llegar diversas consideraciones respecto a la labor que desarrollan los 
bomberos  voluntarios  en  la  provincia  y  solicitando  se  deje  sin  efecto  el  proyecto 
oportunamente presentado a estudio de esta Honorable Cámara (Expediente P-013/10).

Se  gira  a  las  Comisiones  de  Desarrollo 
Humano y Social; de Legislación de Asuntos 
Constitucionales y  Justicia y de Hacienda y 
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, para 
ser  incorporado  al  Proyecto  5827  - 
Expediente P-047/07.

- De  la señora Miriam Mabel Ivanega, solicitando el auspicio de esta Honorable Cámara a las 
Jornadas  sobre  Cuestiones  de  intervención  estatal.  Servicios  públicos,  poder  de  policía  y 
fomento,  organizado  por  el  Departamento  de  Derecho  Administrativo  de  la  Facultad  de 
Derecho  de  la  Universidad  Austral,  a  realizarse  los  días  12,  13  y  14  de  mayo  de  2010 
(Expediente  P-014/10).

Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, 
Peticiones, Poderes y Reglamento.

-  Del  doctor  Gustavo R.  López  Alaniz  -presidente  de  la  Asociación Neuquina  de  Karate-, 
informando que la provincia ha sido designada sede del XXIV Torneo Nacional de Karate 
Infanto Juvenil  y XXXI Torneo Nacional de Karate Mayores, a desarrollarse en Neuquén 
capital entre el 22 y 24 de octubre de 2010, solicitando se declare a este evento de interés del 
Poder Legislativo (Expediente  P-015/10).

Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, 
Peticiones, Poderes y Reglamento.

- Del señor Raúl Castro, solicitando el auspicio y la declaración de interés cultural -en el marco 
del Bicentenario de la República Argentina- del proyecto Monólogos de la Revolución, de 
Alejandro Flynn (Expediente  P-016/10).

Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, 
Peticiones, Poderes y Reglamento.
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IV

Proyectos  presentados

N° 6694, de Ley, iniciado por los bloques de diputados Servicio y Comunidad, Opción Federal 
y Apertura Popular de Neuquén, por el cual se propicia instaurar en el ámbito de las 
unidades de detención y comisarías el asesoramiento público y gratuito a personas 
privadas de la libertad (Expediente D-051/10).

Se  gira  a  las  Comisiones  de  Legislación de 
Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

N° 6701,  de Ley, iniciado por  el señor Osvaldo Lorito -secretario general de la Unión Personal 
Civil de la Nación (UPCN)-, por el cual se establece el enunciado normativo con el 
objeto  del  tratamiento  y  erradicación  de  la  violencia  laboral  en  el  ámbito  de  la 
Administración Pública provincial (Expediente P-012/10).

Se gira  a las Comisiones de Legislación del 
Trabajo y Asuntos Laborales; de Legislación 
de Asuntos Constitucionales y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

Nº  6702,   de  Ley,  iniciado  por  el  diputado  Hugo  Goncalves  -bloque  Frente  Alternativa 
Neuquina-,  con la adhesión de los diputados Martínez -bloque Frente Alternativa 
Neuquina-,  Guidali,   Kogan  y  Sagaseta  -bloque  Concertación  Neuquina  para  la 
Victoria-, bloques de diputados Opción Federal y Apertura Popular de Neuquén, por 
el cual se crea la Agencia de Relevamiento de Inversiones Genuinas Autofinanciadas 
(Expediente D-056/10).

Se  gira  a  las  Comisiones  de  Legislación de 
Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

Nº 6703,  de Resolución, iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, 
con la adhesión de los bloques de diputados Concertación Neuquina para la Victoria, 
Apertura Popular de Neuquén y Frente Alternativa Neuquina, por el cual se dispone 
la  clasificación  y  recolección  del  papel  desechado  en  todas  las  oficinas  de  la 
Honorable  Legislatura para su posterior reciclado y reutilización (Expediente D-
057/10).

Se gira a las Comisiones de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 
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y  de  Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y 
Obras Públicas.

Nº 6704, de Resolución, iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, 
con la adhesión de los bloques de diputados Concertación Neuquina para la Victoria, 
Apertura Popular de Neuquén y Frente Alternativa Neuquina, por el cual se solicita 
al Ministerio de Desarrollo Territorial, a la Subsecretaría de Medio Ambiente, a la 
Municipalidad y  Concejo Deliberante  de Villa  La  Angostura,  informen si  se  han 
implementado acciones tendientes a la conservación de bosque nativo (Expediente 
D-058/10).

Se  gira  a  la  Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.

Nº 6705, de Resolución, iniciado por el bloque de diputados Apertura Popular de Neuquén, por 
el  cual  se  solicita  a  la  Secretaría  de  Hidrocarburos  y  Energía  dependiente  de  la 
Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Públicos informe sobre el 
funcionamiento del proceso de adjudicación de áreas petroleras pertenecientes a la 
provincia (Expediente  D-060/10).

Se  gira  a  la  Comisión  de  Hacienda  y 
Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas.

Nº 6706, de Ley, iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, por el cual 
se prorroga la vigencia de la Ley 2643 hasta el 31 de marzo de 2011, suspendiendo 
los procesos de ejecución de sentencias y  procesos de ejecución hipotecaria  para 
viviendas únicas de uso permanente del titular o de su grupo familiar (Expediente 
D-061/10).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Es para pedir la reserva en Presidencia.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Se reserva en Presidencia. 

Continuamos.

Nº 6707, de Declaración, iniciado por diputados de los bloques Opción Federal, Movimiento 
Popular  Neuquino,  Frente  Alternativa Neuquina,  UNE-MUN-PS,  Servicio  y 
Comunidad,  Concertación  Neuquina  para  la  Victoria  y  Apertura  Popular  de 
Neuquén,  por  el  cual  se  repudia  la  actitud  de  los  prestadores  del  Instituto  de 
Seguridad Social del Neuquén (ISSN), de cortar los servicios de salud de todos los 
afiliados a la obra social (Expediente D-062/10).

Se gira a la Comisión de Desarrollo Humano 
y Social.
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Nº 6708, de Ley, iniciado por la diputada Graciela Muñiz Saavedra -bloque Movimiento Popular 
Neuquino-, por el cual se establece el marco normativo que fija los principios básicos 
en las políticas de planificación y desarrollo territorial de la provincia (Expediente D-
066/10).

Se  gira  a  la  Comisión  de  Legislación  de 
Asuntos Constitucionales y Justicia.

Nº 6709, de Resolución, iniciado por la diputada Fanny Longo, con la adhesión de los diputados 
Sagaseta, Jara y Kogan -bloque Concertación Neuquina para la Victoria-, por el cual 
se establece el marco normativo a fin de garantizar el uso racional del papel dentro de 
la Honorable Legislatura Provincial (Expediente  D-068/10).

Se gira a las Comisiones de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 
y  de  Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y 
Obras  Públicas,  y  se  agrega  al  Proyecto 
6703 - Expediente  D-057/10.

Nº 6710,  de Declaración, iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, 
por  el  cual  se  establece  de interés  del  Poder  Legislativo del  centenario del  dique 
Ingeniero Ballester (Expediente D-069/10).

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Della Gaspera, tiene la palabra.

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Buen día, señora presidenta, buen día para todos.

Sra. PECHEN (Presidenta): Buen día.

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Pido si se puede reservar en Presidencia, por favor.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Se reserva en Presidencia.

 Continuamos.

Nº 6711, de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se amplía el uso asignado 
en el artículo 2º de la Ley  2138, a servicios básicos de 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 (Expediente E-011/10).

Se  gira  a  la  Comisión  de  Legislación  de 
Asuntos Constitucionales y Justicia.

Nº  6712,  de  Ley,  iniciado  por  la  diputada  Soledad  Martínez  -bloque  Frente  Alternativa 
Neuquina-, con la adhesión de los diputados Fonfach Velasquez, Inaudi, Benítez y 
Kogan  -bloque Concertación Neuquina para la Victoria- y bloque UNE-MUN-PS, 
por  el  cual  se  instituye  en el  ámbito de la  provincia  la  mediación como método 
alternativo de solución de conflictos (Expediente D-072/10).
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Se  gira  a  las  Comisiones  de  Legislación de 
Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

Nº 6713, de Ley, iniciado por el diputado Juan Oltolina -bloque Concertación Neuquina para la 
Victoria-,  por  el  cual  se  crea  en  el  ámbito  de la  V Circunscripción Judicial,  con 
asiento en la  ciudad de Chos Malal,  un Juzgado de Primera Instancia  de Familia 
(Expediente D-073/10).

Se  gira  a  las  Comisiones  de  Legislación de 
Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

Nº  6716,   de  Ley,  iniciado  por  la  diputada  Soledad  Martínez  -bloque  Frente  Alternativa 
Neuquina-,  por  el  cual  se  instituye  en  la  provincia  del  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 (Expediente D-075/10).

Se  gira  a  las  Comisiones  de  Legislación de 
Asuntos  Constitucionales  y  Justicia  y  de 
Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 
Públicas.

Nº 6717,  de Ley, iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, por el 
cual se regula el artículo 312 de la Constitución provincial, revocatoria de mandatos 
de autoridades electas (Expediente  D-076/10).

Se  gira  a  la  Comisión  de  Legislación  de 
Asuntos Constitucionales y Justicia.

Nº 6718, de Declaración, iniciado por el bloque de diputados Movimiento Popular Neuquino, 
por el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Expo Feria Salud 2010, a 
realizarse los días 11, 15 y 16 de abril de 2010 en la ciudad de Neuquén (Expediente 
D-077/10).

Sra. PECHEN (Presidenta): De acuerdo a lo que tengo aquí se reserva en Presidencia; fue lo 

acordado en Labor Parlamentaria.

Diputado Mattio, tiene la palabra.

Sr. MATTIO (MPN):  No, si está agotado ese tema si no espero, presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Diputado Sánchez, tiene la palabra.

Sr. SÁNCHEZ (APN): Perdón, señora presidente.

Es  para  pedir  la  reconsideración de  un proyecto,  habida  cuenta  de que no tuve la 

posibilidad de estar en Labor Parlamentaria, sobre el Proyecto 6705...

Sra. PECHEN (Presidenta): A ver... un segundito, diputado, podemos terminar éste... 
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Sr. SÁNCHEZ (APN): Sí.

Sra. PECHEN (Presidenta):  ...así después le damos la palabra, por favor.

La  pregunta  es:  El  Proyecto  6718,  yo  tenía  consignado  reserva  en  Presidencia  de 

acuerdo a Labor Parlamentaria.

Diputada Castañón, tiene la palabra.

Sra. CASTAÑÓN (MPN):  Gracias, señora presidenta.

Sí, por favor, para que se reserve en Presidencia ese proyecto.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, gracias.

Se reserva en Presidencia, entonces.

Diputado Sánchez, ahora sí puede...

1

Solicitud de reconsideración de giro del
Expediente D-060/10 - Proyecto 6705

Sr. SÁNCHEZ (APN): Disculpe la intromisión, señora presidente, estaba distraído, por eso mi 

intervención.

Es para pedir la reconsideración del Proyecto 6705 para que vaya a las Comisiones J y a 

la B, no solamente a la B.

Sra. PECHEN (Presidenta): 6705, está a consideración, entonces, el pedido de reconsideración 

formulado por el  diputado Sánchez para que el  Proyecto 6705 vaya a la Comisión B y a la 

Comisión J.

Sr. SÁNCHEZ (APN):  A la J y a la B.

Sra. PECHEN (Presidenta): J y B.

Sr. SÁNCHEZ (APN): J y B.

Sra. PECHEN (Presidenta): Primero J, sí. J y B.

Están todos de acuerdo.

Resulta aprobada.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, queda, entonces, efectuada la corrección.

Diputado Mattio, tiene la palabra.

Sr. MATTIO (MPN):  Gracias, presidenta.

Buen día.

Sra. PECHEN (Presidenta): Buen día.

Sr.  MATTIO  (MPN):  Es  para  solicitar  se  incorpore  en  el  orden  del  día  el  proyecto  de 

declaración  presentado  por  el  bloque  del  Movimiento  Popular  Neuquino   para  después 

someterlo al tratamiento correspondiente, que tiene relación con los hechos acaecidos anoche 

en horas o en momentos de realizarse una manifestación por el aniversario...  bueno, los hechos 

que  son de  conocimiento  público.  Después  los  vamos  a  profundizar,  seguramente,  cuando 



-14-

debatamos la posibilidad de aprobar este proyecto.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Si lo acerca por Secretaría para darle nota.

Sr. MATTIO (MPN):  Lo hemos presentado, me parece.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Bueno, voy a aprovechar este instante mientras le damos el número para saludar a todos 

los que han venido a la barra a acompañarnos en el día de hoy. Pedirles, por favor, que las 

banderas no permiten ver a los de atrás, y no corresponde a este ámbito legislativo, así que les 

pido muy especialmente que, por favor, las retiren de la presencia allí. Siéntense, por favor.

Todos conocemos y saludamos al peronismo solidario y les agradecemos muchísimo 

esta presencia [aplausos].

Vamos a progresar  entonces,  seguimos con las solicitudes de licencia  y  después  les 

informamos sobre el número de la declaración.

V

Solicitudes de licencia

- Tramitadas mediante Expedientes D-448, 059, 063, 065, 067, 070 y 071/10.

Concedidas. 

Pasan al Archivo.

4

ASUNTOS VARIOS
(Artículo 175 – Reglamento Interno)

(11:31  horas)

I 

Asuntos reservados en Presidencia

1

Mociones de sobre tablas 
(Artículo 137 - Reglamento Interno)

I

Expediente O-028/10 

Sra. PECHEN (Presidenta): El primer asunto reservado en Presidencia es el Expediente O-

028/10 presentado por la Secretaría de Cámara.

Remite  adjunto  documentación  del  señor  Alejandro  Calderon  en  su  carácter  de 
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diputado provincial electo en representación del partido político Concertación Neuquina para la 

Victoria. Su reemplazo por la renuncia de la contadora María Cecilia Bianchi.

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracia, presidenta.

Lo que vamos a pedir con este expediente es el tratamiento sobre tablas del mismo, que 

la Cámara, por supuesto, en ese momento se transforme en comisión, analice la documentación 

pertinente  presentada  por  el  diputado  electo  Alejandro  Calderon  y  luego,  a  continuación, 

inmediatamente tome juramento y se incorpore a su banca.

En la última sesión -como último punto del orden del día- tratamos  la renuncia de uno 

de los miembros de esta Cámara, la ex diputada María Cecilia Bianchi y de esa forma, al ser 

aceptada su renuncia, el Cuerpo quedó incompleto. De treinta y cinco diputados, la Legislatura 

del  Neuquén,  desde  ese  momento  quedó  con  un  miembro  menos  y  debemos  proceder  a 

completar el pleno del Cuerpo. 

Hoy no se trata de una ausencia por enfermedad, la lista de presencias que hay en esta 

Cámara,  se  trata  de una  ausencia  por  no estar  completo  el  Cuerpo de  la  Legislatura  de  la 

provincia del Neuquén.

Por ese motivo, señora presidenta, y dada la posibilidad reglamentaria que tenemos de 

completar inmediatamente el Cuerpo para iniciar una sesión que sea absoluta, total y legalmente 

válida, es que vamos a pedir que se nos acompañe en el tratamiento sobre tablas. 

Existe un antecedente, señora presidenta. En el año 98, el diputado electo, el doctor 

Fuentes, tuvo que, para ser incorporado al recinto, para ser incorporado al pleno de la Cámara 

tuvo que presentar una medida de amparo en un Juzgado, vino con esa medida de amparo, ni 

siquiera así se lo incorporó en ese momento. Ese día se trataba un préstamo, una solicitud de 

préstamo del Poder Ejecutivo del orden de los trescientos millones de pesos que, por supuesto, 

fue aprobado porque ese diputado desbalanceaba la elección y finalmente la Justicia dio por 

inválida la sesión y el argumento, justamente, fue que no estaba completo el pleno del Cuerpo. 

Por  ese  motivo,  señora  presidenta,  es  que,  reitero,  pedimos  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente que estamos tratando y la incorporación inmediata del diputado Alejandro Calderon.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Canini.

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS): Gracias, señora presidenta.

Es  para  apoyar  el  pedido  del  diputado  que  me  precedió  en  el  uso  de  la  palabra, 

reafirmando que si están las condiciones dadas, que obviamente están las condiciones dadas 

para que asuma el diputado Alejandro Calderon y que esta Cámara sesione con los treinta y 

cinco diputados como corresponde, bueno, corresponde -digamos- que este punto sea el primer 

punto del orden del día para no correr riesgo de que, si funciona con treinta y cuatro diputados 

la Cámara, queden inválidas esta sesión o sesiones que funcionen con treinta y cuatro miembros 

válidas legalmente ¿no? Entonces, me parece que corresponde que se incorpore como primer 

punto del orden del día de hoy. 
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Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Russo.

Sr. RUSSO (MPN): Gracias, señora presidenta.

Queremos  plantear  que  el  bloque  del  Movimiento  Popular  Neuquino  acuerda  el 

tratamiento de este punto y transformando la Cámara en comisión como último punto del día, 

teniendo en cuenta,  no solamente lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria sino 

también  que  se  cumplan  requisitos  formales  que  tiene  toda  designación  de  los  diputados, 

incluyendo -y como ha sucedido en esta  Cámara-,  cuando nosotros hemos sido postulados 

dentro de este nuevo período legislativo tuvimos que pasar por el mismo camino que se está 

planteando para el nuevo diputado. 

Esto no tiene ninguna connotación, salvo el cumplimiento estricto de estos pasos de 

procedimientos que están reglamentariamente preparados y por eso, atendiendo el pedido que 

han hecho algunos compañeros diputados, estaríamos de acuerdo en tratarlo pero como último 

punto de este día para evitarle a las personas que han concurrido a esta Honorable Legislatura el 

viaje y también para atender a las necesidades personales del nuevo diputado.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra la diputada Sánchez. 

Sra. SÁNCHEZ (MLS): Gracias, presidenta, buenos días.

En  realidad,  no  es  un  problema  de  necesidades  personales  del  diputado  sino  una 

obligación  de  dejar  constituida  legalmente  esta  Cámara  para  que  pueda  tener  un 

funcionamiento, justamente, legal.

Hoy se van a tratar temas que -con mayor o menor intensidad- van a ser importantes 

como son todas las leyes,  resoluciones y declaraciones de esta Cámara. Como bien decía el 

diputado Kogan, hay antecedentes de planteos de nulidad de todo lo resuelto por una Cámara 

que funcionó en la ilegalidad por no estar debidamente constituida. 

Nosotros entendemos que no es una cuestión ni de tiempos ni antojadiza de pedir el 

tratamiento como primer punto del orden del día sino que es una cuestión estrictamente de 

legalidad. En tanto y en cuanto esta Cámara no funcione con los treinta y cinco diputados y 

diputadas, con los que tiene que estar constituida constitucionalmente, cualquier resolución que 

se adopte en el día de la fecha va a poder ser y va a estar teñida de ilegalidad, va a poder ser 

cuestionada ante la Justicia y van a poder ser anuladas todas las resoluciones que tome esta 

Cámara.

Por  otro  lado,  señora  presidenta  [suena  campana  de  orden]...  digo,  hay 

fundamentaciones que son válidas para todos y todas porque obviamente vamos a tener que 

tomar una decisión en el marco de esta discusión y me parece que es importante también tener 

la apreciación y la mirada de todos los sectores respecto de porqué es necesario que esto sea 

incorporado en el primer punto del orden del día. Le decía que procedimentalmente es cierto 
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que podría haber habido un tratamiento de los pliegos o de la documentación que presentó el 

diputado  electo  Calderon  en  la  Comisión  de  Derechos  Humanos;  lamentablemente,  esa 

documentación toma estado parlamentario recién hoy y nos quedan dos alternativas, o pasar a la 

Comisión G toda la documentación para ser tratada en esa comisión y que esos pliegos sean 

aprobados y traídos a esta Cámara, con lo cual ése sería el final de esta sesión porque hasta tanto 

no esté constituida legalmente la Cámara,  no podría seguir  funcionando, o bien,  la segunda 

alternativa que es la que han planteado los compañeros de bloque del diputado Calderon que es 

-también reglamentariamente correcto- pedir el tratamiento sobre tablas. Cualquiera de las dos 

alternativas  requiere  como  manera  indispensable  que  los  treinta  y  cinco  diputados  estén 

legalmente constituidos y sentados en sus bancas para poder tomar cualquier tipo de resolución, 

con lo cual, por supuesto, este bloque va a acompañar el pedido de tratamiento, no solamente 

sobre tablas,  sino como primer punto del orden del día como requisito de legalidad para la 

continuidad del funcionamiento de esta sesión [aplausos desde la barra].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputada Martínez, tiene la palabra.

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Gracias, señora presidente.

Es para adherir y acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas y lo expresado por la 

diputada Paula Sánchez recién, de que éste sea el primer punto del orden del día de la sesión de 

hoy, habida cuenta, no solamente de la eventualidad de empañar la legalidad o de hacer opinable 

la legalidad de las resoluciones que esta Cámara en adelante tome sin su conformación plena, 

sino también, porque  -y pretendiendo darle a esto una dosis de sentido común- no logramos 

entender cuáles son las razones que invoca el  bloque del oficialismo para decir  que está de 

acuerdo  con  constituir  la  Cámara  en  comisión  y  con  eso  darle  el  tratamiento  que 

reglamentariamente corresponde a la incorporación del diputado, del compañero Calderon, en 

su calidad de diputado suplente, sino también expresando que están dispuestos a hacerlo en esta 

misma sesión, cuál es entonces la razón en virtud de la cual esa discusión, simple y concreta que 

no tiene margen de debate político, puesto que lo único que hay que hacer en comisión es 

analizar  que  estén  cumplidos  los  recaudos  legales  para  poder  tomarle  juramento  al  electo 

diputado Calderon, no pueda hacerse en el primer punto del orden del día y, de ese modo, darle 

legalidad indiscutible  al  funcionamiento de la  Legislatura.  Pareciera  ser  más un capricho de 

índole político que una suma de razones técnicas, jurídicas e inclusive políticas.

En la  última sesión ordinaria  de  esta  Cámara  se  encomendó a  la  Presidencia  se  le 

requiera  al  diputado  Calderon,  al  compañero  Calderon  -perdón-,  vaya  presentando  la 

documentación con el fin de evacuar eventualmente alguna inquietud que pudiera suscitarse; era 

obvio que recién iba a tomar estado parlamentario en esta sesión, y también parecía obvio que 

esta sesión se iba a tener, este pleno se iba a tener que convertir en comisión a los efectos de 

darle tratamiento adecuado a esa documentación. De modo que hago una exhortación al bloque 

del oficialismo con el objeto de poner en comisión al pleno, tratar en el primer punto del orden 

del  día  la  documentación  del  compañero  Calderon,  solicitarle  y  como  corresponde 
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reglamentariamente  a  la  Presidencia,  le  tome juramento e  integrada  como corresponde esta 

Legislatura,  tratemos  el  resto  del  orden  del  día  conforme  había  sido  acordado  en  Labor 

Parlamentaria.

Gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Si éste fuera un asunto más, y se aprobara su tratamiento sobre tablas,  integraría el 

orden del día como primer punto.

En segundo lugar, el expediente, la copia de documentación, la documentación que hay 

que analizar en el  expediente es:  la  fotocopia del  documento del  diputado electo Alejandro 

Calderon, la foto -que es muy complicado la verdad analizarlo-, el certificado de antecedentes 

que trajo el diputado Calderon a pedido del diputado Russo, por si le quedaba alguna duda, y el 

acta de la Junta Electoral en la  cual se proclamó gobernador al actual gobernador Jorge Sapag y 

a usted como vicegobernadora, se nos proclamó a nosotros treinta y cinco como diputados 

provinciales y también se proclamó la lista de diputados suplentes, de donde surge el mérito del 

diputado electo Alejandro Calderon para incorporarse a la banca. Son realmente documentos de 

fácil  comprensión  y  análisis.  Por  lo  cual,  insisto,  señora  presidenta,  vuelvo  a  solicitar  el 

tratamiento sobre tablas y la inclusión como primer punto del orden del día de este tema.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Baum, tiene la palabra.

Sr. BAUM (SyC): Gracias, presidenta.

Se está  cuestionando la  legalidad de esta  sesión en función de que  se dice que el 

Cuerpo tiene que sesionar con treinta y cinco diputados, de hecho vamos a votar con treinta y 

cuatro diputados, la votación de este tratamiento sobre tablas va a ser legal y no está compuesta 

por treinta y cinco diputados. Yo no estuve en Labor Parlamentaria, pero la información que 

tengo es que allí se resolvió que esto pasara a la Comisión G y veo, realmente, una muy buena 

voluntad de parte del oficialismo, de modificar esa decisión, de poner la Cámara en comisión y 

de tratar este pliego y de que hoy mismo, hoy, en esta sesión, el diputado Calderon, el diputado 

electo Calderon, asuma plenamente como diputado.

Mirando el orden del día, señora presidente, no veo que acá tengamos -como en el año 

1998- ningún tema que genere una división de votos, donde un voto pueda decidir; si ello llegara 

a ocurrir, yo propondría que ese tema lo pasáramos a discutir después de que asuma pero no 

creo que vaya a haber y me parece que podríamos avanzar con la sesión, con esta predisposición 

que el oficialismo ha mostrado, tratando de no entorpecer, con una votación que me parece que 

no nos lleva absolutamente a nada.

Gracias, presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Goncalves, tiene la palabra.
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Sr. GONCALVES (FAN): Bueno, es para hacer una aclaración al diputado preopinante.

Yo  y  el  diputado  Canini  -discúlpeme  que  lo  refiera- manifestamos  en  Labor 

Parlamentaria que íbamos a pedir el tratamiento sobre tablas de esto, justamente para dar esta 

discusión,  o  sea,  no se  acordó que iba  a  la  Comisión G y aparte,  me parece que estamos 

mezclando un diputado que juró, que está integrado a la Cámara, que está enfermo, con un 

diputado que no se puede incorporar. Acá hay treinta y cuatro diputados que juramos y que 

formamos parte del pleno y que, en una determinada ocasión podemos estar ausentes de la 

sesión por problema de enfermedad, de viaje. No se puede confundir eso con un diputado el 

cual todavía no juró y le corresponde hacerlo, entonces, si están todas las condiciones para que 

la  Cámara  funcione desde su  primer,  desde su inicio  con los  treinta  y  cinco diputados,  no 

entendemos que se diga que hay predisposición del bloque oficialista, la predisposición es que se 

incorpore el diputado electo, Calderon, en el primer punto y funcione la Cámara como debe ser.

Gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

5

1º CUARTO INTERMEDIO
(Artículo 129, inciso 2) – Reglamento Interno)

Sr.  INAUDI (CNV):  Seguramente esto va a tener una solución,  señora presidenta,  y quiero 

hacer una moción concreta: un breve cuarto intermedio en sus bancas para que los presidentes 

de bloque arreglen este lío y podamos continuar con la sesión.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Está  a  consideración  de  los  señores  diputados  un  breve  cuarto  intermedio  en  sus 

bancas de cinco, diez minutos.

Resulta aprobado [11:48 horas].

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado.

6

REAPERTURA DE LA SESIÓN
(Continuación del tratamiento del punto 4, apartado I, ítem 1-I)

Siendo las 11:54 horas dice la:

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, hemos vuelto  de los minutos solicitados.

Diputado Russo, ¿han llegado a un acuerdo?

Diputado Russo, tiene la palabra.
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Sr. RUSSO (MPN): Muchas gracias, señora presidenta.

Rápidamente hemos acordado permitir el juramento del diputado Calderon, así que el 

consenso  o  la  totalidad  de  los  bloques  han  acordado  esta  autorización  y,  por  supuesto, 

proponerla  como  es  un  tratamiento  sobre  tablas,  proponerlo  reglamentariamente  a 

consideración del  pleno y,  si  así  fuera,  el  bloque del  MPN, va a  acompañar  la  posición de 

permitir el juramento [aplausos y manifestaciones desde la barra].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Guidali, tiene la palabra.

Sr. GUIDALI (CNV): Gracias, señora presidente.

En  nombre  de  los  diputados  que  estamos  esperando  el  juramento  del  compañero 

Calderon, quiero agradecer públicamente la interpretación que hizo el presidente del MPN de lo 

que quiere la voluntad popular. La voluntad popular se expresó hace dos años y cuando tiene 

que asumir  el  diputado,  no hace más  falta  los  títulos  que los  votos  que él  requirió  en ese 

momento; así que muchas gracias, diputado Russo [aplausos desde la barra].

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Benítez, tiene la palabra.

Sr. BENÍTEZ (CNV): Gracias, señora presidenta.

En el mismo sentido que se expresó el presidente del bloque del oficialismo, la Unión 

Cívica  Radical   también  acompaña  que  jure  el  diputado  Calderon  y  que  se  incorpore 

rápidamente a la banca así tenemos el Cuerpo completo.

Gracias, señora presidenta [aplausos].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr.  INAUDI (CNV):  Simplemente  para reconocer la vocación del presidente del  bloque del 

Movimiento Popular Neuquino en este tema [risas]... que colaboró al consenso generalizado de 

todos bloques. De manera tal de que lo que se ha decidido es incorporarlo al orden del día y 

como primer punto del orden del día, que pueda jurar el nuevo diputado y estar presente en los 

debates de la totalidad de los temas que nos  van a ocupar en el día de la fecha.

Gracias [manifestaciones de aprobación desde la barra].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Sánchez, tiene la palabra.

Sr. SÁNCHEZ (APN):  Gracias, señora presidente.

De igual manera, saludar la actitud que ha tenido el presidente del bloque oficialista, el 

Movimiento Popular Neuquino, y la disposición del resto de los diputados para concluir esta 

decisión que creo que es saludable para la democracia. Y como decía un diputado preopinante: 

donde estamos mostrando a la sociedad que respetamos la voluntad popular, que a la hora del 

consenso estamos todos de pie. 

Así que aprovecho para decirle, señora presidente, una vez más, que en nombre del 

interbloque Peronista Federal, adherimos a que sea tratado como primer punto del orden del 

día.
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Nada más, muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias diputado.

Bien,  antes  de  someterlo  a  votación,  yo  quiero  agradecer  el  esfuerzo  de  todos  los 

miembros de la  Cámara y comentarles a los presentes, realmente, que esta Legislatura neuquina 

en   general  procede  de  esta  manera,  pero  que  hay  algunos  temas  procedimentales  que 

deberemos evaluar después de la votación con respecto a su incorporación al orden del día. 

Y  es:  si  realmente  se  pone  la  Cámara  en  comisión  o  si  se  hace  un  nuevo  cuarto 

intermedio y lo trata la Comisión G como habitualmente lo hace en el procedimiento habitual 

para incorporación de los diputados y para reconocer los pliegos.

Así que eso para que lo vayan pensando, y una aclaración. Dado que el diputado Kogan 

mencionó las dificultades en la asunción del diputado Fuentes, oportunamente, quiero hacerles 

saber a todos que no se trató del mismo día en que se presentó el pliego sino que pasaron meses 

hasta que el diputado Fuentes pudo ser incorporado.

Bien,  vamos  a  proceder  entonces  a  la  votación  de  este  expediente  que  solicita  el 

tratamiento en el día de la fecha, la incorporación en el día de hoy del tratamiento de los pliegos 

del señor Alejandro Calderon como diputado.

Los que estén por la afirmativa, por favor, que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, aprobado por unanimidad [aplausos desde la barra].

Voy a consultarle  a  la Cámara la  forma de tratamiento,  si  lo vamos a hacer con la 

Cámara en comisión o en su defecto pasamos al tratamiento en la Comisión G con un cuarto 

intermedio, breve.

 Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Sería, como es por unanimidad y... hay un ambiente de consenso, tendría 

que ser para continuar con los temas del día, la Cámara en comisión, señora presidenta. Sería lo 

más ágil y más rápido.

Sra. PECHEN (Presidenta):  ¿Bien, si están todos de acuerdo..?

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Tengo entendido que lo que acabamos de aprobar es el tratamiento sobre 

tablas pero para incorporarlo como primer punto del orden del día.

Sra. PECHEN (Presidenta): Así es.

Sr. INAUDI (CNV): Cuando estemos tratándolo dentro del orden del día, en ese momento 

constituimos la  Cámara  en  comisión,  aprobamos y  se  produce la  incorporación formal  del 

diputado. Mientras tanto, sigamos con los otros expedientes reservados.

Sra. PECHEN (Presidenta): De acuerdo, diputado.

Seguimos entonces.
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II

Expediente O-194/09 – Proyecto 6640

Sra. PECHEN (Presidenta): Expediente O-194/09, Proyecto 6640, de resolución por el cual se 

crea la Comisión Especial Legislativa de Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de 

Mayo.

Está a consideración de la Cámara, entonces, el tratamiento en el día de la fecha.

Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, aprobado se incorpora.

Quiero  aclarar  que  es  la  Comisión  del  Bicentenario  de  esta  Legislatura  para  evitar 

cualquier equívoco.

III

Expediente D-028/10 – Proyecto 6676

Sra. PECHEN (Presidenta): Expediente D-028/10 – Proyecto  6676, de resolución, por el cual 

se solicita 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.

Los que estén a favor de su incorporación en el día de la fecha.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado el tratamiento sobres tablas, se incorpora.

2

Retorno a comisión del Expediente D-041/10 – Proyecto 6714, 
agregándose los Expedientes D-064/10 y D-041/10, corresponde 1)

Sra. PECHEN (Presidenta):  Vamos a poner a consideración de la Cámara el  Expediente D-

041/10, Proyecto 6714, es un expediente iniciado por los diputados Miguel Guidali, Amalia Jara 

y Luis Lucero, que informa la conformación del bloque del Partido Peronista en los términos 

del artículo 42 del Reglamento Interno de la Cámara.

Si están de acuerdo para su tratamiento en el día de hoy, es para su  tratamiento en el 

día de hoy sobre tablas [dialogan varios diputados]...  Está reservado en Presidencia, estamos 

viendo si se incorpora en el día de hoy o no.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Los interesados habían propuesto su envío a Comisión G, conjuntamente 
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con los otros dos expedientes, y nosotros vamos a avalar esa, vamos a acompañar esa...

Sra. PECHEN (Presidenta): Perdón, yo quiero escuchar la propuesta. Qué es lo que vamos a 

votar, discúlpenme que insista, pero hay un pedido de reserva en Presidencia [dialogan varios 

diputados ].

Diputado González, tiene la palabra.

Sr. GONZÁLEZ (MPN):  Gracias, señora presidenta.

Es  para  informar  simplemente  que en  la  Comisión G se  trató  el  jueves  pasado la 

presentación hecha por el bloque del Partido Justicialista para integrarse como nuevo bloque, 

con  la  firma  de  tres  diputados.  En  esa  comisión  se  aprobó,  creo  que  por  unanimidad,  la 

conformación del  bloque  e  inclusive  se  conversó  y  se  dialogó en esa  comisión que iban a 

presentar sobre tablas   los otros tres integrantes que conformarían el bloque. 

Eso fue lo que se decidió; nos encontramos con la sorpresa ahora, si  -y me parece 

correcto lo de Presidencia, lo de aclarar-, si volvemos todo a comisión, o sea, si el despacho de 

comisión  se  vuelve  a  la  Comisión  G  para  analizar  en  su  totalidad  la  problemática,  la 

conformación del bloque del Partido Justicialista. Hay que definir eso.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, gracias, diputado, por la aclaración.

Diputada Jara, tiene la palabra.

Sra. JARA (CNV): Justamente eso. Porque ese despacho, digamos, ese proyecto fue tratado en la 

comisión -como dice el diputado González-, ya está aprobado pero hay otras notas. Entonces, 

no vamos a estar en todas las sesiones dándole entrada a esas notas. Hacemos un paquete, un 

solo paquete y lo mandamos a la Comisión G como corresponde.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

A ver si podemos interpretar, entonces. El Expediente D-064, que fue el tratado, que 

vuelva a la Comisión G con la incorporación del Expediente D-041, que es el que tiene las 

nuevas notas de adhesión al bloque de diputados del PJ. ¿Estamos de acuerdo que votamos eso?

Bien,  entonces  los  que  estén  de  acuerdo  por  el  envío  a  la  Comisión  G  de  los 

Expedientes 064 y 041, por favor, levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien aprobado, vuelve entonces a la Comisión G, con sus anexos.

IV

Expediente P-011/10 y agregados corresponde 1, 2, 3 y 4

Sra. PECHEN (Presidenta): Expediente P-011/10 y agregados corresponde 1, 2, 3 y 4, iniciado 

por  Fernando  Echeverría,  presidente  del  Colegio  de  Abogados  y  Procuradores  del 

departamento  Chos  Malal.  Eleva  nómina  de  abogados  que  integrarán  el  Jurado  de 

Enjuiciamiento de la provincia.

Esto está para su incorporación en el día de la fecha, para el tratamiento sobre tablas.
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Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Sí, sí, sí.

 Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, los que estén por la afirmativa, levanten la mano, por favor 

para su incorporación.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, aprobado se incorpora.

V

Expediente D-061/10 – Proyecto 6706

Sra.  PECHEN (Presidenta):   Expediente  D-061/10 – Proyecto 6706,  de ley,  por el  cual  se 

prorroga hasta el 31 de marzo del 2011 el período establecido en la Ley 2643, referida a la 

suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas.

Está a consideración su tratamiento sobre tablas.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, aprobado, se incorpora.

VI

Expediente D-069/10 – Proyecto 6710

Sra. PECHEN (Presidenta): Expediente D-069/10, Proyecto 6710, de declaración, por el cual se 

declara de interés del Poder Legislativo la conmemoración del centenario del dique Ingeniero 

Ballester, que ya ha sido llevado a cabo.

Si están todos de acuerdo para su incorporación en el día de la fecha.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien. Aprobado, se incorpora.

VII

Expediente D-077/10 – Proyecto 6718

Sra. PECHEN (Presidenta): Expediente D-077/10 – Proyecto 6718, de declaración, por el cual 

se establece de interés del Poder Legislativo la Expo Feria Salud 2010, a realizarse los días 11, 15 

y 16 de abril de 2010 en la ciudad de Neuquén.

Está a consideración de la Cámara su tratamiento sobre tablas.
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Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien. Aprobado, se incorpora.

VIII

Expediente D-079/10 - Proyecto 6720

Sra. PECHEN (Presidenta): El Proyecto 6720, de declaración, presentado por el Movimiento 

Popular Neuquino, referido a los hechos del día de ayer en la ciudad de Neuquén.

Está a consideración de la Cámara su tratamiento sobre tablas.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, se incorpora.

Bien. Aprobado, no tengo más temas reservados en Presidencia.

Vamos a iniciar, entonces, homenajes.

II

Homenajes

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Russo, tiene la palabra.

1

Al Día nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia y
 a don Felipe Sapag, a raíz de su fallecimiento

Sr. RUSSO (MPN): Gracias, señora presidenta.

El motivo de mi homenaje tiene que ver con dos hechos. Uno el acaecido el día de ayer, 

que fue la conmemoración del Día de la memoria y otro hecho doloroso para los militantes del 

Movimiento Popular Neuquino que es el fallecimiento de don Felipe Sapag.

Mucho hemos leído,  señora  presidenta,  y  escuchado en estos  últimos días  sobre  la 

figura  de  un  hombre  como  don  Felipe,  un  hombre  que  para  todos   los  neuquinos  -y 

especialmente para los hombres y mujeres del Movimiento Popular Neuquino- forma parte de 

nuestra  propia  historia,  porque fue  uno de los  hacedores  de  esta  provincia,  que  ha  dejado 

plasmada su vida en el pensamiento y en su acción. 

Muchos hemos contado y contarán, seguramente, anécdotas en el reconocimiento de su 

trayectoria y en el orgullo de haberlo conocido, de haberlo seguido, de haber trabajado con él, de 

haber compartido alguna idea o de haber recibido de este hombre un consejo, muchas veces un 

apretón de manos o un comentario. Muchos adversarios políticos, señora presidenta, de los más 

diversos  espacios  políticos  provinciales  estuvieron dando el  último adiós  a  don Felipe,  con 

recogimiento,  con  respeto  y  con  afecto.  En  la  intimidad,  como él  mismo eligió,  la  misma 
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intimidad, la misma humildad que él eligió para irse de este mundo. 

En la voz de los más humildes de nuestro pueblo, ya sea a través de los mensajes en los 

medios de comunicación o a través del propio respeto que se vio en el cortejo que lo acompañó 

hasta su última morada, todos supimos, identificamos que don Felipe nos había dicho adiós, nos 

había dicho adiós un gran hombre que le puso nombre y apellido a un pueblo entero, a una 

provincia, diciendo en su mensaje constante, reiterado, permanente, que antes que nada somos 

neuquinos.  Él  forjó  este  sentimiento  extremo  de  pertenencia  e  identidad,  no  solamente 

haciendo obras sino diciendo con ellas: aquí estamos, país;  éste es el Neuquén. Hagamos la 

neuquinidad como nuestro sello de entrega, nuestra raíz para que la historia nos reconozca. 

Este pueblo nuestro reconoce en  don Felipe la grandeza de los grandes, de los que sólo 

hacen victoria, de los que conciben el éxito sólo cuando el bien común es el objeto. De los que 

van más allá de sus propias narices para hacer memoria de la memoria. 

Y ayer, señora presidenta, hemos vivido el Día nacional de la memoria y de lucha contra 

el olvido. 

En  este  día  conmemoramos  a  nuestras  víctimas  de  las  dictaduras  militares  y 

reconocemos que la historia en el mundo ha marcado a fuego hitos que llevaron a los pueblos a 

tener  la  necesidad  de  conmemorar  los  hechos  y  situaciones  que  les  produjeron  marcas  de 

dolores indelebles y que comprometieron no solamente el presente sino el futuro de muchas 

generaciones. En el mundo pasó esto, pero también le pasó a este país y también, muy de cerca, 

nos pasó en esta provincia, ya que fue, justamente, nuestro don Felipe que -entre otros- tuvo la 

desgracia de perder a dos de sus hijos en ese tiempo histórico, que persistirá en nuestra memoria 

por todo el largo de  nuestra vida, tanto como pueblo como individuos. Es bueno reflexionar 

sobre aquello que nos hizo daño porque será la guía de lo que ya no queremos ni para nosotros 

ni para nuestra posteridad. Es bueno recordar a quienes, movidos por un espíritu de cambiar 

una realidad injusta y desigual fueron víctimas del terrorismo de Estado, porque de ese mismo 

espíritu se deben nutrir nuestras propias luchas. 

La memoria de los pueblos sólo se hace carne en aquellos que entienden la vida como 

un paso trascendente por este mundo. Es decir,  y al decir de algunas célebres filosofías del 

mundo,  la  memoria  es  una  de  las  potencias  del  alma  humana;  y  los  pueblos  potencian  su 

memoria  y  lo  hacen  para  potenciar  su  historia  y  su  futuro,  porque  muchas  veces,  señora 

presidenta, la memoria queda anclada en el dolor y el espanto. Nuestra potencia estará dada por 

nuestra capacidad de articular esta memoria como lo ha hecho un hombre como don Felipe, que 

aun en  medio del mayor de los dolores humanos como es perder hijos, se sobrepuso y dejó un 

legado de honra y dignidad en memoria de ellos, de sus hijos y de todo su pueblo. Nuestro 

verdadero reconocimiento y agradecimiento a don Felipe, a los que hicieron nuestra historia, ya 

que esto se  estará  dando en aquellas  acciones  y  gestos  que de manera  precisa  y  elocuente 

también dejará marcas indelebles en la búsqueda de la igualdad, de mayor justicia y de mayor 

democracia para todos nosotros.

En definitiva, señora presidenta, en todo caso nunca debemos olvidar que un país que 
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quiere crecer se construye sobre las bases del respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 

Quien no valora la vida no crece ni en libertad ni en justicia. Quizá nuestras propias faltas aún 

están dadas por no haber aprendido lo suficiente sobre el valor de compartir la vida con gestos 

de amistad, buscando la solidaridad como valor supremo y entregándole a la historia, entrándole 

a  la  historia  de  una  manera  nueva,  diciendo un gran   sí  al  presente  para  constituirnos  en 

depósito de una vieja y nueva memoria, más amplia, más abarcadora y más rica para el futuro.

Señora presidenta, el otro día, hace muy pocos días, en el cortejo fúnebre de don Felipe, 

escuché decir a alguien la siguiente frase: Dios quiera que uno más, tan sólo uno de todos los 

que estamos aquí pueda morir con la dignidad de este hombre. Eso es en la dignidad de los que 

luchan toda la vida, sin desfallecer y a destajo por la trascendencia que se hace carne cuando 

todo un pueblo es un poquito  más feliz.

Gracias, don Felipe, gracias  a las ideas que generaron que hubiera jóvenes aún niños 

perdidos en una de las etapas más tristes de nuestro país.

Muchas gracias, señora presidenta [aplausos].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Disculpe, diputado Canini.

Señora  presidenta,  en  memoria  de  don Felipe  y  en  memoria  de  los  caídos  ante  el 

terrorismo de Estado, pido que la Cámara permita un minuto de silencio en reconocimiento de 

estas dos ideas.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Si ustedes me permiten, antes de que se levanten, yo quisiera pedirle al diputado Canini 

especialmente y a la Cámara, que pudiéramos leer -porque no hubo sesión de la Cámara desde la 

muerte de don Felipe- la Resolución que se emitió por Presidencia y después hacer el minuto de 

silencio, si están ustedes de acuerdo.

Voy a pedir por Secretaría que se dé lectura.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Resolución 084 del 15 de marzo de 2010. Visto que el día 14 de 

marzo de 2010 se produjo el deceso de don Felipe Sapag y considerando que su trayectoria ha 

sido fecunda al servicio de la provincia como ex concejal e intendente de la ciudad de Cutral Có 

y ex gobernador en los períodos constitucionales 1963-1967,  1973-1976, 1983-1987 y 1995-

1999. 

Que su figura emblemática y de vasta trayectoria en la escena política argentina superó 

ampliamente los límites de la Patagonia y del sur argentino, lo que lo llevó a ser una de las 

figuras políticas reconocidas por su obra y gestión de gobierno. 

Que sus convicciones y fortalezas lo llevaron a transformar la realidad de la inhóspita 

geografía neuquina promoviendo desde su gestión políticas que permitieron construir para las 

futuras generaciones. 

Que su liderazgo tuvo el apoyo incondicional de su pueblo ya que supo interpretar sus 

esperanzas y logró contagiar con su mística la diversidad de pensamiento, los que se vieron 
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reflejados en el crecimiento y el progreso de la provincia. 

Que sus sueños y utopías fueron cambiando la realidad neuquina a tal punto que fue 

considerado  personalidad  ilustre  de  la  política  en  homenaje  a  su  amplia  trayectoria  por  la 

Honorable Cámara de Diputados. 

Que frente a este doloroso momento, el Poder Legislativo acompaña a familiares de 

don Felipe Sapag y manifiesta su profundo pesar.

Por ello, la presidenta de la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén resuelve:

Artículo 1º: Establecer duelo en el ámbito del Poder Legislativo provincial con motivo 

del fallecimiento de don Felipe Sapag por el término de siete días.

Artículo 2º: Que la bandera nacional y provincial ubicadas en el mástil de ingreso y 

recinto de sesiones de esta Honorable Legislatura Provincial, permanezcan izadas a media asta 

por los días de duelos establecidos precedentemente.

Artículo 3º:  Establecer en el ámbito del  Poder Legislativo la suspensión de tareas a 

partir  de  las  catorce  horas  del  día  15  de  marzo  de  2010  a  efectos  de  invitar  al  personal 

dependiente  de  este  Poder  a  acompañar  en  las  exequias  del  extinto  ex  gobernador  de  la 

provincia, don Felipe Sapag.

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese y archívese.

Sra. PECHEN (Presidenta): Muchas gracias.

Ahora sí, los invitamos a acompañarnos en un minuto de silencio [así se hace].

Muchas gracias.

Diputado Canini, tiene la palabra.

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS): Gracias, señora presidenta.

Un poco adherir a las palabras del diputado Russo. 

2

Reflexiones sobre lo acontecido durante el golpe militar

La otra vez decía el compañero David Lugones que cuando allá por el '87 cuando hubo 

un alzamiento carapintada, Felipe Sapag estaba en la Gobernación, bueno, en ese momento se 

encontraba  en   Buenos  Aires  y  desde  Buenos  Aires  dio  la  orden  de  que  toda  la  gente 

concurriera a la Casa de Gobierno y cuando él vino le manifestó a monseñor De Nevares que 

justamente lo encontró junto, en ese momento, que él estaba dispuesto a quedarse en la Casa de 

Gobierno hasta las últimas consecuencias. Por eso vaya el reconocimiento a ese caudillo político 

que más allá de las diferencias que uno pueda tener,  evidentemente es muy válido y loable 

reconocer su hombría  de bien en ese momento, y también reconocer el sufrimiento de lo que 

fue perder dos hijos en manos de la dictadura; como tantas otras familias, miles de familias, han 

sufrido en  nuestra  Patria.  Y yo  siempre  me  pregunté  ¿cuánta  gente  se  necesita  para  hacer 

desaparecer treinta mil personas?, ¿cuánta gente?, ¿treinta mil personas más, se necesitan?, ¿dos 

mil, cinco mil? ¿Cuántos hay juzgados, cuántos militares hay juzgados?, ¿cuántos han apoyado a 
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los  militares  sin  ser  militares  y  tienen  responsabilidades  directas  e  indirectas  en  esas 

desapariciones? 

Hace  poco  se  publicó  una  lista  del  Batallón  601,  una  lista  de  lo  que  se  le  llaman 

buchones,  servicio  de  inteligencia  del  Ejército,  que  paradójicamente  hoy  estaban  cobrando 

sueldo, por ahí lo siguen cobrando, no sé y más de un neuquino o más de una neuquina se ha 

encontrado  con  muchas  sorpresas  de  gente  que  estaba  muy  cerca  que,  obviamente,  ni 

sospechaban que eran servicios; docentes, secretarios de escuelas, bueno en fin, gente de partido 

de  izquierda  que  inclusive  fueron  conducción  nacional  en  un  partido  de  izquierda,  gente 

infiltrada.  Y bueno, yo acá tengo una hoja de la  agrupación Jauretche bueno,  donde hacen 

algunas  manifestaciones  como dice:  Ahora  entendemos  porqué  son  opositores  al  proyecto 

nacional -obviamente, una agrupación que se identifica con el proyecto nacional-; y denuncian 

que aquí en la Legislatura también hay un servicio de inteligencia o un botón o como se lo 

quiera llamar, que ha cobrado durante unos cuántos años y debe seguir cobrando y seguramente 

que  en  la  declaración  jurada  para  asumir  un  cargo  docente  no  iba  a  poner  servicio  de 

inteligencia, no iba a hacer la declaración jurada, también tenemos que ver legalmente cómo 

actuamos con esas personas que hoy en día son trabajadores del Estado neuquino y fueron 

durante veinte, veinticinco, treinta años servicios de inteligencia totalmente ilegal del Ejército, 

porque el servicio de inteligencia está la SIDE pero no un servicio de inteligencia del Ejército.

Daniel Omar Koopman, dice: botón de la dictadura entre 1976 y 1983 según listado de 

nombre del Batallón 601 publicado hace unas semanas en los medios de comunicación. Juicio y 

castigo, ni olvido ni perdón, y obviamente hace referencia a Cobos y a Quiroga. Pero lo más 

llamativo es que dice que es asesor del diputado provincial de la UCR, José Luis Sáez; y no 

solamente  eso,  fue  asesor  durante  cuatro  años  en  la  gestión anterior  del  diputado Marcelo 

Inaudi. Obviamente, acá yo no hago ningún juicio de valor por estos dos diputados, fueron 

-digamos- sorprendidos  seguramente  de  este  personaje,  como  fueron  sorprendidos  los 

directivos y los docentes del CPEM Nº 40, cuando se enteraron que el secretario de la escuela 

era servicio de inteligencia del Ejército. Algo tendremos que hacer, ¡me imagino con esta gente! 

Me imagino que ya el diputado habrá tomado cartas en el asunto. Por eso, cuando me pregunto: 

¿cuánta gente se necesita para hacer desaparecer treinta mil personas? No fue Videla, Agosti y 

Massera y cuarenta, cincuenta o cien oficiales más del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica. 

Yo creo que fueron miles, miles, que van a ir apareciendo como aparecieron estos personajes, de 

esta manera, ¿no? Por eso, creo que ésta es una cuenta pendiente que vamos a tener nosotros 

como legisladores. Primero, qué se hace con estas personas cuando trabajan dependiendo del 

Estado provincial; pero también tenemos que saber qué hacer cuando estas personas trabajan 

aquí, en la Legislatura. Ojalá que el diputado Sáez ya haya tomado cartas en el asunto si no 

nosotros vamos a tener que ver qué hacemos. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputada Jara, tiene la palabra. 
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3

A la Memoria y a don Felipe

Sra. JARA (CNV): Yo quiero hacer un homenaje a la memoria de las cosas buenas y de las cosas 

malas. 

Mi homenaje personal, mi reconocimiento, mi afecto lo hice en vida a don Felipe por 

todo lo que hizo, no sólo en lo personal  -aun no siendo del mismo partido-, sino para tantos 

compañeros que estuvimos presos o tantos compañeros que vinieron del exilio donde no miró 

el  color  político,  sino que miró la  condición en que cada  uno de nosotros  quería  volver a 

reinsertarse a esta Argentina, a este Neuquén. Porque es como venir de un sueño, despertarse y 

el mundo siguió andando y uno se quedó dormido. 

El homenaje a la tolerancia es porque este grupo de intolerantes tuvo la desfachatez, 

tuvo el tupé, tuvo la cobardía de matar porque no se pensaba igual; hizo desaparecer gente, se 

apropió  de  niños,  nos  quiso  aniquilar,  aun  a  los  que  quedamos  vivos,  nos  quiso  aniquilar 

psíquica y humanamente, nos quiso aniquilar cada día que permanecimos detenidos, nos quiso 

aniquilar con el encierro, nos quiso aniquilar no permitiéndonos reír, cantar, caminar, sino que 

nos tuvo veintitrés horas encerrados en las celdas, hacinados con una letrina en esa celda. Es 

homenaje  a  esa  memoria  para  que hoy cada  uno de los  que seguimos  haciendo política  la 

hagamos con entereza, la hagamos con buenos valores hacia la sociedad;  pero primero con 

valores hacia nosotros mismos. Que cada día podamos decir que representamos a la sociedad 

con la verdad, con buenos pensamientos, con buenas obras, con integridad moral, pero con 

buen diálogo. A veces me espanta cuando los políticos no nos ponemos de acuerdo, a veces me 

espanta cuando los actos de intolerancia personales llegan a resquebrajar lo íntimo de  cada ser 

humano. Asevero, afirmo que hoy no tenemos un golpe militar porque la sociedad está madura, 

porque como argentinos no lo permitiríamos pero me asustan algunas declaraciones, me asusta 

que  se  ponga  en  duda  que  a  los  que  cometieron  actos  de  lesa  humanidad   nos  estemos 

preguntando si  tienen que ser juzgados o no.  Acá no estamos debatiendo ideas, acá lo que 

estamos hablando  es de gente que mató, que torturó, que desapareció y que robó; y sobre esa 

memoria  digo  que cada  día  nosotros,  como políticos,  tenemos que engrandecer  la  política, 

engrandecernos nosotros como seres humanos para llevar a cada partido que representamos las 

mejores intenciones y las mejores ideas. Me siento plenamente identificada como ex detenida 

política con este gobierno, porque en materia de derechos humanos a nosotros nos sacó del 

lugar de donde estábamos, porque éramos la vergüenza de toda una sociedad y aún la sociedad 

no sabe ni la mitad de las cosas que hemos pasado los que estuvimos presos, los que estuvieron 

desaparecidos o, incluso, los jóvenes que hoy recuperan su identidad. 

Tengamos memoria para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo correcto y para lo 

incorrecto y que cada día seamos mejores políticos para no tener que avergonzar a nuestras 

familias y a nuestros hijos. 

Muchas gracias, señora presidenta [aplausos].
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Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

 Diputado Inaudi, tiene la palabra. 

Sr. INAUDI (CNV): Muy breve, porque en la hora de otros asuntos pensaba hablar de otra 

cosa. 

Simplemente para contestar una alusión que he tenido hacia mi persona. Me parece que 

el diputado que largó irresponsablemente esa cuestión le han vendido un fish en avanzado estado 

de descomposición; posiblemente acuda a los servicios de inteligencia del Ejército lo que él 

pareciera ser que seguidamente acude. 

Yo quiero dejar ya pedido que por Secretaría se revise, no sé si para hoy o para la 

próxima sesión, la nómina de mis asesores y empleados durante la gestión pasada, para ver si la 

persona que él menciona figuraba entre mi plantel de asesores. No  podemos venir a querer 

transformar esta Legislatura que el cartel dice que es honorable, con actitudes que parecieran 

querer convertirla en una cloaca. 

Gracias. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputada Martínez, tiene la palabra. 

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Gracias, señora presidente. 

En  primer  término,  quiero  adherir  al  planteo  que  formulara  el  diputado  Canini, 

respecto de la lista de informantes que durante el mes de febrero comenzó a circular, producto 

de la lucha de muchísimos organismos de derechos humanos que instaban la desclasificación de 

los archivos  que se habían sistematizado durante la última dictadura militar. En el día de ayer, y 

sin hablar de  los hechos negativos que  empañaron la marcha en Neuquén capital, se movilizó 

en todo el país un número importante de argentinos dispuestos a defender esta democracia, a 

defender la memoria, a discutir con aquellos que dicen que lo único que se quiere es revolver el 

avispero o meter el dedo en la llaga; y a reivindicar una política seria y sostenida en materia de 

derechos humanos en la que, con más o menos matices, podríamos -sin ningún lugar a dudas- 

referir sus orígenes al juicio contra la junta que iniciara el doctor Alfonsín o que se iniciara a 

instancias de la gestión de gobierno del doctor Alfonsín con la vuelta de la democracia. En ese 

contexto, la lista de informantes o que de la lista de informantes surja que hay un colaborador 

de un compañero diputado, realmente empaña, por lo menos, el discurso de ese diputado que 

reiteradamente refiere a cómo debemos construir cotidianamente la democracia, cómo debemos 

cotidianamente consolidarla, cómo debemos transparentar y también defender las instituciones. 

Y en ese contexto y entendiendo que se debe ser y parecer y que es necesario ser consecuente 

con el discurso, acompaño al diputado Canini en el pedido que le hiciera al compañero diputado 

Sáez  para  que,  a  su  respecto,  tome una medida  con este  correligionario  colaborador de su 

bloque que pudo o no haberlo conocido el diputado, pero que hoy sabemos que formó parte de 

los agentes civiles que colaboraron con el  Batallón 601.  Y entiendo que no es la  respuesta 

adecuada:  el  que  tiene  pruebas  que  vaya  a  denunciar,  porque  ya  lo  he  escuchado;  ser 

colaboracionista, ser agente civil no es un delito, no podemos hacer absolutamente nada, no 
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podemos  denunciar  a  nadie  pero  lo  que  estamos  pidiendo  es  que  quienes  refieren 

reiteradamente a, quienes referimos, todos, reiteradamente a la necesidad de defender de todas 

las  formas  que  la  democracia  nos  habilita  esta  democracia,  tomemos  las  medidas  que 

entendemos pertinentes y yo creo que la única medida es separar a este neuquino de su cargo en 

esta Legislatura.

Pero, en realidad, el objeto de mi intervención era referir a un hecho que trascendió el 

día martes. El día martes se reunió el Jurado de Enjuiciamiento a los efectos...

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputada...

Sra. MARTÍNEZ (FAN):  ...sí, perdón...

Sra. PECHEN (Presidenta): Estábamos en la hora de homenajes...

Sra. MARTÍNEZ (FAN): ¡Ah!

Sra. PECHEN (Presidenta): ...en realidad, se ha ido dando vuelta el homenaje hacia algo que no 

es homenaje. Yo, primero, diputada, si no se ofende...

Sra. MARTÍNEZ (FAN): No, no.

Sra. PECHEN (Presidenta): ...preferiría que terminara, excepto las alusiones personales que creo 

que hubo en esta  Cámara,  por  eso le  voy a  preguntar  a  la  diputada Sánchez si  lo suyo es 

homenaje o es...

Sr. SÁNCHEZ (MLS): No, yo pensé que estaba en otros asuntos...

Sra. PECHEN (Presidenta): No.

Sr. SÁNCHEZ (MLS): ...lo mío es otros asuntos.

Sra.  PECHEN  (Presidenta):  No,  lo  primero  fue  homenajes  y  no  cambiamos  ese  tema, 

simplemente  derivó  del  homenaje  del  diputado  Canini  en  esta  discusión.  Después  está  el 

diputado Sáez que me imagino que es porque ha sido aludido; si ustedes me permiten le doy la 

palabra y pregunto si hay otro homenaje y retomamos el tema de otros asuntos.

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Sí, sí, por mí no hay problema.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Gracias, diputada.

Diputado Sáez, tiene la palabra.

Sr. SÁEZ (CNV):  Bueno, estaba la diputada Sánchez.

Bueno, yo me he ocupado del tema y le digo al diputado Canini que -disculpa que lo 

refiera-,  que me he  ocupado del  tema como nos  ocupamos siempre  de  estos  temas  desde 

nuestra temprana militancia; nos ocupamos de juzgar a la junta militar, nos ocupamos de que 

Luder no ganara las elecciones en el '83 porque venía con un decreto bajo el brazo con la Ley de 

Amnistía,  que era apoyado por muchos jóvenes de la juventud peronista en aquel tiempo; nos 

ocupamos  de  denunciar  el  pacto  sindical  militar,  siempre  nos  ocupamos  o,  por  lo  menos, 

siempre me ocupé, a diferencia de otros que no se ocuparon. Y yo también me hago la misma 

pregunta: ¿cuántos hacen falta para hacer desaparecer treinta mil?, también me hice esa misma 

pregunta. Y yo decía, bueno,  a estas listas habría también que agregar listas populares ¿no? 

Porqué no empezamos a confeccionar listas populares con testigos, incluso, vamos a la Justicia, 
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llevamos a los testigos y empezamos a confeccionar listas populares de la gente que denuncia 

todo lo que colaboraron, yo encabezaría ésa, que colaboraron con la dictadura militar. 

Zapala fue una de las ciudades que, a diferencia de otros lugares del país, tuvo algunas 

particularidades en la dictadura. La primera que sirvió de exilio interno a muchos perseguidos, 

torturados casi hasta la muerte, algunos llegaron con lo puesto, hablando mal y pronto, hasta 

estuvieron desorientados después de que bajaron del tren en las calles de Zapala. Estas historias 

las conocemos todos los zapalinos, gente muy buena y que le aportó muchísimo a la ciudad de 

Zapala y que hoy siguen viviendo, de hecho, yo soy amigo de unos cuantos de ellos, pero hay 

muchos. Una cosa curiosa porque Zapala está rodeado de cuarteles, de ejército, dos en Zapala, 

uno en Primeros Pinos, uno en Las Lajas, uno en Mariano Moreno...

Sra. JARA (CNV): Covunco.

Sr.  SÁEZ (CNV): ...Covunco, gracias,  Amalia [refiriéndose a la diputada Jara],  está  rodeado, 

entonces cómo, esta cosa rara que se dio ¿no? ¿Cómo Zapala sirvió de exilio interno en un lugar 

que está rodeado de cuarteles? Bueno, será tarea para los historiadores, los sociólogos.

Y la otra cuestión particular que vivimos los zapalinos, no sé si, creo que pasó en Chos 

Malal, creo también en San Martín, fue la guerra con Chile; nosotros vivimos la guerra muy de 

cerca, todavía la recordamos. Zapala era un cuartel, era de película, era las ciudades tomadas, 

nosotros que éramos chicos veíamos cómo los tanques, de hecho hoy hay calles que todavía 

tienen  marcas  de  los  tanques,  los  populares  serruchos  que  dejaron,  pasaban  jeeps  con  esas 

ametralladoras grandes y con militares pintados para la guerra, los trenes llegaban repletos de 

soldados armados, helicópteros, aviones, era una ciudad tomada, estaba lista para la guerra, una 

guerra que felizmente,  y por la intervención hasta del mismo Papa, se pudo parar tres minutos 

antes de que se iniciara.  En ese contexto, muchos colaboraron con el Ejército; estaban, por 

ejemplo, los jefes de manzana ¿por qué no hacemos una lista popular de los jefes de manzana?, 

que si hilamos fino también eran buchones. ¿Cuál era la misión del jefe de manzana? A las diez 

de la noche tocaba la sirena de la fábrica que le decíamos nosotros, todo el mundo debía apagar 

la luz, eran los famosos apagones y los jefes de manzana con una linterna empezaban a recorrer 

la manzana y tenían que denunciar a aquel que no quería apagar la luz o denunciar si había algún 

tipo de reunión en la casa o en el lugar donde había luz; también eran buchones los jefes de 

manzana. Había otros que no estaban en las listas oficiales que se cruzaban de noche a la casa 

del teniente coronel para colaborar con la Patria, eso sí, pedían que no se revelara su nombre; 

otros que reclutaban jovencitos para incorporarlos al Ejército. Esto en el contexto de la guerra. 

Y, por supuesto, yo me ocupé del tema como me ocupé siempre desde que empecé a 

militar en las filas de la Unión Cívica Radical. Entonces, mi amigo Daniel Koopman -a quien yo 

le doy totalmente mi respaldo- por iniciativa propia, yo de hecho ni me había enterado, él me 

llama por teléfono, me dice: yo aparecí en una lista, dice, que hoy es un hombre ya grande, 

digamos ¿no?,  mayor,  dice así  que voy a ir   a la  Justicia,  a  la  Fiscalía Federal  a  ponerme a 

disposición porque pareciera ser que esto se vende como que era el buchón del pueblo, no sé, 

que andaba con una lupa mirando ahí a ver, esto fue...  le digo hasta el hazmerreir de la mayoría 
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del pueblo zapalino ¿no?, por ahí el diputado Goncalves puede ampliar un poco más porque él 

frecuenta algunos lugares donde va mucha gente y se ríe de esta situación. Bueno, entonces, yo 

le dije: bueno, es bueno que aclares esta situación porque, bueno, es una situación delicada, ¿sí? 

Fue a la Fiscalía Federal,  se puso a disposición, quiere saber cuál  fue el  motivo por el  cual 

apareció en la lista. Entonces, yo le pregunté: ¿cuál fue el motivo?, ¿cuál era la..? No, dice: yo fui 

un día a Chile cuando me casé, fui de viaje de boda a Chile,  y en la agencia,  él, su familia, 

digamos, era la famosa agencia de Hornito, una agencia de quiniela, lotería, por supuesto que 

iban militares, y le pidieron que saque fotos a un posible regimiento que se había apostado justo 

antes de la frontera con Chile, y me dice: yo fui, lo hice, le saqué... es más, me detuvieron los 

carabineros con mi esposa recién casados, dice: me sacaron todo y volví otra vez al... después 

del viaje de bodas, palabras más, palabras menos. Ésa fue su participación en la inteligencia 

militar. Después se asustó mucho y dice: yo me borré, dice: no, no, porque había presión ¿no? 

Una situación muy crítica. Dice: yo pensé que le había hecho un servicio a la Patria; dice:  treinta 

y pico de años después aparezco en esta lista, quiero blanquear mi situación. Esto de que cobró 

sueldo, bueno, hay que investigarlo, yo también quiero saber, él también lo quiere saber.

Lo lamentable, señora presidenta, es que se hace uso de estos temas para enlodar, para 

desprestigiar,  y esto es lo lamentable, porque ayer fue el Día de la Memoria,  la Verdad y la 

Justicia, y yo soy consecuente con lo que pregono, y sigo rechazando todo tipo de violencia: la 

verbal, la física, porque sé que no nos conduce absolutamente a nada, ya no nos condujo a nada. 

Así  que  bueno,  como  decía  el  mismo  señor  Koopman,  está  ocupado  en  que  se  aclare  su 

situación, porque yo siempre me ocupé, señora presidenta.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

¿Hay algún otro homenaje pendiente? No.

Entonces, le voy a dar la palabra a la diputada Martínez, primero.

III

Otros asuntos

1

Alusión a lo manifestado por el diputado Sáez

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Gracias, señora presidenta.

Solamente, es para decir que la verdad que no resulta, por lo menos, a mí no me resulta 

para  nada satisfactoria  la...  no sé  si  fue  una explicación o qué pretendió  hacer  el  diputado 

preopinante pero independientemente de cómo haya sido, toda la dictadura militar creyó hacer 

algo  por  esta  Patria  y  todavía  lo  estamos  lamentando.  No  quiero,  por  supuesto,  poner  a 

Koopman en igualdad de condiciones con Videla porque es un vecino de Zapala y por supuesto 

lo conocemos y tampoco sabíamos que había tenido este tipo de vinculación pero si la sociedad 

civil no asume que los vecinos, que la colaboración de la sociedad civil fue central para sostener 
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durante tantos años este proceso militar, difícilmente vamos a estar preparados para evitar que 

nos vuelvan a ocurrir hechos como los que ya vivimos.

2

Referencia al pedido de Jurado de Enjuiciamiento 
contra el fiscal de Cámara, Pablo Vignarolli

De todas  maneras,  quiero referir  a  una  situación,  como la  había  anticipado.  El  día 

martes, el Jurado de Enjuiciamiento que crea la Ley 1565 por manda de la Constitución y que 

integra  esta  Legislatura con dos representantes,  resolvió respecto de la  denuncia  promovida 

contra el ahora fiscal de Cámara Pablo Vignarolli, promovida por Convocatoria Neuquina, una 

organización civil  de la  provincia,  la  inadmisibilidad del  Jurado de Enjuiciamiento contra  el 

doctor  Pablo Vignarolli;  resuelve la  inadmisibilidad con un voto dividido en donde los tres 

vocales del Tribunal Superior de Justicia, integrantes del Jurado, conforme la composición que 

prevé  la  propia  ley,  votan a  favor  de la  admisibilidad del  Jurado y  los  dos  abogados de  la 

matrícula acompañados en este voto, por supuesto con fundamentos propios pero finalmente 

en  cuanto  a  declarar  la  inadmisibilidad  del  Jury,  conjuntamente  con  los  dos  diputados  que 

representan a esta Legislatura en el  Jury, se pronuncian por la inadmisibilidad definiendo con 

esto que el pedido de Jury contra el doctor Vignarolli quede trunco.

¿Quién  es  Pablo  Vignarolli?  Pablo  Vignarolli  era  el  secretario  del  Juzgado  de 

Instrucción del  cual  era  juez  el  doctor  Badano,  destituido por  esta  Legislatura,  por  la  Sala 

Juzgadora  de  la  Comisión  de  Juicio  Político  que  aquí  se  conformó  con  vocación  de 

transparentar un Poder Judicial  sospechado, y de hecho, entiendo se habrán confirmado las 

sospechas desde el momento que se propone la destitución del doctor Badano, de haber sido 

cooptado por el poder político de la última gestión del gobernador Sobisch. 

Promovido el doctor Badano al Tribunal Superior de Justicia, el doctor Vignarolli se 

presenta a un concurso para... no se presenta a un concurso, digamos, no eran los concursos que 

tenemos ahora -aun con todas las críticas que tenemos con el Consejo de la Magistratura-, se 

presenta,  presenta su postulación para cubrir la Fiscalía de Primera Instancia,  aun habiendo 

obtenido el menor número de votos de los tres postulantes, fue designado el doctor Vignarolli 

para cubrir la Fiscalía de Primera Instancia y entonces empezó su derrotero de causas vinculada 

con algunos... la presunta comisión de algunos delitos que involucraban a altísimos funcionarios 

políticos de esta provincia y además a hechos que han provocado que los neuquinos hablemos 

del IADEP, de las cámaras ocultas, de la zona liberada, hace ya seis años por lo menos. El 

doctor Vignarolli, a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia tuvo a su cargo... No quiero dejar 

de referir que la designación de Vignarolli se da en el proceso de, quizá, mayor cuestionamiento 

al esquema de designación de funcionarios y magistrados judiciales que reconoce la historia del 

Poder Judicial de la provincia, luego de lo cual en 2006 viene la reforma y en la reforma era un 

proyecto  de  todos  o  de  algunos  bloques  el  Consejo  de  la  Magistratura,  con  matices  pero 

definitivamente lo que se quería era marcar un punto de inflexión en cómo se designaba a los 
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funcionarios y a los magistrados judiciales porque lo que hasta el momento había ocurrido era 

inadmisible. En ese esquema, Vignarolli asume la Fiscalía y le toca a Vignarolli en suerte estas 

causas que son parte de las enumeraciones de la denuncia que hace Convocatoria Neuquina 

cuando pide el Jurado de Enjuiciamiento al fiscal.

¿Qué dice, en términos simples, Convocatoria Neuquina? Y, el fiscal Vignarolli no hizo 

nada para instar la acción penal, para evitar la prescripción de las causas en la denuncia de lo que 

se llamó la cámara oculta de Sobisch que tiene, la causa se llama Ferreyra Osvaldo Raúl, Segovia 

Martín sobre cohecho. No hizo absolutamente nada, tanto es así que no hizo, que parte de los 

diputados de esta Legislatura en el mes de febrero del año 2009 le presentamos por nota a las 

nuevas autoridades del Tribunal Superior de Justicia un pedido urgente para que nos informaran 

qué se estaba haciendo desde el Tribunal Superior de Justicia para evitar la prescripción de esta 

causa.  Una cosa  es  que esta  causa  termine  porque no se  pueden encontrar  responsables  o 

porque, encontrando pretendidos responsables, no se los puede responsabilizar y otra cosa es 

que termine producto de la prescripción, es decir, de la inacción durante determinado tiempo. 

Una  causa  de  esta  envergadura  que  nos  puso  a  nosotros  en  el  escenario  de  los  medios 

nacionales: TN, todos los programas de opinión política daban cuenta de lo que pasó en ese 

momento con esa  cámara oculta,  estaba a  punto de prescribir.  ¿Por  qué prescribía? Porque 

después de cuatro años el  doctor Vignarolli  decía que lo vinculaba una relación de amistad 

profunda con Segovia, uno de los imputados en la causa, que le impedía seguir siendo fiscal. 

Cuatro años después de que iniciara la causa.  El juez que entendía en esta causa, el juez de 

Instrucción y el fiscal, decidieron elevar completas las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia 

que había requerido parte de las actuaciones, producto de un recurso que había presentado uno 

de los involucrados en la causa, y con ello, se imposibilitó absolutamente la continuidad de la 

instrucción de esta causa, cosa para la cual el fiscal de la causa no hizo absolutamente nada.

Estamos hablando de un funcionario judicial que, probablemente, sea arquetípicamente 

la síntesis, como lo fue para esta Legislatura Badano y como para algunos de estos diputados lo 

eran Sommariva, Cía y Fernández, de la expresión más concreta de la cooptación del Poder 

Judicial por el poder político. A ese fiscal teníamos oportunidad de investigar en el Jurado de 

Enjuiciamiento, a ese fiscal este Jurado de Enjuiciamiento, con el voto definitorio de nuestros 

dos compañeros legisladores, le dijimos que no lo íbamos a investigar, y con ello  -creo yo- le 

garantizamos la absoluta impunidad que el resto de los funcionarios judiciales, sospechados de 

formar parte de esta asociación de funcionarios sobischistas, necesitaba. 

¿Cuáles fueron las razones para declarar inadmisible este Jurado de Enjuiciamiento? 

Que el fiscal de Cámara, o el fiscal del Tribunal Superior de Justicia no había hecho nada y que 

ahora pretenden que lo hagamos nosotros, el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Y por qué no?, ¿y para 

qué estamos? Porque total como no hacen los demás, que nosotros creemos que tienen que 

hacer,  nosotros  tampoco  hacemos  y  entonces,  ¡viva  la  pepa!  Que  no  podemos  afectar  la 

independencia del Poder Judicial pidiendo que vengan recurrentemente a dar explicaciones. ¿De 

qué manera se afecta la independencia del Poder Judicial pidiéndole a un fiscal que nos diga por 
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qué no trabajó? No se afecta más la independencia del Poder Judicial y garantizándole a ese 

fiscal  que,  deliberadamente,  deja  transcurrir  causas  que involucran a  todo el  poder  político 

porque de la dirigencia política provincial nosotros también formamos parte, y esta dirigencia 

política  provincial  sospechada,  cuestionada,  que  nosotros  teníamos  la  oportunidad  de 

trasparentar  con  la  sustanciación  de  este  Jurado  de  Enjuiciamiento  nos  salpica  a  nosotros 

también,  nosotros  también somos dirigencia  política  en esta  provincia,  afortunadamente  no 

formamos parte  del  sobischismo  -por  lo  menos  no en lo  personal- y,  afortunadamente  no 

comparto y no me representan los compañeros legisladores que declararon inadmisible este Jury.

En el marco del Jurado de Enjuiciamiento contra el doctor Pablo Vignarolli, podríamos 

haber garantizado al doctor Vignarolli que explique las razones de por qué no hizo lo que tenía 

que hacer o por lo menos no hizo lo que los denunciantes -y muchos neuquinos- entendemos 

que tendría que haber hecho; pues no, ahora lo vamos a tener que adivinar y lamentablemente 

en lo que a mí respecta, las respuestas posibles a esa adivinanza son todas muy feas, no hay 

ninguna  que  tenga  justificación  ni  fundamento  técnico.  Lejos  de  eso,  están  todas  muy 

sospechadas de haber estado condicionadas por un poder político que no le dejaba a Vignarolli 

hacer lo que tenía que hacer, o respecto del cual Vignarolli no quería hacer nada. Tuvimos la 

oportunidad de que él dijera porqué las cosas habían sucedido como sucedieron, tuvimos la 

oportunidad  de  dar  una  muestra  concreta  de  que  estábamos  dispuestos,  desde  el  Poder 

Legislativo,  a  trasparentar  a  un  Poder  sospechado  hace  muchísimos  años;  otra  vez  nos 

quedamos a mitad de camino, como nos quedamos a mitad de camino con el juicio político. 

Tuvimos la oportunidad de decirle a la sociedad neuquina que los políticos de esta provincia no 

funcionamos corporativamente, que no tomamos decisiones para proteger a los otros políticos; 

no  lo  hicimos,  otra  vez  nos  quedamos  a  mitad  de  camino.  Tuvimos  la  oportunidad  de 

demostrarle a los neuquinos que queremos realmente un Estado de derecho en donde sus tres 

Poderes sean independientes, y por supuesto, tampoco lo hicimos.

Que el diputado del oficialismo haya votado en contra, por supuesto no lo comparto, 

pero es un diputado del oficialismo, los involucrados en estos procesos eran funcionarios del 

oficialismo, no sé si  está bien, obviamente creo que no, pero se explica por las reglas de la 

política,  por  decirlo  de  alguna  manera,  por  los  usos  de  la  política;  que  un diputado  de  la 

oposición haya  convalidado esta  situación es  una estafa  a  toda  la  oposición que creyó que 

poniendo  diecisiete  diputados  acá  daba  garantías  de  que  iba  a  funcionar  efectivamente  el 

esquema de frenos y contrapesos que propone el Estado republicano y que pone en cabeza de 

los  Poderes  distintas  funciones.  A  nosotros  nos  corresponde  controlar  y  ante  la  duda  -a 

diferencia de lo que pasa en un tribunal jurisdiccional- tenemos la obligación de promover los 

escenarios  de  investigación.  Nosotros  no  podemos  porque  tenemos  dudas,  hacernos  los 

distraídos y patear la pelota al córner, no es eso lo que la sociedad espera y, obviamente, no es lo 

que espera de la oposición, una oposición de la que yo creo, señora presidente, quedan cada vez 

menos expresiones en esta Cámara.

Gracias.
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Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Le  voy a  dar  la  palabra  a  la  diputada  Sánchez  y  veo en  la  lista  de  oradores  a  los 

diputados Della Gaspera, Inaudi, Canini y Russo; si les parece, estamos ya sobre el cierre de la 

hora de otros asuntos, cerramos con el diputado Russo que es el último inscripto y les pido 

brevedad para poder dar tratamiento a los temas del orden del día.

Diputada Sánchez, tiene la palabra.

Sra. SÁNCHEZ (MLS): Muchas gracias, presidenta.

En igual  sentido que lo ha planteado la  diputada que me precedió en el  uso de la 

palabra,  quiero  expresar  más  profundo  repudio  por  la  decisión  adoptada  por  ese  Jury que 

pareciera  haber  desconocido totalmente  la  actuación de ese  fiscal,  no  solamente  en aquella 

escandalosa causa, que fue motivo de títulos en los medios nacionales  -como dijo también la 

diputada- sino de otras,  que han perjudicado tanto o más al  patrimonio de la provincia del 

Neuquén.

En el año 2004, la entonces fiscal adjunta María Cristina Beute, entonces fiscal adjunta 

de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, porque como todos sabemos esa 

Fiscalía tuvo como último derrotero y gracias al doctor Vignarolli, el desmantelamiento de ese 

instituto fiscal y la dispersión de hombres y  mujeres que habían trabajado firmemente para 

luchar contra la impunidad desde ese organismo público fiscal; en año 2004, la doctora María 

Cristina Beute, fiscal adjunta de la Agencia Fiscal de Delitos contra la Administración Pública 

eleva  al  Juzgado  de  Instrucción  a  cargo  del  doctor  Marcelo  Muñoz,  requerimiento  de 

instrucción fiscal con llamado a indagatoria de una innumerable cantidad de funcionarios que 

integraban y que habían integrado el directorio del Banco Provincia del Neuquén cuando era 

entidad  autárquica.  Brevemente  los  hechos  que  describe  la  fiscal,  en  un  requerimiento  de 

instrucción de alrededor de cuarenta y tres páginas, incluyendo el detalle de los hechos que se les 

imputaba a  todos  y  cada  uno de  esos  funcionarios  que  integraban el  directorio  del  Banco 

Provincia del Neuquén, incluyendo pruebas que habían sido colectadas durante varios años de 

investigación preliminar, con todas las implicancias que tenía poder obtener información de 

adentro del Banco Provincia, poder obtener información de las empresas que habían estado 

involucradas en una verdadera defraudación al Estado provincial, dice la fiscal en su título uno 

de  este  requerimiento  que:  el  20  de  julio  de  1999,  el  Directorio  del  Banco  Provincia  del 

Neuquén, mediante acta del Directorio 2141, otorgó a La Inversora SA, una asistencia financiera 

por el monto de un millón novecientos treinta y nueve mil pesos en el marco del programa de 

créditos del Fondo de Reconversión Frutícola de los grandes valles de la Confluencia. Dicho 

acto de disposición -o sea ese préstamo-, fue otorgado en violación a las obligaciones que en su 

carácter de administradores de los intereses de la entidad financiera correspondía observar a los 

integrantes del directorio, provocando un perjuicio a los intereses de la entidad y obligándola 

abusivamente, dice la fiscal adjunta que estas operaciones implicaron en los hechos el préstamo 

gratuito por parte de la entidad financiera, o sea, del Banco Provincia a La Inversora Sociedad 

Anónima de la suma de cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos dólares por el término de 
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siete  meses,  sin  percibir  intereses  devengados,  y  sin  sujetar  el  abono de dicho monto a  su 

inversión en el proyecto frutícola para el cual había sido otorgado. ¿Esto qué quiere decir? En 

buen romance, que se le prestaron casi quinientos mil dólares en forma gratuita, sin devengar 

intereses y sin la obligación de controlar el seguimiento de la inversión para la cual había sido 

otorgado el préstamo. Por esta operación y otras que -como dice la fiscal- perjudicaron el erario 

público fueron imputados y la misma fiscal  adjunta solicitó la declaración indagatoria,  entre 

otros, por supuesto, de Luis Alberto Manganaro, de Rubén Adrián, de Carlos Alberto Sandoval, 

de Néstor Darío del  Campo, de Pablo Augusto Prenna,  de Juan Cruz Vidart Bazterrica,  de 

Carlos  Maidub,  Osvaldo  López  Rodiño,  entre  otros  funcionarios  que  habían  sido  tanto 

presidente, vicepresidente del Banco Provincia del Neuquén como integrantes del directorio que 

contribuyeron con conductas dolosas al perjuicio patrimonial de esa entidad financiera. Este 

requerimiento que fue elevado el 29 de septiembre del 2004, recién se convirtió en una causa 

penal el 30 de septiembre del año 2005, un año después de que el fiscal acusara, ordenara y 

pidiera  la  instrucción  del  sumario  con  llamado  a  indagatoria  de  todos  estos  funcionarios 

públicos, recién un año después el juez Marcelo Muñoz dicta una resolución donde, en realidad, 

no meritúa  los  hechos,  no meritúa ni  siquiera  la  prueba que aportó la  fiscal  adjunta María 

Cristina Beute; no meritúa siquiera la situación de cada uno de los imputados o sospechados. Lo 

que sí dijo el juez, es que entre el momento de los hechos y el momento en que el juez se estaba 

expidiendo, habían pasado tres y cinco años de los dos hechos denunciados y de los dos hechos 

que se traían a conocimiento. Dice también el juez Marcelo Muñoz, que no hay ninguna duda, 

por lo menos a él no le quedaba ninguna duda en relación al denominado hecho uno -que era la 

defraudación al Estado provincial a través del Banco Provincia- que existían firmes sospechas 

de la comisión de un posible suceso delictivo y de la real existencia de un perjuicio patrimonial 

para  el  Banco  Provincia  del  Neuquén,  como  así  de  un  aumento  con  un  alto  grado  de 

probabilidad indebido en el  patrimonio de,  por lo menos,  un particular  -léase La Inversora 

Sociedad  Anónima- con  la  posible  connivencia  de  funcionarios  y  directivos  de  la  entidad 

bancaria. ¿Pero qué dice? Que, en realidad, como esta causa se demoró un par de años en la 

instrucción, en la investigación preliminar, aun cuando pudiera llamar a los imputados, entre 

ellos al Toti Manganaro, a prestar declaración indagatoria, dice Muñoz: los pasos siguientes en la 

investigación terminarían definitivamente en la prescripción de la acción penal, con lo cual no 

vamos a generar un dispendio jurisdiccional, o sea, no vamos a perder tiempo llamándolos a 

indagatoria, vale decir que al momento en que el juez meritúe esta situación, todavía la acción 

penal no estaba prescripta, los hechos estaban plenamente vigentes para poder ser investigados 

y para poder ser indagados los funcionarios del Banco Provincia. No obstante ello, dice el juez 

Marcelo  Muñoz,  rechazar  el  requerimiento  de  instrucción  por  entender  que  no  se  puede 

proceder respecto del hecho número uno. ¿Qué es no poderse proceder en los términos del 

Código de Procedimiento Penal? Y no se puede proceder cuando hay cuestiones de privilegio 

constitucional  que  impiden  imputar  a  una  persona,  por  ejemplo,  al  gobernador,  a  la 

vicegobernadora, a algunos de los diputados por cuestiones de privilegio, habría que pedirles el 
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desafuero,  a  los  funcionarios  públicos  no,  no hay  cuestiones  de  orden de  privilegio  que  le 

impidan llamar al juez a prestar declaración indagatoria al directorio del Banco  Provincia del 

Neuquén que perjudicó el erario público en más de un millón de dólares. 

Y  por  el  hecho  número  dos  donde  también  estaba  imputado  en  ese  momento 

Manganaro,  dice que las conductas imputadas no constituyen delito;  por ende,  corresponde 

archivar, sin más trámite, una actuación que le llevó a la fiscal adjunta, María Cristina Beute, 

alrededor de cuatro años.

Esta resolución podría haber sido, de alguna manera, apelada por la Fiscalía para que se 

revea la decisión de la primera instancia. ¿Quién era el titular de esa Fiscalía en ese momento? El 

doctor Pablo Vignarolli,  que sin más trámite, el  11 de octubre del  2005 se notificó de esta 

resolución que archivaba una investigación de más de doce funcionarios políticos del MPN en 

ejercicio del gobierno sin ningún tipo de observación ni apelación posible. Por supuesto, por 

supuesto,  que  esta  causa  hoy  todavía  sigue  durmiendo  en  algún  archivo  del  Juzgado  de 

Instrucción Nº 1; por supuesto, que Vignarolli además de esta causa ha dejado prescribir y no 

ha investigado innumerable cantidad de delitos cometidos contra la Administración Pública ni 

en el ejercicio de su función como fiscal titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración 

Pública ni posteriormente como superintendente de esa Fiscalía cuando fue fiscal  de Cámara.

Esta  información  que,  tanto  la  diputada  Soledad  Martínez,  como  nosotros  hemos 

obtenido, tranquilamente la podrían haber obtenido otros integrantes del Jury de Enjuiciamiento 

que finalmente le perdonaron la vida al fiscal Vignarolli. Recién escuchaba decir: es intolerable la 

violencia  [suena  la  campana  de  orden]...  seguramente  es  intolerable  la  violencia,  pero  la 

corrupción  y  la  impunidad  quizá  son  los  hechos  más  terribles  de  violencia  a  los  que  está 

expuesta nuestra sociedad permanentemente.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputado Della Gaspera, tiene la palabra.

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Gracias, señora presidenta.  

A mí me gustaría empezar con una cuestión de lo que salió en el diario, del pacto de 

impunidad del que habla la diputada, no la voy a nombrar pero esta señora diputada, perdone. 

Es muy fácil opinar, creo, sabiendo algunas cosas, por supuesto,  porque indudablemente son 

muy  instruidas  pero  desconociendo  muchas  cosas.  Me  hubiera  gustado  que  nos  hubiera 

acompañado durante dos meses o dos meses y medio que fuimos todos los días al Tribunal 

Superior de Justicia, donde gentilmente se nos facilitó una salita para leer las once causas en las 

cuales estaba involucrado el fiscal Vignarolli y ahí es probable que se hubiera manejado en otros 

términos  de  los  que  tan  fácilmente  dicen,  acusando  gente  y  metiendo  en  tela  de  juicio  la 

participación de gente que... Yo no soy abogado, soy un simple comerciante y es probable que 

yo entienda las cosas de otra forma o las vea distintas. Pero yo quiero hacer referencia a cuatro o 

cinco cosas que comenta la diputada, en su manifestación en el diario que  -creo que le gusta 

salir, indudablemente, en el diario; por ahí esto no tiene asidero de ningún sentido pero bueno-, 

dice: en diez renglones quisieron explicar lo inexplicable. Yo quiero decirle que no teníamos 
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obligación de fundar el voto, primero, y que no fueron diez renglones donde explicamos lo 

inexplicable.  Quiero  comentarle  también  que  dice:  estos  legisladores  no  representan  a  la 

Legislatura, no sé a quién representamos entonces, la verdad que me despista con eso porque yo, 

después lo aclara, o por lo menos a mí no me representa. Yo creo que somos los legisladores 

que representamos a la Legislatura, que representamos a la gran mayoría del pueblo que nos 

votó y ella tendría que medir por ahí la cantidad de gente, bueno, es otro tema.  Dice: deja en 

evidencia  el  pacto de impunidad que existe  entre  el  sobischismo y el  radicalismo.  Pacto de 

impunidad. Yo jamás en mi vida realicé un pacto de impunidad y aparte soy totalmente libre 

para tomar mis decisiones. A veces creo que las decisiones de esta índole desagradan a ciertos 

sectores tanto políticos como sociales, pero por sobre todo esto se encuentra mi responsabilidad 

y mi investidura como diputado del Movimiento Popular Neuquino y aparte como ciudadano 

del Neuquén. 

Después comenta: tanto Sáez como Della Gaspera y los abogados, qué sé yo, votaron 

en contra de la opinión de los vocales del Tribunal. Yo quiero aclarar que no votamos en contra 

de la opinión de los vocales del Tribunal. Yo propuse la votación por edad o por apellido, de 

alguna  forma para  que se  mezclaran  las  cosas  y  la  votación fuera  más  discreta  en  el  voto 

después, ¿no? Votaron los dos diputados primero, después votaron los dos abogados y después 

votaron los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia. Yo con esto no quiero decir nada, pero 

todo cierra; yo para quedar bien también hubiera levantado la mano y hubiera dicho que era 

admisible.

Esto, para que quede en claro cómo fue y no como dice acá que votamos en contra. 

Aparte hay otra cosa: los miembros del Tribunal Superior de Justicia dieron la admisibilidad en 

las once causas y eso también es para rever, para pensar y para ver porque ellos hablan de una 

causa o de dos causas y me gustaría que por ahí se revea esa situación.

Yo creo que, para terminar, mi voto fue eminentemente político. El  Jury  es un juicio 

político,  no  es  un  juicio  que  se  realiza,  no  es  un  juicio  penal  ni  nada  por  el  estilo;  es 

exclusivamente  político   y  yo  hice  un  análisis  previo  de  las  once  denuncias  y  mi  íntima 

convicción no ameritaba la admisibilidad del juicio, así que en ese sentido voté. Aparte, queda 

demostrado que votamos en juicio político. Yo también integré la Cámara en el juicio político y, 

bueno, quedó demostrado que Badano fue suspendido en su función, así que creo que en ese 

aspecto hay cosas que no caben en todo esto.

Y yo creo que los  políticos  tenemos que ser  responsables  y  más responsables,  por 

supuesto, al momento de votar y no perjudicar la división de Poderes, porque dentro de todo es 

la base fundamental del estado de derecho.

Así que con esto quería terminar, y decirle que le pido permiso, señora presidenta, para 

ir al baño porque estas cosas, la verdad, que me dan asco.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputado Inaudi, tiene la palabra.
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Sr. INAUDI (CNV): Me quedé pensando en algunos gestos de solidaridad. Por ahí, hay algunas 

personas que si donaran una parte de su cuerpo, algún órgano, seguramente que estaríamos en 

condiciones de alimentar con lengua a la vinagreta durante dos o tres años a las víctimas del 

terremoto de Haití, de Chile y a calmar el hambre en el mundo.

Se ha corrido la bolilla que el diputado Sáez se va a presentar y vamos a oficializar el 

acto de la candidatura de Sáez a intendente de Zapala en el mes de mayo, entonces, disparemos 

sobre Sáez. 

Para criticar un acuerdo hay que leerlo. Uno ve este acuerdo [mostrando unos papeles 

en alto],  no sé  cuántas  páginas  tiene:  una,  dos,  tres,  cuatro,  cinco,  seis,  siete  [contando los 

papeles  que  exhibe],  van  ocho  hojas  de  los  dos  lados,  son  dieciséis  páginas,  donde  están 

expuestos los motivos de quienes no consideraban admisible el  Jury  en contra de Vignarolli. 

Veamos cuáles son los motivos, las razones por las cuales los jueces del Tribunal Superior de 

Justicia dicen que sí hay que abrirlo. El doctor Oscar Massei dijo (…) que la entidad de los 

cargos  que  se  formulan en  la  denuncia  y  que  se  imputan  al  doctor  Vignarolli  ameritan  la 

admisibilidad  del  enjuiciamiento  y  la  apertura  del  trámite  pertinente.  La  doctora  Graciela 

Martínez  de Corvalán vota  por  la  admisibilidad en  virtud de que las  denuncias  formuladas 

ameritaban la apertura del proceso, adhiriendo a lo expresado por el doctor Massei. El doctor 

Labate  adhiere  a  los  fundamentos  del  doctor  Massei  y  de  la  doctora  Corvalán,  con  una 

aclaración:  que  la  admisibilidad  del  proceso  hubiera  permitido  al  funcionario  aclarar  las 

circunstancias denunciadas. Es decir, dieciséis páginas fundamentando por qué no corresponde 

la admisibilidad y tres renglones diciendo por qué sí.

Uno  pretende,  por  lo  menos,  conocer  los  fundamentos  de  una  decisión  que  trae 

aparejada, por ejemplo, la suspensión del funcionario y la disminución de la dieta, del sueldo que 

cobran en un cincuenta por ciento. Brillan por su ausencia.

Pero es más, lo que es más grave es que dicen: vamos por la admisibilidad de todo. Son 

once hechos que se denunciaban; lo que no se dan cuenta es que hay dos de esos hechos que 

integraban la causa de la cámara oculta que habían sido tratados por el Jury anterior. Por acá está 

el diputado Darío Mattio que estuvo presente y habían sido declarados inadmisibles durante el 

Jury anterior, con estos mismos jueces. Es decir, no se puede declarar inadmisible ni archivar una 

denuncia y dos meses después, más de dos meses, porque yo digo para estos tres renglones se 

tomaron casi un año. Por los mismos hechos, y no fue casual, lo debatimos en el Jury anterior, 

con el doctor Massei, con la doctora Graciela Martínez de Corvalán, porque ¿qué pasó en la 

causa  de  la  cámara  oculta?  El  denunciante  es  el  doctor  Salgado,  interpuso  un  recurso 

extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se echó el expediente bajo el 

brazo, lo llevó a la Corte y lo tuvieron tres años en la Corte Suprema. Después de los tres años 

viene y le plantea un Jury  al fiscal porque durante tres años no investigó. Y si no investigó es 

porque  te  llevaste  el  expediente.  Todo  esto  fue  ameritado  y  fue,  en  una  decisión  que  se 

encuentra  absolutamente  firme,  fue  archivado  por  el  Jury anterior  y  ahora  declaran  la 

admisibilidad de estos hechos. No son las únicas causas. En la causa de la zona liberada ya 
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tenemos una  resma de  fiscales  que  dicen que  no se  puede  investigar  a  Sobisch,  y  les  está 

hablando quien impulsó esa causa, promoví un juicio político contra el ex gobernador en esta 

misma Legislatura, precisamente por la intervención en la zona liberada, por los episodios de 

Plaza Huincul, pero ya han dictaminado fiscales por todos lados que no corresponde perseguir 

penalmente  al  ex  gobernador.  Firman  el  pedido  de Jury  en  contra  de  Vignarolli,  Ricardo 

Mendaña y su señora esposa.

A mí me cayó muy mal en la gestión anterior y ustedes saben que con Ricardo Mendaña 

que cuando tuve que actuar actué, pegué un portazo, me peleé con toda la Legislatura y terminé 

con una causa penal en mi contra. Pero seamos justos, yo me acuerdo de Cacho Gutiérrez en la 

gestión  pasada  que  estaba  indignado  contra  Mendaña  -hay  diputados  que  estuvieron  en  la 

gestión pasada- y lo deben haber escuchado a Cacho veinte veces decir: yo tengo una cuestión 

personal  con  Mendaña  porque  me  investigó  durante  largos  años  y  libraba  oficios  a  los 

corralones, y mis hijos se vieron afectados, etcétera, etcétera. Porque un fiscal osó investigarlo 

utilizó el remedio institucional del Jurado de Enjuiciamiento como represalia por esa actitud. 

Ahora lo vemos a Ricardo Mendaña firmando este Jury porque el fiscal Vignarolli lo investigó en 

el terreno que había ocupado en la casa. Por ahí hay conductas medio parecidas... A mí no me 

gustó   la  conducta  de  Cacho Gutiérrez  como tampoco me gusta  esta  conducta  de  Ricardo 

Mendaña. Yo creo que fue mal investigado, fue sobreseído en definitiva en esa causa.

Hay otro ejemplo, en un juicio que es uno de los hechos, en un juicio un abogado -el 

doctor Marcelo Medrano- formuló un pedido de nulidad y de insubsistencia de la acción penal, 

el fiscal  adhiere a ese planteo  y absuelve a los imputados. Marcelo Medrano es uno de los 

firmantes del Jurado de Enjuiciamiento en contra de  Vignarolli por haber adherido al planteo 

que él mismo formuló,  a ver si se entiende. Yo no los quiero aburrir con el análisis causa por 

causa, porque aquí se ha dicho que Vignarolli era secretario de Badano, no hay ningún hecho 

que lo impute por haber sido secretario de Badano, o que no obtuvo buenas calificaciones para 

su designación, tampoco hay ningún... no se trataba este Jury de eso y sin contar que la mitad de 

los hechos estaban prescriptos,  pero fue un tema que se debatió muy fino en el  Jurado de 

Enjuiciamiento a la doctora Rivero de Taiana en el sentido y el entonces fiscal Santiago Terán 

sostuvo con muy buen tino: si prescriben los delitos que son faltas mayores, con mayor razón 

tiene que prescribir la potestad sancionatoria del Estado y como la destitución trae aparejada la 

inhabilitación,  uniendo la  inhabilitación que prevén las normas de fondo,  estipuló un plazo 

lógico y adecuado de cinco años. Pero esto es absolutamente razonable, no se puede prolongar 

en el  tiempo indefinidamente una acusación en contra de un funcionario judicial como una 

espada de Damocles que pende sobre su cabeza para ver cómo se comporta y si no nos gusta le 

damos con un caño. El otro día en la Comisión de Asuntos Constitucionales estuvimos tratando 

precisamente la prescripción de las acciones del propio Tribunal de Cuentas de la provincia, 

dentro de diez años agarro un intendente que firmó mal un viático o qué sé yo y le damos con 

un caño. Me parece absolutamente razonable que haya un tiempo de prescripción... Todo eso 

integraron los motivos que están expuestos en las dieciséis páginas que les digo y nada hay 
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expuesto  en  los  motivos  que  llevaron  a  los  tres  jueces  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  a 

sostener la admisibilidad, incluidos por hechos que ellos mismos habían declarado inadmisibles 

tres meses antes.

Yo no los quiero cansar con todo esto, no me extraña que haya alguna diputada que no 

se sienta representada y yo, ¡ojo!, que hablo de esto porque fui consultado expresamente por 

Sáez cuando hizo su voto, cuando arribó a sus conclusiones yo revisé y me hago cargo de lo que 

hablo y de los consejos que doy y me pareció atinada la solución que trajo el diputado Sáez, no 

me  sorprende  que  esto  no  conforme  a  algunas  diputadas  porque  ya,  bueno,  estamos 

acostumbrados a esto y yo ya lo he dicho en este recinto, hay un oficialismo, está la oposición y 

están los opositores de la oposición que se dicen opositores al gobierno pero son funcionales 

dividiendo  a  la  oposición,  son  absolutamente  funcionales  para  que  en  esta  provincia  el 

oficialismo siga siendo el mismo oficialismo y la oposición siga siendo la misma oposición, cada 

uno muy cómodos en sus respectivos roles y cuando aparece una fuerza política dispuesta a 

cambiar el estado de cosas pero un cambio verdadero, empiezan los cascotazos al audaz que 

pretende ganarle las elecciones al MPN, no al MPN, esto está pasando y lo vemos aquí, no me 

sorprende porque son las mismas actitudes y que no he compartido tampoco que tienen con 

relación  a  la  designación  de  todos  los  magistrados,  no  les  gusta  la  Ley  del  Consejo  de  la 

Magistratura; entonces, votamos a todo el mundo en contra, sea bueno, sea malo, la Biblia, el 

calefón, en una confusión discepoliana que me parece que estas generalizaciones el único objeto 

que tienen es premiar al culpable y castigar al justo. Toda generalización corre ese riesgo, son los 

mismos que anunciaban por los medios de prensa que iba a fracasar el juicio político en contra 

del juez Badano, que esto era una farsa, que no iban a llegar a nada y después de mucho... y se 

autoexcluyeron -inclusive- de intervenir como jueces o como acusadores al haber optado por 

privilegiar una conferencia de prensa para ver si  salimos en el  diario mañana y eludieron la 

inmensa responsabilidad que como diputados tenemos que llevar adelante sentados en estas 

bancas. Yo lamento estas actitudes, pero bueno, los fundamentos están expuestos aquí, traté de 

resumir sucintamente y desde ya aclaro -para que tengan bien claro quienes no comparten- que 

Saéz me consultó expresamente  y yo di el visto bueno también y lo apoyé en la determinación 

que  adoptó.  Por  supuesto  que a  algunos  les  duele  y  les  duele  que Sáez  se  presente  como 

candidato a  intendente  de Zapala  y  está  en todo su derecho,  quienes  han visto las  últimas 

gestiones  de Zapala después de dos gestiones de Raúl Podestá lo único que cambió en la ciudad 

de Zapala fueron los mozos de El Chancho Rengo.

Gracias [risas].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Canini, tiene la palabra.
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3

Aclaración al diputado Inaudi con respecto 
a manifestaciones formuladas anteriormente

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS): Gracias, señora presidenta.

Lo mío es muy corto, para hacer una  breve aclaración sobre lo que me ocupó, lo que 

hablé previamente de este asesor, Daniel Omar Koopman. La Resolución 153 del '96 le dio de 

alta en el bloque de la Unión Cívica Radical en esta Casa y la Resolución 526 del '98 le dio de 

baja;  la  Resolución 442/07  le  dio  de  alta  nuevamente  y  todavía  trabaja  en  esta  Honorable 

Legislatura. Yo quería aclarar, no fue ni una acusación ni tampoco una cuestión de prejuzgar la 

actitud de los diputados por tener un servicio de inteligencia, esto a cualquiera le puede pasar, ya 

-repito- le pasó al Movimiento Socialista de los Trabajadores, lo tuvieron en uno de los servicios 

en la conducción nacional. Son aparentemente buenos tipos en su oficio, por supuesto que no 

me creo que eran fotógrafos, que es del servicio de inteligencia para sacar fotos y quería aclarar 

esto de las fechas porque debo reconocer, no estaba el diputado Inaudi en ese período, había 

otros tres diputados, tres diputados,  recordados  -calculo- por la Unión Cívica Radical y por 

todos los trabajadores del Estado que creo que fueron expulsados después. Pero yo repito, la 

Unión Cívica  Radical  es  un partido democrático que siempre declama el  espíritu  ético y  el 

discurso que escuché hoy no tiene nada que ver con el discurso de Alfonsín en alguna época. 

Espero que la Unión Cívica Radical tome cartas, si el diputado no lo hace que por lo menos el 

partido radical tome cartas en el asunto sobre este tema y si no, señora presidenta, me parece 

que vamos a tener  que ser  los  demás diputados que vamos a presentar,  por  lo menos,  un 

proyecto de resolución o un proyecto  de declaración repudiando que una persona,  que un 

servicio de inteligencia del Ejército esté trabajando en esta Cámara con la categoría más alta, 

también hay que decirlo, con la categoría más alta. Y este error, perdóneme diputado Marcelo 

Inaudi, este error que cometí lo rectifico y no tengo buenos servicios de inteligencia que me 

informan, yo tengo compañeros asesores.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Muchas gracias.

Creo que la inmensa mayoría de lo que iba a decir lo expuso el diputado Inaudi como 

parte del pacto [risas]. La argumentación jurídica, legal está sumamente clara pero acá se habló 

de cuestiones espurias, de cuestiones de pacto y creo que la diputada que me precedió en el uso 

de la palabra seguramente por su edad no se debe acordar toda la historia de pactos que hay en 

este país de distintas calañas que siempre también formaron parte de espíritus golpistas. En 

general,  cuando no había nada que decir de un gobierno le metían un pacto por la cabeza, 

cuando  no  podían  encontrar  ningún  argumento  armaban  pactos  y  seguramente  por  esas 

experiencias  creen que todo lo que puede ser coincidencia, consenso  también es un pacto. 
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Algunos  se  van   a  llevar  sorpresas  de  que  hemos  hecho  pactos  también  en  esta  Cámara, 

habitualmente pactos de consenso logrando acuerdos. Pero a mí lo que me preocupa, señora 

presidenta,  es  este  espíritu  censor  que  permanentemente  algunos  diputados  utilizan  para 

decirnos a todos nosotros qué está bien y qué está mal, en nombre de la libertad, la justicia, de la 

ética, de la moral, de las malas costumbres, de no sé de qué. Permanentemente cuando uno creía 

que los censores, que el famoso Tato del Instituto Nacional de Cinematografía se había muerto, 

aparece gente que nos dice permanentemente en cada una de las acciones que se hacen, salvo 

que la contenga, que sea propia, que está mal. Pero alguien dijo que cuando había que meter los 

pies en el barro y trabajar en el juicio político, se hizo todo lo posible para mirarlo de afuera o 

que las amenazas, las amenazas de juicios, las amenazas de distinta índole sobre esa época, bien 

se hicieron los tontos y se fueron a la casa. Como casualmente pasa ahora, como casualmente 

pasa en casi  todas  las comisiones  de esta  Legislatura,  como pasa casi  siempre que hay que 

ponerse a trabajar en la búsqueda del consenso, se llenan -como dice un amigo- los bolsillos de 

piedras, se ponen enfrente y empiezan a cascotear; su única contribución a la democracia, a la 

libertad, a la Justicia, a la ética, son unas toscas grandotas que utilizan siempre desde afuera. 

Cansa,  señora  presidente,  cansa  este  dogmatismo  teñido  de  legalidad  o  de  legitimidad, 

simplemente porque lo dicen dos o uno. Cansa que no puedan contar los votos de las últimas 

elecciones, que se crean enviados de la providencia para decirnos a todos nosotros -a todos los 

otros que estamos dando vuelta por acá- cómo se hacen las cosas bien, pero en Cámara, porque 

en las comisiones, en los trabajos, en las oficinas, con los asesores, no los encontramos nunca, 

siempre están en otra tarea muy importante  -como dijo mi compañero y amigo-, tratando de 

darle a la prensa alguna cuestión que después ni la prensa se encarga de verificar, simplemente 

porque lo dice, además alguien que sabe, ¡claro!, sabe cómo rajarse. Eso es una parte. 

Lo otro: algunos compañeros, yo les quiero dar un consejo, es cierto, quizá también por 

la edad, por la forma de vida que ha tomado cada uno, se olvidan de algunas cosas, entonces, no 

han vivido esta cuestión neofascista de la búsqueda de delatores, de la búsqueda de chimenteros, 

de informadores que ha habido en este país durante muchos años, salvo el espionaje industrial 

que es de otros países más desarrollados, todos los otros espionajes los hemos tenidos todos. 

Pero nos ha tocado muy de cerca algunas cuestiones que tienen que ver con esto de blandir 

permanentemente esto de ser alcahuetes, buchones o lo que fuera, inclusive, títulos mucho más 

groseros, muchos más pesados, mucho más complicados. Y hay que pedirle a los compañeros 

que revisen su lista de afiliados a los distintos partidos políticos. Algunos, podrían revisar sus 

listas de candidatos a cargos electivos y ver si no tienen ninguna conexión familiar con algún 

represor que esté detenido en Bahía Blanca; sería muy interesante, porque haría que las piedras 

estuvieran  repartidas  en  varias  manos,  no  en  una  sola  mano.  Nosotros  no  somos  los  que 

utilizamos  estos  mecanismos  de  denuncias  permanentes,  a  veces  por  eso,  estas  teorías  de 

complot que nos dicen a todos como que estamos haciendo pactos, estamos haciendo acuerdos. 

Lo hacemos, sí, acá hay unas salitas en el primer piso de la Honorable Legislatura, hay una 

enorme cantidad de oficinas, ahí nos juntamos a hacer los pactos de acuerdos, acordar textos, 
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acordar  proyectos,  a  sacarnos las  mechas en muchos casos.  Seguramente,  si  alguno quisiera 

asistir más frecuentemente a la Legislatura y trabajar un poco más en el ámbito de lograr estos 

consensos y de venir a hacer proyectos, no desde la casa sino desde acá, va a encontrar siempre 

a las mismas personas desarrollando actividades. También, nos gustaría que algunos diputados 

pudieran  revisar  su  lista  de  asesores,  no  sea  cuestión  que  tengamos  algunas  cuitas  para 

mencionar,  como  algunas  personas  que  son  asesores  pero  no  asesoran  sino  trabajan  de 

dirigentes sociales, con sueldos interesantes para ser dirigentes sociales; y otros que son asesores, 

casualmente al mismo tiempo que reciben beneficios de otra naturaleza o trabajan en medios de 

comunicación, que casualmente, se entretienen buscando información en los mismos lugares 

¿no es  cierto?,  haciendo un mal  uso de su profesión,   en los  mismos lugares  donde están 

trabajando como asesores, con sueldo de asesores y pautas publicitarias pagadas por el Estado. 

Muchas gracias, presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Muchas gracias, diputado. 

Habíamos convenido, porque ya estamos excedidos en más de cuarenta minutos, con 

que terminaba con el diputado Russo la hora de otros asuntos. Así que, a menos de que la 

Cámara autorice extender ese plazo, seguiríamos con el orden del día. Hay una larga lista de 

temas para abordar. 

Sr. BENÍTEZ (CNV): Pero, casualmente, se habló, está presente el presidente del radicalismo, 

me parece que fui aludido, así que pido la palabra.

Sra. PECHEN (Presidenta): Hay una lista enorme, diputados: Sáez, Sánchez, Baum,  Benítez. 

Está a consideración de la Cámara si se extiende o no la hora de otros asuntos; los que 

estén de acuerdo por extenderla, por favor, que levanten la mano. ¿Cinco minutos?

Sr. RUSSO (MPN): No, no, no, perdón. 

Creo que como fue aludido el diputado Sáez, el único que debería tener el uso de la 

palabra es el diputado Sáez. Estamos excedidos en... 

Sra. PECHEN (Presidenta): Más que excedidos.

Sr. RUSSO (MPN): ...casi el doble.

Sra. PECHEN (Presidenta): Como presidenta de la Cámara le voy a dar la palabra al diputado 

Sáez, que sí fue aludido. Lo siento, diputado Benítez, en otro momento va  a poder hacer uso de 

la palabra para defensa. 

Diputado Sáez, tiene la palabra. 

Sr. BENÍTEZ (CNV): ¿Me permite, por favor, diputado Sáez un segundito?

Sr. SÁEZ (CNV): Sí, le permito. 

Sr. BENÍTEZ (CNV): Gracias, diputado. 

Si no se va porque venimos más impulsivos [risas]. 

Yo voy a ser muy breve, en serio, respetando lo que habíamos planteado. Yo quería, 

porque nos están aconsejando tanto porque, yo siempre digo que es la única provincia donde se 

hace oposición de la oposición y el partido oficialista cada vez se consolida más, deben tener 

otros intereses que no se animan a decir, como tampoco se animan a decir los nombres de los 
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jefes de manzana que fueron más alcahuetes de los que algunos mencionaron, yo quisiera saber 

eso. Pero quiero decirle que los radicales siempre supimos hablar de República y de democracia, 

los  radicales,  por  ejemplo,  nos  animamos  con  la  CONADEP,  trabajamos  fuerte  con  los 

representantes  de los  militares  de esa  época,  no como estos  alcahuetes  que se  suben a  un 

banquito para colgar los cuadros. Nosotros, en realidad, trabajamos mucho por la democracia, 

los radicales,  y siempre pusimos justicia en esta cosa. Créame, señora presidenta, que si  hay 

alguna irregularidad respecto a la persona que se ha mencionado -y la han mencionado varias 

veces sin estar presente,  ¿no?-,  nosotros  vamos a trabajar,  y  vamos a trabajar  como hemos 

trabajado también con varias cosas que,  por ahí,  no se  hablan,  pero yo tenía  por  aquí  una 

pequeña frase porque dije que hablábamos de República y de democracia y, por ahí, alguno la 

quiere copiar, después puede ver la versión taquigráfica, que decía una vieja radical, no sólo por 

edad sino también por militancia, que es Florentina Gómez Miranda y decía: Muchas veces me 

habrán escuchado decir: una cosa es la República y otra cosa es la democracia. La República es 

la que nos otorga la posibilidad de la defensa de nuestros derechos frente a un poder absoluto; 

la democracia, en cambio, es la que nos da las libertades positivas; es decir, sobre todos los 

ámbitos en los que el individuo actúa. ¿Por qué reflexiono esto? Porque me parece que algunos 

se están equivocando en el concepto de República y en el concepto de democracia.

Yo le agradezco a todos aquellos que nos piden a los radicales que reflexionemos a 

ciertas cosas  porque saben que es  el  único partido que verdaderamente  puede garantizar  la 

democracia en un país.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Sáez, muy breve.

Sr. SÁEZ (CNV): Gracias, señora presidenta.

Voy a tratar de ser breve.

Simplemente porque -como se dijo aquí- fui aludido. Se dijo una cosa cierta, si hay algo 

a lo que yo no represento es a estas pequeñas minorías,  es total y absolutamente cierto, no 

represento  a  estas  pequeñísimas  minorías  que  todo  lo  saben,  todo  lo  juzgan,  todo  lo 

representan, yo represento a más de noventa mil neuquinos; yo iba trece en la lista, no iba ni 

primero  ni  segundo  ni  tercero,  trece.  Represento  o  trato  por  lo  menos  de  honrar  esa 

representación todos los días de más de noventa mil neuquinos que creyeron en un proyecto 

alternativo y distinto y que vamos a poner, por supuesto, nuevamente a la consideración de la 

sociedad  dentro  de  dos  años.  No  represento  a  estas  pequeñas  minorías,  estos  verdaderos 

traficantes del odio, del rencor, de la difamación permanente; Dios nos libre si estos traficantes 

nos llegan a gobernar.

Gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Bueno, vamos a pasar, entonces, al orden del día, al tratamiento del primer punto.

Perdón, diputado Della Gaspera.
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Sr. DELLA GASPERA (MPN): Señora, discúlpeme, pero para enriquecer más aún la cuestión 

ésta del Jury, ¿usted me dejaría?, son dos cositas nada más.

Sra. PECHEN (Presidenta): No me obligue, diputado...

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Bueno.

Sra. PECHEN (Presidenta): ..hemos cerrado...

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Bueno, bueno.

Sra. PECHEN (Presidenta): ¡Eh!, le pido muy especialmente...

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Está bien, está bien.

Sra. PECHEN (Presidenta): ..en otro momento lo podremos hacer.

Adelante.

Vamos al primer punto del orden del día.

Diputado Benítez, tiene la palabra.

7

SOLICITUD DE ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
(Artículo 178 – Reglamento Interno)

Sr. BENÍTEZ (CNV):  Yo le quería pedir a usted -y por su intermedio a la Cámara-, nosotros, 

por supuesto, que el primer punto, acordamos que lo tratamos pero yo quería ver la posibilidad 

si podíamos poner en segundo lugar el que está noveno y digo porque la miembro informante 

está con un problemita particular, están interviniendo quirúrgicamente en este momento a su 

esposo y ella quería estar presente. Entonces, me atrevo a pedirle esa alteración en el orden y 

después la diputada se retiraría de la Cámara.

Sra.  PECHEN (Presidenta):  A consideración de la  Cámara el  pedido del  diputado sobre  el 

cambio al segundo lugar del orden del día de lo solicitado por la diputada Fonfach Velasquez. Si 

están de acuerdo.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, pasa el nueve al número dos.

Continuamos.

8

JURAMENTO DEL DIPUTADO ELECTO 
ALEJANDRO CALDERON

(Artículo 172 – Constitución provincial y 
artículo 1º - Reglamento Interno)

(Expediente  O-028/10)

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Tratamiento del expediente por el cual se remite la documentación 
presentada por el señor Alejandro Calderon a efectos de ser incorporado  a esta Honorable 
Cámara como diputado titular.
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I

Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Artículo 144 – Reglamento Interno)

Sra.  PECHEN (Presidenta):  Es  el  tratamiento  sobre  tablas  de  un expediente  que  no tiene 

despacho de comisión; por lo tanto, autorizo a la Cámara a constituirla en comisión para su 

tratamiento.

Si están todos de acuerdo...  por favor, diputados, estamos votando la constitución de la 

Cámara.

Está a consideración de los diputados.

Resulta aprobada.

Sra. PECHEN (Presidenta): De acuerdo.

Vamos a proceder, entonces.

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Parece que nadie habla.

Creo que están dados y cumplimentados todos los recaudos para que el señor Calderon 

pueda  asumir  la  banca  de  diputado  provincial  en  representación  del  Partido  Justicialista  y 

representar dignamente desde esa banca a los vecinos de Villa La Angostura. 

Por lo tanto, propongo a la comisión que se tenga por aprobada esta proposición de 

que jure inmediatamente el diputado Calderon [aplausos].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN):  Muchas gracias.

En el mismo sentido y con el único objeto de darle formalidad a este hecho, solicito 

que la Secretaría de Cámara certifique que están cumplimentados cada uno de los documentos 

que debe presentar el diputado y no cometer ninguna irregularidad para tratarlo en comisión en 

el seno de esta Cámara.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado [así se hace].

Obran en el expediente los antecedentes que usted reclama, diputado.

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Sin perjuicio de proceder a la solicitud del diputado Russo, presidente del bloque del 

Movimiento Popular Neuquino, hemos analizado cuidadosamente la documentación presentada 

por el compañero Alejandro Calderon, damos fe de ella pero que se cumpla con el requisito 

planteado  por  el  diputado  Russo  y  que  se  proceda  al  juramento  y  la  incorporación 

inmediatamente del diputado Alejandro Calderon.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Vamos a tener que leer un despacho de comisión para la aprobación por parte de la 
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Cámara,  lo  vamos  a  leer  en  este  momento  por  Secretaría  y  si  están  todos  de  acuerdo, 

obviamente procederemos a la jura.

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Despacho de la Honorable Cámara en comisión. 

La Honorable Cámara constituida en comisión,  habiendo examinado el  diploma del 

señor Alejandro Calderon, aconseja aprobar el mismo.

Recinto de sesiones, 25 de marzo de 2010.

Firmado: autoridades ratificadas en la Cámara y diputados presentes.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Está a consideración, entonces, de los señores diputados la incorporación a la Cámara 

del señor Alejandro Calderon; por favor, levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado, entonces, por unanimidad.

Vamos a pasar, entonces a tomar el juramento del señor Calderon a quien lo invitamos 

a acercarse al estrado [aplausos].

II

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Artículo 148 – Reglamento Interno)

Sra.  PECHEN  (Presidenta):  Para  proceder  a  la  toma  del  juramento,  vamos  a  cerrar  el 

tratamiento de la Cámara en comisión.

Gracias.

Jura por la memoria de los caídos  en defensa 
de los ideales justicialistas, por Perón, Evita, 
sus padres, su familia, sus hijos, el pueblo de 
Villa  La  Angostura,  por  Dios,  la  Patria  y 
sobre  los  Santos  Evangelios,  el  diputado 
electo Alejandro Calderon [aplausos].

9

2º CUARTO INTERMEDIO
(Artículo 129, inciso 2) – Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta): Vamos a hacer un breve [manifestaciones de aprobación desde la 

barra]   cuarto  intermedio  para  que  el  diputado  Calderon  pueda  ser  saludado  por  sus 

compañeros diputados y por quien lo quiera así hacer.

Resulta aprobado [13:57 horas]. 
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10

REAPERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 14:00 horas dice la:

Sra. PECHEN (Presidenta): Señores diputados, tenemos una larga tarea por delante, vamos a 

continuar con el segundo punto del orden del día.

Vamos a invitar al diputado Calderon a que tome lugar en su banca [así lo hace].

Tiene la palabra el diputado Inaudi.

Sr. INAUDI (CNV): Simplemente una reflexión, creo que estéticamente la Legislatura ha dado 

un paso atrás gigantesco [risas]. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura al segundo punto del orden del día.

11

PROGRAMA JÓVENES EMBAJADORES
(Declaración de interés del Poder Legislativo)

(Expediente D-035/10 – Proyecto 6682)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración por 
el cual se establece de interés del Poder Legislativo la participación del señor Matías Rodríguez 
en el programa Jóvenes embajadores, evento organizado por Partners of  the Americas, a llevarse a 
cabo entre el 31 de marzo y el 21 de abril de 2010 en los Estados Unidos.

Con moción de preferencia aprobada en la Reunión 3, realizada el 9 de marzo de 2010.

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura al despacho de comisión.

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Despacho de comisión:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Peticiones,  Poderes  y  Reglamento,  por 

unanimidad  -y  por  las  razones  que  dará  su  miembro  informante,  diputada  Yenny  Orieth 

Fonfach  Velasquez-,  aconseja  a  la  Honorable  Cámara  la  sanción  del  siguiente  proyecto  de 

declaración.

La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:

Artículo  1°:  De  interés  del  Poder  Legislativo  la  participación  del  señor  Matías 

Rodríguez en el programa Jóvenes embajadores, organizada por Partners of  the Americas, que se 

llevará a cabo entre el 31 de marzo y 21 de abril de 2010 en Estados Unidos.

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Neuquén.

Sala de Comisiones, 18 de marzo de 2010.

Firman los diputados: Rachid, González, De Otaño, Castañón, Jara, Fonfach Velasquez, 

Figueroa, Mattio, Paula Sánchez y Oltolina.

Sra. PECHEN (Presidenta): Tiene la palabra la diputada Fonfach Velasquez. 

Sra. FONFACH VELASQUEZ (CNV): Gracias, señora presidenta.

En principio, quería leer qué es esto del programa Jóvenes embajadores para poner en 
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conocimiento, más allá de que este tema también se ha hablado en la comisión, para que sepan 

cuál es el valor que tiene haber sido seleccionado por este programa de Jóvenes embajadores, en 

donde estamos hablando de jóvenes de escuelas secundarias públicas que son seleccionados de 

más de cuatrocientas personas que han sido inscriptos en este programa.

El  programa Jóvenes embajadores  es  una iniciativa  de la  Embajada  de los  Estados 

Unidos con la colaboración de la Comisión Bulrich de Argentina y la organización Partners  of  

the  Americas de  los  Estados  Unidos.  Está  diseñada  para  enviar  a  estudiantes  de  escuelas 

secundarias públicas -como bien decía- de todo el país a los Estados Unidos, por tres semanas 

con el fin de aprender acerca de la sociedad y la cultura estadounidense y de compartir la cultura 

argentina con otras personas de los Estados Unidos.

A través de este programa de intercambio los jóvenes embajadores fortalecerán lazos de 

amistad, mejorarán su inglés y además obtendrán nuevas ideas de trabajos comunitarios.

El  programa Jóvenes  embajadores  ofrece  a  los  estudiantes  nuevas  oportunidades  y 

experiencias internacionales para profundizar su conocimiento sobre la cultura, la sociedad y la 

educación estadounidense. Los jóvenes embajadores viajarán en primer lugar a Washington DC, 

donde se reunirán con delegados de Chile, Paraguay y Uruguay, allí visitarán importantes sitios 

culturales y se reunirán con representantes de embajadas y otras instituciones; luego, las cuatro 

delegaciones se dividirán y viajarán cada una a un estado distinto de los Estados Unidos. La 

delegación  argentina  viajará  por  dos  semanas  al  estado  de  Montana  donde  los  jóvenes 

embajadores  vivirán con familias  anfitrionas,  asistirán a  clases  y  participarán de los  eventos 

culturales y deportivos.

¿Cómo se eligieron a estos jóvenes? En principio -obviamente- por un buen desempeño 

académico,  por  una  demostración  de  cualidades  de  liderazgo,  porque  poseen  un  buen 

conocimiento del idioma inglés, y porque hayan demostrado interés en mejorar la calidad de 

vida de sus comunidades. 

Este programa Jóvenes embajadores representa una oportunidad única para los jóvenes 

de  Latinoamérica  pero  está  acompañada  de  una  responsabilidad,  los  participantes  son 

seleccionados como jóvenes embajadores entre cientos de postulantes para que representen a su 

país en los Estados Unidos, tendrán la oportunidad de hablar sobre su país y de compartir 

información con otras personas. También tendrán la oportunidad de aprender de jóvenes de los 

Estados  Unidos;  los  participantes  serán  representantes  de  su  país  y  adquirirán  nuevas 

habilidades  y  recursos que podrán aplicar  a  su  regreso para  hacer  que sus  comunidades  se 

conviertan en un lugar mejor para vivir. 

Matías Rodríguez -que hoy está presente con su familia en esta Legislatura- es un chico 

que tiene diecisiete años, que fue seleccionado -como antes decía- entre cuatrocientos alumnos 

que enviaron a través de  e-mail los distintos requisitos que exigía este programa de Jóvenes 

embajadores.  Él  es  alumno  del  colegio  María  Auxiliadora  de  Neuquén,  siempre  ha  estado 

acompañado  por  su  familia  y  cuando  estuve  hablando  con  su  mamá,  puntualmente,  me 

comentaba algo que me llamó la atención, me decía: ellos son de una familia humilde, de clase 
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media y puntualmente me hablaba de cómo habían hecho con el  tema del  inglés.  Ellos no 

podían pagar a sus dos hijos un instituto para poder inscribirlos, por eso decidieron que uno de 

ellos pudiera inscribirse en un instituto para poder hablar inglés y,  de esa forma, le pudiera 

enseñar a su hermano todo lo que tiene que ver tanto con las prácticas escritas como orales, y 

eso me parece que es algo para destacar, porque no todas las familias tienen esta dedicación de 

poder  transmitir  estos  logros y acompañar  a  sus  hijos  hoy en día  en estas  condiciones  tan 

difíciles,  como vemos todos los días que los jóvenes están a la orden del día,  ya sea con el 

alcohol, con las drogas y con tantas cosas donde es difícil que puedan comprometerse. A la vez, 

también la mamá me comentaba que hacen con los compañeros trabajos comunitarios en clubes 

de abuelos y demás en donde participan todos chicos de dieciséis, diecisiete años. Éste también 

es uno de los requisitos de este programa, poder participar en distintos programas o actividades 

comunitarias  en  donde  puedan  ayudar  a  su  ciudad;  entonces,  qué  importante  que  esta 

Legislatura pueda destacar a este joven de diecisiete años que ha sido seleccionado para poder 

participar  en  este  programa  de  Jóvenes  embajadores.  No  solamente  esta  Legislatura  ha 

destacado a Matías por este programa sino que también lo ha recibido el señor gobernador, 

quien ha destacado la presencia en este programa e incluso a la vez también desde la provincia 

se le ha dado folletos y demás para que pueda en Estados Unidos contar cómo es Argentina, 

qué es lo que tiene Argentina, las distintas experiencias, tanto culturales, educativas y sociales 

para poder intercambiar con los chicos de otros países de Latinoamérica como con los chicos de 

Estados Unidos.

En  el  mismo  sentido,  también  desde  el  Concejo  Deliberante  se  ha  hecho  una 

declaración de interés que se ha aprobado la semana pasada por la participación de Matías en 

este programa. Puntualmente, quiero destacar que esta Legislatura, aparte de aprobar, porque 

obviamente esta declaración va a  ser seguramente  -como fue en la comisión- aprobada por 

todos  los  diputados,  que  también  desde  esta  Legislatura  podamos  estar  presentes  en  este 

recibimiento que le hace la primera dama Michelle Obama a Matías y que se pueda llevar una 

carta que acompañe desde la Presidencia para que puedan recibirlo y también algún obsequio 

desde esta Legislatura. Obviamente que esto yo ya lo había hablado y gracias a la secretaria de 

Cámara me ha transmitido que esto es posible.  También quería destacar que en la carta de 

presentación de Matías hay algo muy importante que quiero leer. Cuando él hace esta carta de 

presentación para el programa Jóvenes embajadores dice: Creo que fijarse objetivos y metas en 

la vida es importante, yo me las he propuesto; entre ellas estudiar Medicina y especializarme en 

plástica y mi sueño desde hace un par de años atrás ha sido conocer Estados Unidos, dado mi 

interés una vez que me reciba poder hacer mi especialización allá.

Además de mostrar nuestra cultura en el programa Jóvenes embajadores tiene como 

propuesta lograr proyectos caritativos, como antes decía, que deberemos realizar a lo largo del 

presente año.  Cada uno de nosotros va a presentar un anteproyecto con algún tema que le 

interesaría realizar. Son muchas las necesidades que tiene nuestro país como Educación, Salud, 

déficit habitacional, etcétera, esto es lo que dice Matías. Otro grave problema es el cuidado del 
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medio ambiente, puntualmente en este tema que es muy importante, ellos han elaborado un 

anteproyecto el cual, obviamente, va a estar sostenido a través de este programa de Jóvenes 

embajadores para que se puedan realizar acá en Argentina.

Para cerrar, hay una frase que puntualmente Matías dice en esta carta de presentación: 

Por último -dice- me queda decir que los sueños se puedan lograr, que los sueños se pueden 

lograr si de verdad nos comprometemos con ellos.

Creo  que  esto  realmente  es  así  y  lo  vemos  hoy  reflejado  en  la  figura  de  Matías 

Rodríguez y de  su familia que quiero pedirle un aplauso, se encuentran... pido por favor si se 

pueden parar para darle todos un aplauso muy grande por lo que ha emprendido [aplausos].

Muchas  gracias,  señora  presidente,  y  bueno,  poner  a  votación  esta  declaración  de 

interés.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Primero le vamos a dar la palabra a otro diputado.

Diputado Figueroa, tiene la palabra.

Sr. FIGUEROA (MPN): Muchas gracias, señora presidenta.

En realidad, habitualmente todo este tipo de viajes que se realizan y todo este tipo de 

programas siempre están invadidos con diferentes dudas acerca de quiénes acceden, inclusive 

hemos visto que para otros programas de viajes hacia el exterior, generalmente son manejados o 

digitados  a  que  determinadas  familias  terminan  llegando  hacia  estos  viajes;  ahora,  el  caso 

particular de Matías, lo quería compartir, porque en realidad sé bien de qué manera se inscribió, 

de qué manera comenzó a trabajar en la computadora y a charlar con sus compañeras de curso, 

entre las cuales se encuentra mi hija, y realmente no existe ningún tipo de acomodo en este caso, 

sino que fue voluntad de él tratar de ser incluido en este programa y en realidad lo conozco, 

pero lo conozco en el reflejo o en la mirada y en los sentimientos que tiene mi hija y siempre 

rescató  de  Matías,  al  igual  que  todos  sus  compañeros,  los  valores  que  mostró  Matías  de 

solidaridad, de respeto hacia los demás, de compañerismo y yo, simplemente para ser breve, 

seguramente después se va a tratar el tema pero, qué antítesis que existe con algunos jóvenes 

que a veces, lamentablemente, utilizan a otra gente que están manifestándose pasivamente a 

favor o mejor dicho,  recordando determinados hechos que no queremos que vuelvan en la 

historia y que aprovechan para cometer algunos actos de vandalismo. Seguramente, que hay 

muchos que siempre están en contra de quien administra y que van a decir: porque esto la culpa 

la tiene el Estado; y el Estado no tiene ninguna culpa. Yo creo que mucho tenemos que  mirar 

para  dentro  de  la  familia  y  en  esto,  debo  destacar  que  estos  valores  y  estas  diferencias, 

seguramente provienen de la mano de su familia que le inculcaron a Matías la posibilidad de ser 

un joven diferente y de podernos representar en otros países de la Tierra, con estos valores que 

le han sembrado sus familiares desde muy pequeños y que hoy practica día a día -como antes 

dijo Yenny- en trabajos solidarios y también, por supuesto, al colegio al que concurre el cual está 

muy orgulloso.

Muchísimas gracias, señora presidente.



-56-

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Si no hay otros oradores vamos a someter a votación el despacho de comisión; los que 

estén por la afirmativa, por favor que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado por unanimidad.

Pasamos a su consideración en particular.

Por Secretaría se mencionará su articulado.

Se mencionan y aprueban -sin objeción y por 
unanimidad- los artículos 1º y 2º.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera hemos sancionado la Declaración 1060.
Matías, esta Legislatura espera realmente que nos representes, creo que vas a ser un 

excelente embajador y lo único que esperamos es que, a lo mejor, en el progreso de tu futura 

carrera de Medicina, que no me cabe duda que la vas a lograr, tal vez cambies la cirugía estética 

por  otras especialidades de la  Medicina tanto más necesarias  para  nuestro pueblo.   Muchas 

gracias y el mejor de los éxitos, te esperamos [aplausos]. A su familia felicitaciones también.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

12

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO 
DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

(1810 – 2010)
(Creación de la Comisión Especial Legislativa)

(Expediente O-194/09 – Proyecto 6640)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general y particular del proyecto de resolución por 
el  cual  se  crea  la  Comisión Especial  Legislativa  de  Conmemoración del  Bicentenario  de  la 
Revolución de Mayo (1810-2010).

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura a los despachos de comisión.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Despacho de comisión:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Peticiones,  Poderes  y  Reglamento,  por 

unanimidad  -y  por  las  razones  que  dará  su  miembro  informante,  señor  diputado  Horacio 

Rachid-, aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente proyecto de resolución.

La Legislatura de la  provincia del Neuquén resuelve: 

Artículo 1º: Crear la Comisión Especial Legislativa de Conmemoración del Bicentenario 

de la Revolución de Mayo (1810-2010).

Artículo  2º:  La  Comisión  creada  por  el  artículo  precedente  tendrá  a  su  cargo  la 

planificación, ejecución y gestión de todas las actividades que se determinen en el ámbito 

de  la  Honorable Legislatura para la conmemoración del  acontecimiento histórico,  como así 

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1060.pdf
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también la coordinación con el Poder Ejecutivo provincial, los municipios y las organizaciones e 

instituciones  de carácter  público  o privado reconocidas  legal  y  formalmente,  respecto a  las 

actividades que estos realicen en sus ámbitos con el mismo objeto.

Artículo  3º:  La  Comisión  estará  integrada  por  siete  (7)  miembros  conforme  a  la 

siguiente representación:

- Tres (3) diputados por el bloque Movimiento Popular Neuquino (MPN).

- Dos (2) diputados por el bloque Concertación Neuquina para la Victoria (CNV).

- Dos (2) diputados por el resto de los bloques que integran la Honorable Cámara.

Artículo 4º: A efectos de su funcionamiento se aplicará supletoriamente el Reglamento 

de la Honorable Cámara de la provincia del Neuquén.

Artículo 5º: El gasto que demande el cumplimiento de las actividades se imputará al 

presupuesto del Poder Legislativo.

Artículo  6º:   Comuníquese  a  los  Poderes  Ejecutivo  y  Judicial  de  la  provincia  del 

Neuquén.

Sala de Comisiones, 4 de marzo de 2010.

Firman los diputados: Rachid, Carlos González, Muñiz Saavedra, Castañón, Jara, Russo, 

Mattio, Guidali, Fonfach Velasquez, Canini y Oltolina.

Otro despacho de comisión:

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad, 

aconseja a la Honorable Cámara  adherir al despacho producido por la Comisión de Derechos 

Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento.

Actuará como miembro informante el señor diputado Horacio Alejandro Rachid, quien 

fuera designado por la Comisión G.

Sala de Comisiones, 16 de marzo de 2010.

Firman los diputados: Figueroa, Baum, Contardi, Monsalve, Russo, Goncalves, Lucero, 

Pacheco, Rachid, Kogan y Sáez.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado González, tiene la palabra.

Sr.  GONZÁLEZ (MPN):  Simplemente,  al  estar  ausente  en  esta  sesión  el  presidente  de  la 

comisión, el diputado Rachid,  con respecto a este proyecto de la Comisión del Bicentenario de 

la Honorable Legislatura,  decir específica y concretamente que la definición de la comisión fue 

por  unanimidad  y  de  la  importancia  que  participara  esta  organización,  el  proyecto  fue 

presentado por la Presidencia de la Cámara y girado a la Comisión G y en el debate de esta 

instancia, también se hablaba de que fueran nominados los distintos diputados por los bloques 

que  van a  ser  representados  en  esta  comisión.  Así  que,  en  este  sentido,  se  acompañó por 

unanimidad en la comisión, en este despacho y la importancia de integrarla, fundamentalmente, 

para que la Legislatura esté presente en el Bicentenario de nuestro país, en toda la coordinación 

de las actividades de la Legislatura y también para coordinar con el gobierno de la provincia y 

con el gobierno nacional.

Simplemente era aclarar ese tema e informar sobre esta situación, y creo que queda o 
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resta nada más que  nominar a los diputados para esa comisión.

Gracias, presidente.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Si les parece, podemos proceder a la votación del despacho de la comisión y luego que 

los bloques nominen los integrantes de la comisión, tal vez por la Secretaría de la Cámara, si les 

parece bien.

Bien, está a consideración entonces el despacho de comisión leído; si están de acuerdo, 

por favor, levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, aprobado en general por unanimidad.

Pasamos a su tratamiento en particular.

Se mencionan y aprueban  -sin objeción- los 
artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Sra. PECHEN (Presidenta): Hemos aprobado, entonces, la Resolución 771.
Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Era para nominar, señora presidenta, a los integrantes de la comisión.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Sr.  RUSSO  (MPN):  Por  el  bloque  del  Movimiento  Popular  Neuquino  proponemos  la 

designación de la diputada Silvia De Otaño, del diputado Ariel Sandoval y del diputado Darío 

Mattio.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, son tres integrantes.

 Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Los diputados justicialistas proponemos que integre la comisión la diputada Amalia 

Jara.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Por la Unión Cívica Radical proponemos a Juan Romildo Oltolina.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Diputado Baum, tiene la palabra.

Sr. BAUM (SyC): Por el interbloque Peronista Federal queríamos proponer al diputado Horacio 

Rachid.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Diputado Goncalves, tiene la palabra.

Sr. GONCALVES (FAN): Por la Alternativa voy a proponer a la diputada Soledad Martínez, sin 

habérselo consultado.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Resolucion771.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Resolucion771.pdf
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Sra. PECHEN (Presidenta): Bueno, entonces tenemos la constitución de la siguiente manera: 

diputada Silvia De Otaño; diputado Sandoval; diputado Mattio, diputada Jara, diputado Oltolina; 

diputado Rachid y diputada Martínez.

Si están todos de acuerdo, por favor, levanten la mano  y conformamos de esta manera 

la comisión.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobada entonces, la Comisión del Bicentenario.

Seguimos con el punto número cuatro del orden del día.

13

FIJACIÓN DEL 2 DE ABRIL COMO JORNADA 
DE HOMENAJE A LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS

(Expediente D-028/10 – Proyecto 6676)

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Tratamiento en general  y particular del proyecto de resolución por 
el cual se instituye el día 2 de abril de cada año, como jornada de homenaje de la Honorable 
Legislatura del Neuquén  al histórico reclamo de recuperación de las Islas Malvinas.

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura al despacho de comisión.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Despacho de comisión:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Peticiones,  Poderes  y  Reglamento,  por 

unanimidad  -y  por  las  razones  que  dará  su  miembro  informante,  señor  diputado  Horacio 

Alejandro  Rachid-,  aconseja  a  la  Honorable  Cámara  la  sanción  del  siguiente  proyecto  de 

resolución.

La Legislatura de la provincia del Neuquén resuelve:

Artículo 1°: Instituir el día 2 de abril de todos los años como la Jornada de homenaje 

-de la Honorable Legislatura del Neuquén- al histórico reclamo de recuperación de nuestras 

Islas  Malvinas,  vigente  y  encaminado  institucionalmente  por  resolución  del  Consejo  de 

Seguridad  de  la  ONU  y  numerosas  declaraciones  y  demandas  de  las  sucesivas  asambleas 

generales de la misma organización.

Artículo 2°: Aceptar en nombre y representación de toda la ciudadanía neuquina, en 

carácter de donación, la obra de arte titulada Por las Malvinas,  aportada a tal  efecto por el 

diputado provincial  Horacio Alejandro Rachid a esta  Honorable Legislatura Provincial.  Esta 

obra  ha  sido  elaborada  en  el  año  1984  por  el  pintor  Rafael  Morante,  a  pedido  de  la 

Organización  de  Solidaridad  para  Asia,  África  y  América  Latina  (OSPAAAL),  cuyas 

dimensiones originales son de 72 cm de alto por 51 cm de ancho y se encuentra enmarcado en 

fina madera.

Artículo  3°:  Encomendar  a  la  Presidencia  de  la  Legislatura  que  disponga  el  lugar 

definitivo de su emplazamiento a efectos de la exhibición al público, dejando expresa constancia 

de que la misma pasa a formar parte del patrimonio cultural de la comunidad.
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Artículo 4°: Comuníquese y archívese.

Sala de Comisiones, 18 de marzo de 2010.

Firman los diputados: Rachid, Carlos González, De Otaño, Castañón, Jara, Fonfach 

Velasquez, Figueroa, Mattio, Paula Sánchez y Oltolina.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Baum, tiene la palabra.

Sr. BAUM (SyC): Señor presidenta, por ausencia del diputado Rachid,  quien -como bien se dijo 

al comienzo de esta sesión- ha tenido que viajar por razones de salud a la ciudad de Buenos 

Aires, me ha solicitado que, en primer lugar, fundamente este proyecto, que es de su iniciativa y 

el que con mucho gusto hemos acompañado y de aprobarse haga entrega a esta Presidencia de 

este cuadro que él ha donado gentilmente.

En razón de ser respetuoso del motivo por el cual el diputado Rachid formuló este 

proyecto, voy a solicitar leer los fundamentos.

Sra. PECHEN (Presidenta): Adelante, diputado.

Sr.  BAUM (SyC): La historia reciente de la República Argentina ha sido testigo de hechos que 

han  marcado un antes y un después en su población. Basta simplemente con remontarnos a los 

acontecimientos  acaecidos  en  los  últimos  treinta  años  para  tomar  real  dimensión  de  la 

innumerable cantidad de sucesos con los  que nos hemos visto obligados a  lidiar.  Sin duda 

alguna, uno de los acontecimientos más significativos ha sido la guerra desatada entre nuestro 

país e Inglaterra por las Islas Malvinas. No sólo por el contexto social y económico que por 

aquel entonces vivíamos los argentinos sino también por las secuelas de todo tipo de índole que 

dicho enfrentamiento bélico produjo en el modo de sentir de nuestra comunidad. La pretensión 

de reivindicación pacífica de lo que entendemos nos corresponde legítimamente, mantenida por 

nuestros representantes desde el retorno a la democracia a nuestro país, muestra a las claras que 

para nuestra población el capítulo abierto en dicha oportunidad aún no se encuentra concluido. 

Lo  expuesto  ha  llevado  a  duplicar  los  esfuerzos  diplomáticos  en  los  últimos  años, 

rechazando enérgicamente posturas de la corona británica que entendemos no se condicen con 

lo que por derecho nos corresponde. 

La constante negativa de Gran Bretaña a reentablar las negociaciones pacíficas aun en 

contravención de numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, como así la falta de respuesta 

a medidas concretas por parte de la comunidad internacional conlleva una alta posibilidad de 

desilusión  por  parte  de  nuestra  comunidad  y  la  consiguiente  necesidad  de  olvidar  los 

acontecimientos  bélicos  que  tuvieron  lugar  durante  el  año  1982,  más  aún,  la  necesidad 

psicológica de seguir adelante y sanar las heridas podría llevar a olvidar la causa por la cual 

nuestros hermanos argentinos dejaron sus vidas en aquel fatídico conflicto armado.

Ante  los  riesgos  de referencia  se  torna  necesario  resaltar  el  accionar  de numerosas 

organizaciones internacionales que tienen por objeto la resolución definitiva de los conflictos 

habidos entre distintos miembros de la comunidad internacional, recurriendo a la utilización de 

numerosos  mecanismos  pacíficos  que  lleven  a  la  superación  de  la  problemática.  Las 

metodologías de solución en cuestión hacen hincapié en la necesidad de no olvidar el hecho que 
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desatara la controversia suscitada. Como así también en que los conflictos bélicos siempre dejen 

como saldo un ganador y un perdedor con las secuelas que ello acarrea, en particular para la 

población del último de lo mencionado. Dentro de los mencionados organismos del derecho 

internacional se encuentra OSPAAL, Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África 

y América Latina, entre cuya principal misión es la promoción de la paz, la ayuda a los pueblos, 

el respeto y la defensa de los derechos humanos, y el del derecho internacional humanitario, 

entre otros. Se esfuerza especialmente en avanzar hacia los procesos de paz allí donde existen 

conflictos armados enconados que tanto sufrimiento ocasionan a los pueblos. En ese contexto 

la mentada organización internacional, a poco tiempo de la conclusión de la guerra por las Islas 

Malvinas, encomendó al pintor Rafael Morante la realización de una obra de arte cuyo principal 

objeto fuera no sólo conmemorar lo que ha sido en 1982, sino también el de recordarle a los 

argentinos la razón por la cual valientes compatriotas dejaron sus vidas en dicha arena, de modo 

tal de mantener viva la llama que ilumina al espíritu pacífico de lucha por lo que entendemos 

como comunidad nos corresponde por derecho.

En  conclusión,  el  cuadro  por  las  Malvinas  constituye  el  símbolo  de  todo  aquello 

expresado que, sin duda alguna, debe formar parte del patrimonio cultural de nuestra sociedad 

para que tanto las generaciones que vivieron uno de los más tristes episodios de nuestra historia, 

como para la futura, tengan un recordatorio de los valores fundamentales que plasmaron dicha 

cruzada y siempre lleven consigo la llama de aquello que nos identifica como comunidad.

Con estos fundamentos,  señora presidenta,  solicito la aprobación de este proyecto de 

resolución.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputado Contardi, tiene la palabra.

Sr. CONTARDI (CNV): Gracias, señora presidenta.

Recién acabamos de debatir, de discutir o de dar opiniones respecto a las situaciones de 

memoria que deben darse en el país y en este caso en particular esto también merece un análisis 

profundo  respecto  de  los  ciudadanos,  porque  la  permanente  discusión  que  tenemos  en  la 

República Argentina, o más que discusión con los propios coterráneos es con el país del norte y 

básicamente la disputa que se viene dando hace muchos años en torno a las Islas Malvinas es la 

disputa  por  la  soberanía,  y  en  este  plano,  obviamente,  aparecen  un  montón  de  intereses 

relacionados con la soberanía y de por qué Gran Bretaña  se ha instalado en estas islas que le 

pertenecen a  todos  los  argentinos.  Son innumerables  los  beneficios  que  le  han generado a 

Inglaterra estas islas. Por un lado, los beneficios geopolíticos, militares, pesqueros, pero en este 

caso en particular yo quería referirme muy brevemente a la cuestión que está en vigencia y en 

discusión actualmente, que es el de los recursos petroleros. Para que nos demos una idea de la 

magnitud y de la importancia de estos recursos que tienen las Islas Malvinas  voy a dar muy 

breves datos que surgen de la Secretaría de Energía de la Nación Argentina y que habla que en 

nuestro país actualmente -en realidad, a fines del año pasado- teníamos una reserva de dos mil 

millones de barriles de petróleo que alcanzan para cubrir, aproximadamente, seis años y medio, 
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siete, la demanda de la República Argentina. A diferencia de lo que se presume que existe en las 

Islas Malvinas,  que hay cerca de trece mil  millones de barriles de petróleo que significa  un 

trescientos diecisiete por ciento más que las reservas que tenemos en toda la República y que 

permitirían ampliar el horizonte de seis, siete años, a casi veinticinco, veintiséis años de reservas 

para consumo de todos los argentinos de este recurso.

Me pareció importante señalar esto porque nosotros también habíamos presentado un 

proyecto que se encuentra en la Comisión G y que, justamente, teniendo en cuenta  las fechas y 

las situaciones que se están dando, era importante que esta Cámara y que además las versiones 

taquigráficas contaran también con lo que pensamos los diputados respecto a este tema.

Respecto a la soberanía, también me gustaría volver a marcar -como lo hicimos el año 

pasado a esta  altura del  año también- dos resoluciones de Naciones Unidas que encuadran, 

marcan y dicen cuál es la opinión de este organismo internacional respecto a esto y que una de 

ellas es la 1514, que tiene como objetivo poner fin al colonialismo en todas sus formas. Por otro 

lado,  la  2065,  del  año 1965,  que invita  a  los  gobiernos de Argentina  y  del  Reino Unido a 

continuar  las  negociaciones;  ya estamos hablando del  año '65,  previo a  la  guerra y que,  en 

realidad, es lo que está proponiendo el gobierno nacional hoy y que nosotros acompañamos 

desde acá, que se vuelva a discutir y que se vuelva a hablar en el marco de las Naciones Unidas 

sobre este tema y que esto me parece importante que también lo reflejemos en las versiones 

taquigráficas.  Además,  obviamente,  de  acompañar  el  proyecto  presentado  por  el  diputado 

Rachid.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Estamos justos con el  quórum, así  que voy a someter a votación este despacho de 

comisión.

Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado el tratamiento en general, vamos a pasar a su tratamiento 

en particular.

Se mencionan y aprueban  -sin objeción- los 
artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera queda sancionada la Resolución 772 [el diputado 

Baum  hace  entrega  del  cuadro  a  la  presidenta  Pechen,  quien  lo  exhibe  ante  la  Cámara 

acompañada del prosecretario legislativo Pedemonte].

Para que lo conozcan todos los diputados, nuestro agradecimiento al diputado Rachid. 

Lo colocaremos en algún lugar de la Legislatura, de acuerdo a la decisión de la Cámara.

Seguimos, entonces, con el quinto punto del orden del día.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Resolucion772.pdf
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14

PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LA LEY 2643
(Procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas)

(Expediente D-061/10 – Proyecto 6706)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se prorroga 
la vigencia de la Ley 2643 hasta el 31 de marzo de 2011, suspendiendo los procesos de ejecución 
de sentencias y procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas de uso permanente del 
titular o de su grupo familiar.

I

Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Artículo 144 - Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta):  Este proyecto no tiene despacho de comisión, así  que le voy a 

solicitar a la Cámara la autorización para poner a la Cámara en comisión, si están todos de 

acuerdo.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, procedemos.

Sra. ZINGONI (Secretaria): La Legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza de 

ley:

Artículo 1°:  Prorrógase la vigencia de la Ley 2643 hasta el 31 de marzo de 2011 y desde 

el vencimiento del plazo fijado por esa ley, conforme lo establecido en la Ley 2394, por la que se 

suspenden los procesos de ejecución de sentencias de procesos de ejecución hipotecaria para 

viviendas únicas de uso permanente del titular o de su grupo familiar.

Artículo 2°: La presente norma es de orden público y se aplicará conforme lo estatuido 

en el artículo 3º del Código Civil de la Nación.

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Gracias, señora presidenta.

Simplemente  era  para  argumentar  el  porqué de  este  proyecto  que  viene  a  dar 

continuidad a otro proyecto que fue sancionado por esta Cámara en marzo del año pasado y la 

urgencia del tratamiento y el vencimiento de los plazos. Estamos justo sobre la fecha, así que le 

pedimos a la Honorable Cámara que acompañe este pedido de renovación de la vigencia  de 

esta ley.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Está a consideración el proyecto de despacho leído por la secretaria de Cámara, si están 

todos de acuerdo.
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Resulta aprobado.

II

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Artículo 148 - Reglamento Interno)

Sra.  PECHEN (Presidenta):  Aprobado  en  general,  cerramos  el  tratamiento  en  comisión  y 

pasamos al próximo orden del día el tratamiento en particular. 

Pasamos al próximo punto del orden del día.

15

CENTENARIO DEL DIQUE INGENIERO BALLESTER
(Declaración de interés del Poder Legislativo)

(Expediente D-069/10 – Proyecto 671)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración por 
el cual se establece de interés del Poder Legislativo la conmemoración del centenario del dique 
Ingeniero Ballester.

I

Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Artículo 144 - Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta): Este proyecto tampoco tiene despacho, por lo cual, nuevamente, les 

solicito la autorización para constituir a la Cámara en comisión.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado.

Vamos a leer, entonces, por Secretaría, el proyecto.

Sra. ZINGONI (Secretaria): La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:

Artículo  1°:  De  interés  del  Poder  Legislativo  la  conmemoración del  centenario  del 

dique Ingeniero Ballester a llevarse a cabo el día 17 de marzo del 2010.

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial; a los Poderes Ejecutivos de los 

municipios de Centenario, Vista Alegre y Contralmirante Cordero.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Della Gaspera, tiene la palabra.

Sr. DELLA GASPERA (MPN): Gracias, señora presidenta.

Yo voy a ser el miembro informante y, a la vez, voy a rendirle un homenaje al dique, si 

bien hay dos diques, aparentemente ahora, porque uno fue bautizado por la señora presidenta 

Ingeniero Ballesteros, pero bueno.

El 17 de marzo -hablamos del dique viejo-, el 17 de marzo pasado se cumplieron cien 

años de nuestro querido dique Ingeniero Ballester. Todo comienza en el año 1899, cuando por 
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decreto  del  Poder  Ejecutivo  se  encomendó a  César  Cipolletti,  famoso  ingeniero  hidráulico 

italiano,  un  proyecto  de  sistematización  del  riego  y  la  regularización  del  régimen  del  río 

Neuquén para el mejor aprovechamiento de las aguas del Limay y sus afluentes y de los ríos 

Neuquén, Colorado y Negro. El 28 de septiembre de 1909 fue sancionada la Ley 6546, conocida 

como Ley  de Irrigación,  que autorizaba  al  Poder  Ejecutivo  a  contratar  en  forma directa  a 

empresas de ferrocarriles dicha construcción. El 17 de marzo de 1910 se inaugura el inicio de la 

obra, los trabajos quedaron concluidos en 1916 y marcaron el despegue de la economía básica 

en  la  región.  Estos  hechos  históricos  marcaron  una  impronta   que  fue  transmitida  a  las 

posteriores generaciones, traduciéndose en un capital cultural de significativa importancia y que 

nos permitieron valorar el esfuerzo y entusiasmo de los que participaron en la construcción del 

dique y posteriormente en las ventajas inmensas que éste nos brindó y que nuestros abuelos 

pudieron, en base a su ilusión y trabajo denodado, fomentar la productividad de este suelo y 

participar  progresivamente  de  la  colonización  a  la  que  dio  lugar  este  acontecimiento 

trascendental. Gracias a esta formidable construcción de ingeniería hidráulica muchas familias 

pudieron irrigar sus plantaciones para así poder progresar y brindar mayor bienestar a sus hijos, 

como así también llegó la Educación, la Salud y toda la infraestructura de  la cual hoy gozamos. 

Este dique no solamente irrigó nuestra tierra, también sirvió para tender una mano a localidades 

vecinas  como Vista  Alegre,  Barda  del  Medio,  Centenario,  Cinco  Saltos  y  tantas  otras  y  se 

convirtió en el pilar histórico fundamental de la evolución de lo que hoy llamamos el Alto Valle 

del Neuquén y Río Negro, representantes y embajadores de la producción a nivel nacional e 

internacional. En este marco, este sistema de riego constituyó un avance ostensible digno de ser 

conmemorado y  del  cual  me siento  profundamente  orgulloso  y  rendir  el  homenaje  que  se 

merecen personas como los ingenieros Cipolletti, Edesio Severini, Ballester y todos los hombres 

y mujeres que trabajaron en su construcción.

Para concluir, me gustaría decir que el trabajo dignifica al hombre y a la familia, es un 

bien cultural que tenemos que proteger e incentivar; es la enseñanza que nos legaron nuestros 

ancestros y a la cual tenemos el deber de honrar.

Es por todo ello que pido el acompañamiento de mis compañeros de Cámara.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Está  a  consideración  de  los  diputados  el  tratamiento  en  general  del  proyecto  de 

declaración por  el  cual  se  establece  de  interés  del  Poder  Legislativo  la  conmemoración del 

centenario del dique Ingeniero Ballester.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado el tratamiento en general.
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II

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara 
(Artículo 148 – Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta): Cerramos el tratamiento de la Cámara en comisión.

Pasamos a su tratamiento en particular.

Se mencionan y aprueban  -sin objeción- los 
artículos 1º y 2º.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera queda sancionada la Declaración 1061.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

16

EXPO FERIA SALUD 2010
(Declaración de interés del Poder Legislativo)

(Expediente D-077/10 – Proyecto 6718)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración por 
el cual se establece de interés del Poder Legislativo la Expo Feria Salud 2010 a realizarse los días 
11, 15 y 16 de abril de 2010 en la ciudad de Neuquén.

I

Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Artículo 144 – Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta): Tampoco esto tiene despacho de comisión, así que solicito a la 

Cámara autorización para constituirla en comisión.

Está a consideración de los diputados.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto.

Sra. ZINGONI (Secretaria): La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:

Artículo 1º: Declárese de interés del Poder Legislativo la realización de la Expo Feria 

Salud 2010 -en el marco de la conmemoración del Bicentenario argentino-, a llevarse a cabo el 

día 11 en la explanada de la Plaza de las Banderas y los días 15 y 16 de abril en el predio del 

Parque Central de la ciudad de Neuquén.

Artículo  2º:  Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo  provincial  y  a  la  Municipalidad de la 

provincia del Neuquén.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputada Castañón, tiene la palabra.

Sra. CASTAÑÓN (MPN): Gracias, señora presidenta.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1061.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1061.pdf


-67-

Tal cual lo refiere el proyecto, esto está realizado en el marco del Bicentenario, también 

en el marco del Día internacional de la Salud que es el 7 de abril. ¿Por qué el 11 en la explanada 

de la Plaza de las Banderas y el 15 y el 16 en el Parque  Central? El domingo 11 de abril del año 

2010, las ciudades del mundo entero están invitadas a cerrar sus calles al tránsito para organizar 

actividades de salud física y mental. El objetivo es lograr la participación de mil ciudades a nivel 

mundial;  obviamente Neuquén se suma a esta propuesta de la OPS para este Día mundial de la 

Salud y va a ser una de las mil ciudades que va a cerrar... que en este espacio se van a hacer 

actividades al aire libre y la continuidad será después, el 15 y el 16, en el Parque Central mediante 

globas donde se van a realizar distintos tipos de actividades relacionadas con la promoción y la 

prevención de la salud. 

En el contexto actual no es un tema menor donde pareciera ser que todo pasa por el 

valor del dinero y pareciera ser que para tener una mejor Medicina hay que gastar mucho y 

realizarse muchos estudios e indicar muchísimos medicamentos; trabajar en prevención, trabajar 

en promoción de la Salud no tiene costos, no tiene precios y no está arancelado. Entonces, 

quiero rescatar este esfuerzo importante y enorme que está realizando la gente del sector Salud, 

quienes en forma conjunta con el municipio han acordado realizar este tipo de eventos y este 

tipo de actividades. 

Los modos y los estilos de vida propuestos por este mundo actual están concebidos 

para que la gente se enferme, para que la gente permanezca enferma, para que compren los 

distintos tipos de fármacos que siempre son insuficientes, que son paliativos pero que no curan 

y que no sanan; entonces, apelar a los distintos estilos de vida saludable no es un eslogan más, 

son estilos de vida que nosotros tenemos que tender a destacar, promocionar e incentivarlos 

para que sigan sucediendo. Tampoco es casual si nosotros entendemos que esto está organizado 

por un equipo de gente que tiene toda una historia de trabajar en el concepto de Atención 

Primaria de la Salud, cuyos ejes son la equidad, la oportunidad y la accesibilidad a los servicios 

de Salud; entonces, trabajar bajo este concepto en una provincia que fue pionera, que antes de la 

declaración de Alma-Ata ya estuviera trabajando con esta concepción, me parece que tenemos 

que reforzarlo o incentivarlo para que se sigan produciendo.

Por eso quiero pedir el acompañamiento de todos mis compañeros de Cámara para la 

aprobación de esta declaración.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Está  a  consideración  de  los  diputados  el  tratamiento  en  general  del  proyecto   de 

declaración.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado el tratamiento en general.

Pasamos a su tratamiento en particular.
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II

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Artículo 148 – Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta): Cerramos la Cámara en comisión.

Por Secretaría se mencionará el articulado.

Se  menciona  y  aprueba  -sin  objeción- el 
artículo  1º.           
    
Al mencionarse el artículo 2º dice la:

Sra.  ZINGONI  (Secretaria):  En  el  artículo  2º  habría  que  corregir...  en  el  original  decía 

Municipalidad de la provincia del Neuquén, debería decir Municipalidad de la ciudad.

Artículo  2º:  Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo  provincial  y  a  la  Municipalidad de la 

ciudad de Neuquén.

Sra. PECHEN (Presidenta):  Está a consideración de los diputados el artículo 2º.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera queda sancionada la Declaración 1062.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

17

REPUDIO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA 
DURANTE EL ACTO POR LA MEMORIA, 

LA VERDAD Y LA JUSTICIA
(Expediente D-079/10 -  Proyecto 6720)

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración 
por el cual se repudian los hechos de violencia perpetrados durante el acto por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia que se realizara el día miércoles 24 de marzo de 2010.

I

Constitución de la Honorable Cámara en comisión
(Artículo 144 – Reglamento Interno)

Sra.  PECHEN (Presidenta):  Tampoco  este  proyecto  tiene  despacho  de  comisión,   así  que 

nuevamente le solicito a la Cámara autorización para constituirla en comisión y proceder a su 

tratamiento.

Está a consideración de los diputados.

Resulta aprobado.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1062.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1062.pdf
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Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura al proyecto.

Sra. ZINGONI (Secretaria): La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:

Artículo 1º: Su rotundo repudio a los hechos de violencia y vandalismo perpetrados por 

un grupo aislado de personas que atacaron varios locales privados, causando daños y destrozos 

además de robos y saqueos, y a espacios públicos y comunitarios como son la Municipalidad de 

la ciudad de Neuquén y la Catedral, durante el acto por la memoria y la justicia que se realizaba 

el día miércoles 24 de marzo de 2010 en el que se conmemora el Día de la Memoria y la Justicia 

en nuestro país.

Artículo 2º: Que convoca a toda la comunidad de la ciudad de Neuquén a denunciar y 

repudiar todo hecho de violencia e intolerancia que afecte los derechos constitucionales de libre 

expresión y circulación.

Artículo  3º:  Comuníquese  al  Poder  Ejecutivo  de  la  provincia  del  Neuquén;  a  la 

Municipalidad de la ciudad de Neuquén y al Obispado de la Diócesis del Neuquén. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Mattio, tiene la palabra. 

Sr. MATTIO (MPN): Gracias, presidenta.

24 de marzo, XXXIV aniversario del golpe militar, titulaban algunos diarios de la zona, 

día de clamor popular por memoria y Justicia. En Neuquén, bajo el lema: Ni olvido ni perdón ni 

reconciliación, por cárcel  común para los genocidas y sus cómplices. Detrás de estos lemas 

distintas organizaciones sociales y políticas y de derechos humanos, convocaban a una marcha a 

partir de las veinte horas. También los medios decían que era de esperar que no se repitieran 

actos de vandalismo que venían ocurriendo a lo largo de los últimos años, particularmente del 

último -sin hacer mención a lo que pasó ayer-. Por una orden impartida por la Justicia Federal, la 

Policía del Neuquén tuvo que tomar los recaudos necesarios para preservar el edificio militar, el 

Comando, y las viviendas adyacentes. Sin intenciones de aburrirlos ni mucho menos, quiero 

hacer mención y dar lectura a ese oficio al que hacíamos referencia o que hacía referencia recién, 

dirigido  al  señor  gobernador  de  la  provincia  del  Neuquén:  Jorge  Augusto  Sapag;  Poder 

Ejecutivo de la provincia del Neuquén, y decía: Tengo el agrado de dirigirme a usted en los 

autos caratulados "Estado Nacional c/Provincia del Neuquén s/Acción de Amparo Expediente 

062/10", en trámite, por ante el Juzgado Federal de Primera Instancias Nº 1 de la ciudad de 

Neuquén, sito en calle Santa Fé 318, a cargo de la doctora María Carolina Pandolfi, Secretaría 

Civil, a cargo de la doctora Andrea Paola Cámpora. Se ha ordenado que ante las probables e 

inminentes convocatorias de marcha y recordación y repudio,  a realizarse el  próximo 24 de 

marzo  del  corriente,  la  resolución  que  en  su  parte  pertinente  dice:  (...)  Ordenar  al  Poder 

Ejecutivo de la provincia del Neuquén que arbitre las medidas de seguridad necesarias para el 

adecuado resguardo y custodia de los bienes del Comando de la VI Brigada de Montaña, como 

de las personas que se encuentren en él, durante el desarrollo de los actos que se lleven a cabo 

con motivo del aniversario de los sucesos acaecidos en nuestro país el 24 de marzo de 1976. Se 

acompaña copia de la Resolución del 10 de marzo del 2010. 

Es amplia la resolución pero quiero hacer mención a una parte de los considerandos, 
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dice:  (...)  Visto y  considerando para resolver sobre la  medida cautelar  peticionada a fojas 8 

vuelta,  punto  6  en  las  presentes,  caratulados  "Estado  Nacional  c/Provincia  del  Neuquén 

s/Acción de Amparo, Expediente 062/10" -etcétera etcétera- (...) comparece la doctora Caruzo 

en su carácter de apoderada del Estado nacional,  Ejército Argentino, a promover acción de 

amparo  contra  el  gobierno  de  la  provincia  del  Neuquén,  Ministerio  de  Justicia,  Trabajo  y 

Seguridad,  a  fin  de  que se  disponga  con motivo de  la  convocatoria  que probablemente  se 

organizará para la conmemoración del próximo 24 de marzo, en las inmediaciones del Comando 

de la VI Brigada de Montaña, no sólo el incremento del personal policial en el lugar en que se va 

a desarrollar el evento, sino también el desvío de los manifestantes hacia otros sitios menos 

críticos,  vallados todos los  accesos al  edificio  del  Comando de  la  Brigada  VI de Montaña, 

resguardando y dando seguridad y protección a la vida, a la integridad física de las personas y a 

los bienes de la institución. Este oficio con fecha marzo, de la Justicia Federal es el que acabo de 

leer. 

Cuando  todo  parecía  que  iba  a  transcurrir  en  paz,  grupos  de  manifestantes,  que 

integraban la columna -quizás al fondo de la misma-, comenzaron a arrojar bombas molotov 

por encima de las vallas de contención de los mismos uniformados que haciendo, o dando 

cumplimiento  a  este  oficio,  cumplían  -en  todo  caso- lo  que  el  oficio  ordenaba,  intentaron 

mediante bombas molotov incendiar, probablemente, las instalaciones del Comando y algunas 

de las  viviendas  adyacentes.  Absolutamente  fuera  de  control,  en  un estado de excitación y 

violencia que llamaba la atención  -esto se pudo ver en televisión anoche, a altas horas de la 

madrugada- emprendieron su furia contra, por ejemplo, al principio, la fachada del Hotel del 

Comahue,  no solamente  la  fachada  del  Hotel  del  Comahue  sino que ingresaron al  mismo, 

rompiendo absolutamente todo lo que encontraban a su paso y que existía en la planta baja. 

Vale la pena aclarar que los manifestantes o este grupo de manifestantes accionaba contra el 

Hotel  del  Comahue y  se  replegaba hacia  donde  estaba,  mayoritariamente,  en ese  momento 

realizándose el acto  y estaba el grueso de los manifestantes, cosa que hacía muy poco probable 

o muy dificultoso el accionar de la Policía, porque imagínense tratar de capturar o de detener a 

estos manifestantes, que estaban produciendo estos destrozos, en medio de esta manifestación 

de  siete,  ocho,  nueve   o  diez  mil  personas,  lo  que  hubiera  ocurrido  o  lo  que  estaríamos 

lamentando hoy.

Luego sí, ya desprendidos del grueso de la manifestación, la policía intenta detener a 

algunos  de  ellos,  empiezan  las  corridas  y  destrozan  al  pasar  más  de  veinte  comercios:  La 

Mañana, la óptica Wolf, el Banco Nación, la Iglesia y algunos otros, siempre hacia el bajo, hacia 

donde disparaban. En horas de la madrugada pude recorrer con el secretario de Seguridad y el 

jefe  de  la  Policía  parte  de  las  arterias  que  fueron  afectadas,  de  los  comercios  que  fueron 

afectados y, realmente, el panorama era devastador, justo el día en que una de las consignas que 

todos esgrimían era nunca más una sociedad fragmentada. Pregúntenle o preguntémosle a  estos 

comerciantes qué pueden haber sentido ayer en horas de la tarde o noche: farmacias que fueron 

saqueadas, robaban perfumes de la farmacia, entre otras cosas. También quiero decir que tuve la 
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oportunidad de escuchar y de ver cómo la sociedad neuquina en su conjunto repudiaba esto. 

Era una noche apacible, mucha gente caminaba por el centro, muchos curiosos, y las voces de 

rechazo y de repudio a éstas se iban manifestando en cada una de las personas que de distintos 

estratos sociales caminaban por el centro de Neuquén. 

Un párrafo aparte para una de las madres de Plaza de Mayo, que encabezó la marcha, 

que fue oradora en la marcha, la señora Lolín Rigoni, con quien el pueblo argentino y, por 

supuesto, el pueblo neuquino comparte su dolor y su lucha; me parece que debe reflexionar por 

la memoria de su hijo desaparecido y ayudarnos, en todo caso, a construir paz y democracia. En 

pleno discurso, anoche esta señora se dirigía a los manifestantes diciendo: nos desafían con la 

violencia porque somos pacíficas, la policía intentaba controlar los ataques en el hotel en ese 

momento, los ataques de los que era víctima el Hotel del Comahue. ¡Milicos atorrantes, no nos 

sacan  de  acá!,  instando  de  esta  forma  -entiendo  yo- a  estos  inadaptados  a  que  siguieran 

generando violencia. 

Por último, creo que es hora de que en este país todos nos hagamos cargo un poco de 

lo que nos pasa; estos pibes no estaban allí porque alguien les contó que Argentina había salido 

campeón y fueron a la caravana o porque había una banda de rock, estos chicos estaban ahí, 

sabían porqué estaban y seguramente con alguien estaban. 

Por  todo  ello,  es  la  idea  de  presentar  este  proyecto  de  declaración  repudiando 

absolutamente  estos  hechos  vandálicos,  delictivos  y  para  pedir  que  se  investigue;  que  se 

investigue quiénes son, a quién responden porque -en todo caso-  lo mejor que puede pasarnos 

es esto, porque si no todo entra bajo un manto de sospecha  y un acontecimiento como el de 

ayer, con tanta gente manifestando, con tantas agrupaciones, es justo que se investigue que si 

realmente corresponde o se corresponden con alguien y, en todo caso, a quién responde. Lo 

único que es claro, es que hoy a la mañana uno leía los diarios y la única provincia o el único 

lugar del país donde sobresale un acto vandálico de violencia por sobre esta marcha que se 

multiplicó en  todo el país, es la provincia del Neuquén, gracias a estos delincuentes que ojalá no 

estén amparados por algunas organizaciones  que estaban presentes ahí. 

Gracias, presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta):  Gracias, diputado.

Diputado Kogan, tiene la palabra. 

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta. 

Cómo olvidar  el  24  de marzo del  año 1976,  pero  no justamente  por  esa  fecha  en 

especial sino por todo lo que aconteció después. Por eso, creo que en consenso general de los 

argentinos elegimos esa fecha para recordar lo que ocurrió después y para que no nos vuelva a 

ocurrir. Y ése es el sentido del 24 de marzo de todos los años, tener memoria, recordar, hacer 

reflexión  individual,  hacer  reflexiones  colectivas  para  que,  justamente,  nunca  más  vuelva  a 

ocurrir. 

En general,  el  pueblo argentino los 24 de marzo no pierde la  memoria  y entre las 

actividades que realiza es manifestarse públicamente, expresando claramente que tiene memoria 
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y que no va a permitir que nunca más ocurra el terrorismo de Estado, el golpe de Estado, ése es 

el sentido de las marchas y era el sentido que tenía la marcha de ayer que es convocada por 

múltiples organizaciones políticas y sociales de derechos humanos pero que, en realidad, es una 

autoconvocatoria del pueblo neuquino. Un grupo de inadaptados, que nada tiene que ver con la 

esencia  de  los  miles  de  neuquinos  que  estaban  allí,  produce  estos  hechos  vandálicos  que 

merecen todo el repudio  -y por eso anticipo la adhesión de los diputados justicialistas a este 

proyecto de declaración- que lo que hace es manchar, justamente,  la expresión de miles de 

neuquinos y lo que hace también es generar dicotomías que, en realidad, deberían superarse si es 

que  todavía  persisten.  El  Ejército  Argentino,  señora  presidenta,  es  una  institución  de  la 

República. Están condenados los comandantes que, en su momento, definieron que había que 

cortar el orden institucional e iniciaron la noche más negra de los argentinos. Se siguen adelante 

los juicios por la responsabilidad de cada uno de aquellos que tenían mando en el Ejército y que 

generaban  desapariciones,  que  generaban  torturas,  que  generaban  asesinatos,  apropiaciones 

indebidas e ilícitas tanto de las personas como de los bienes, para eso actúa la Justicia con sus 

problemas pero no está  en duda la  vigencia y  la existencia  del  Ejército Argentino que,  por 

supuesto,  además se nutre -como cualquier otra institución del país- de los hijos de la Patria. Lo 

que hacen estos actos,  señora presidenta,  es tratar  de plantear esta  dicotomía,  yo diría,  este 

conflicto artificial que no es tal. Por eso es importante que la Legislatura se manifieste lo más 

rápido posible por unanimidad, repudiando concretamente estos hechos vandálicos que lo que 

hacen  es  utilizar  como escudo  humano a  diez  mil  personas  que  se  movilizaban  con  otras 

consignas, con otro espíritu. 

Un párrafo aparte me merece el discurso de la señora Lolín Rigoni. No sabía Lolín qué 

era  lo  que  ocurría,  no  sabía,  escuchaba  estampidas  y  pensaba  que  había  represión  a  la 

movilización.  De  ninguna  manera,  me  voy  a  adherir  -en  este  caso- a  las  palabras  de  mi 

compañero diputado preopinante, no tenía ni tuvo la convocatoria que hace la organización a la 

que  representa  Lolín  Rigoni  como objetivo,  ninguna  de  las  atrocidades  y  vandalismos  que 

cometieron estos veinte o treinta inadaptados.

Por todas estas razones, señora presidenta -insisto-,  vamos a apoyar este proyecto de 

declaración.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Canini, tiene la palabra.

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS): Gracias, señora presidenta.

Es, obviamente, para adherir a este proyecto de declaración, repudiando enérgicamente 

todo acto  vandálico;  estos  veinticinco,  treinta  delincuentes  que  la  gente  que  estaba  ahí  fue 

testigo,   tienen que ir  presos,  de eso no tengo ninguna duda.  Yo estuve participando en la 

marcha, fui cuando terminó, iba en el auto escuchando la radio; a los quince, veinte minutos de 

que me había ido un periodista de una radio decía: nos están atacando a nosotros y se refería a la 

policía ¿no?, están atacando a nosotros, nos llevan por delante y explicaba una situación de caos, 
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totalmente de caos. Ante ese comentario, bueno, volví ahí al monumento, había muy poca gente, 

muy poca gente, vi  todo el  destrozo que se había hecho; yo me retiré  de la movilización e 

ignoraba todos los hechos vandálicos estos que se habían ya producido. Y delante de varias 

personas un periodista me llama la atención y me dice: mirá cómo están llevando gente y a 

veinte metros, no más, estaban subiendo a autos particulares a dos jóvenes así, a los empujones, 

me llamó la atención que se usaran autos particulares. Estaba el secretario de Seguridad, el señor 

Pellini,  también a veinte metros;  voy,  le pregunto cómo, digamos, cómo sucedía esto, cómo 

actuaba gente de civil cargando a jóvenes que estaban por ahí en autos particulares. No me 

contestó, me dijo que él no estaba a cargo del operativo, que hablara con un señor que estaba 

ahí a un metro, que estaba a cargo del operativo. Cuando le pregunto, aparentemente, era Lepen, 

yo no los ubico, cuando le pregunto a él qué estaba pasando, bueno, tampoco me responde, no 

abre la boca y es literalmente, no abre la boca; entonces, ante esa situación ya en forma más 

enérgica le pido explicación al secretario de Seguridad y él salió a decir hoy que yo lo había 

increpado, que yo lo había insultado, eso lo desmiento totalmente, sí, me enojé bastante por la 

falta de operatividad de la Policía porque, evidentemente,  en una movilización de más de doce 

mil personas, estos veinticinco, treinta vándalos, delincuentes -como bien decían los diputados 

que me precedieron en el uso de la palabra- opacan toda esa marcha que, obviamente, está lejos, 

muy  lejos  del  espíritu  de  todos  los  que  marchamos  ayer  por  la  noche.  Hoy  escuchaba  al 

secretario  de Seguridad y  le  echaba la  culpa  a  los  organizadores  por  no tomar recaudos ni 

prevención; perdón, hay gente a la que se le paga sueldo para... él es uno, para hacerse cargo de 

la seguridad. Yo no puedo creer que veinticinco chicos, veinticinco muchachos no los puedan 

controlar, eso es lo que no puedo entender, que rompan todo sin ningún tipo de control; es 

más,  estos  veinticinco  chicos  no  solamente  agredieron  a  la  policía,  agredían  también  a  los 

manifestantes que hacían en su momento de seguridad, entre ellos, Hugo Papalardo, que es el 

secretario general de ATEN de Junín de los Andes, que terminó preso, el compañero que hacía 

de seguridad de la organización, termina preso. Hoy me informan que a la mayoría de estas 

veinte personas que fueron detenidas, la van a liberar sin cargo porque no hay nada en contra de 

ellos; es decir, cómo puede ser que la policía primero no actúe como debe actuar pero fijándose 

más en la prevención, que no haga inteligencia. 

Ayer, después de estos hechos, yo fui a la Comisaría 1ª, me entrevisté con el fiscal Di 

Maggio,  él  informó que  había  veinte  detenidos  más  o  menos;  a  las  tres  horas  había  ocho 

detenidos más en la U11, no lo sabía ni el fiscal ni el juez, una cosa inconcebible, a las tres horas 

¡eh!  Ahora,  todo esto...  obviamente,  esto se  repudia  enérgicamente,  ahora  también hay  que 

llamar la atención a los responsables políticos de la Seguridad, yo creo que deberían renunciar. 

Para ser honesto, digamos, como secretario de Seguridad es muy buen ingeniero agrónomo, ése 

es  el  tema,  gente  que  entiende  bastante  poco  y  una  cabeza  policial  que  realmente  no  es 

operativa,  no es  eficiente, no hace  trabajo  de  inteligencia,  ahí  afuera  de la  comisaría  había 

profesores  universitarios  y  demás  que  me  comentaban:  todos  sabemos  quiénes  son,  todos 

sabemos quiénes son. Ahora, menos la Policía todos saben quiénes son los que producen estos 



-74-

hechos vandálicos. Un llamado a la reflexión también a la fuerza policial, me parece que los 

neuquinos  y  neuquinas  merecemos  otra  fuerza  policial  que  actúe  más  eficientemente,  que 

realmente resguarde la seguridad de las personas y de sus bienes; ayer fue desbordada por veinte, 

veinticinco chicos, realmente es inconcebible. 

Quería dejar esto en claro porque bueno, porque estuve,  también la  diputada Paula 

Sánchez y Juan José Dutto que es el defensor del Pueblo de aquí de Neuquén y Beatriz Gentile, 

estuvimos ahí hasta altas horas de la noche para ver qué pasaba porque sabíamos perfectamente 

que estaban detenidos; había una madre que comentaba que su hijo ni siquiera había ido a la 

marcha, el hijo pasó por la Avenida Argentina, entró a un kiosco, cuando salió se encontró con 

este despiole, seguramente que habrá insultado o no, no sé, a algún policía y lo metieron preso. 

Sabemos perfectamente que había gente que no tenía nada que ver con estos hechos vandálicos 

¿no? Pero principalmente, y comparto con los diputados preopinantes, tenemos que repudiar 

enérgicamente estos hechos, y por ahí las organizaciones, también me hago cargo, tenemos que 

hacer un mea culpa de no hacer la vista gorda cuando vemos a los pibes encapuchados, yo vi 

pibes encapuchados, estaban en la esquina de Belgrano, había cinco o seis pibes encapuchados; 

ahora me hago la autocrítica, es decir, en ese momento tendríamos que haber procedido, porqué 

están encapuchados en una marcha donde obviamente debe ser, y la intención de la inmensa 

mayoría es que sea una marcha pacífica, por ahí esa autocrítica también la tenemos que hacer las 

organizaciones políticas, sociales, gremiales, organismos de derechos humanos de protegernos; 

ya que todavía no tenemos una Policía muy eficiente, bueno, empecemos a protegernos entre 

nosotros.

Gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra la diputada Sánchez. 

Sra. SÁNCHEZ (MLS): Gracias, presidenta.

Como  decía  el  diputado  Canini  -disculpe  que  lo  refiera-  anoche,  después  de 

desconcentrar de una movilización que nucleó más de diez mil  personas que es lo que hoy 

publican los medios, en el marco del inicio de una represión, fuimos convocados por distintas 

organizaciones  a  las  puertas  de la  Comisaría  1ª.  Cuando el  diputado Canini  me llamó para 

pedirme que fuera a la Comisaría 1ª y, la verdad, que la última experiencia que había tenido no 

había sido muy buena así que dudé un cachito pero igual fui y había muchísimos hombres y 

mujeres, algunos funcionarios públicos, el secretario de Derechos Humanos del Municipio, la 

secretaria de Derechos Humanos de la Nación de la ciudad de Neuquén, la doctora Beatriz 

Gentile, habían concejales, habían miembros de organizaciones sociales que habían participado 

de la marcha y que estaban reclamando, en primer lugar, saber efectivamente alrededor de dos o 

tres horas después, cuál era la lista completa de las personas demoradas y cuál era su situación 

procesal.  En realidad,  nuestra  presencia  allí  respondía  también  a  eso,  poder  ayudar  a  estas 

personas, a conocer realmente quiénes eran las personas que estaban demoradas o detenidas y 

cuál era su situación. Pero en el acto, y yo, además de no compartir para nada los términos en 
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los que se refirió un diputado preopinante a las palabras de Lolín, de la madre de Plaza de Mayo, 

además de entender que es una falta de respeto enorme del diputado a la trayectoria y al honor 

que tiene esa  madre y esas  madres  de Plaza de Mayo en busca  de la  verdadera  paz,  de  la 

verdadera Justicia, me parece que también hay un desconocimiento bien grande y qué lástima 

que el diputado, o muchos de los que están acá no estuvieron en esa marcha para escuchar el 

discurso  completo  de  las  madres;  pero  además  del  discurso  completo  de  las  madres  que 

exhortaba  a  una  marcha  pacífica  y  que  repudiaba  la  represión  como  la  hemos  repudiado 

siempre,  horas  antes  en Canal  7,  las  madres  se  habían encargado de ir  hasta  Canal  7  y de 

exhortar y de pedir una marcha en paz. Entonces, realmente me parece una enorme falta de 

respeto a dos mujeres que creo que son intachables en su trayectoria en defensa de los derechos 

humanos intentando esbozar siquiera que son responsables o que agitaron o que, en realidad, 

fueron quienes azuzaban a esos pibes a hacer los desmanes que hicieron. Sí llama la atención 

también una situación que se generó cuando ya estábamos en la Comisaría 1ª  pidiéndole al 

fiscal, explicaciones al fiscal Ignacio Di Maggio, fiscal al que si todos recuerdan, esta banca no 

acompañó en su designación. 

El fiscal Di Maggio  -que es el que está a cargo de la investigación- tenía la nómina 

completa de los detenidos demorados, pero no le había comunicado al juez de los veinte, el 

nombre de ocho; el juez Marcelo Muñoz sabía de doce que estaban alojados en la primera y 

nosotros a través del reclamo de tres mamás que se apersonaron en la Comisaría 1ª a preguntar 

por sus hijos porque en el momento en que pasaba la marcha estaban un poquito más arriba 

andando en skates y fueron agarrados por la Policía, tenían conocimiento de que esos tres pibes 

estaban en  la  unidad  de  detención número 11,  unidad de detención que  no es  para  alojar 

personas demoradas en averiguación de antecedentes sospechadas de un delito sino que la U11 

es una unidad de detención para procesados no condenados, para quien no sabe qué es la U11; 

había ocho demorados en la unidad de detención número 11. Curioso es lo que nos plantea Di 

Maggio, Di Maggio nos dice que ellos sabían que se iban a producir desmanes y que con tiempo 

suficiente habían acondicionado un lugar dentro de la U11, aislado del resto de la población 

carcelaria para que las personas que finalmente fueron alojadas allí después de la marcha -me lo 

dijo a mí el fiscal Ignacio Di Maggio por teléfono- fueran definitivamente aisladas del resto de la 

población carcelaria: ¡Qué previsor el fiscal Ignacio Di Maggio, qué tipo previsor! En realidad, 

nos deja la enorme duda de si efectivamente había infiltrados, no en las organizaciones sino de 

los servicios que hubieran estado agitando y generando esa situación que finalmente se generó. 

Las organizaciones que participamos en la marcha, las organizaciones que siempre -desde el 

advenimiento de la democracia- hemos participado en la mayor movilización que concentra a 

argentinos y argentinas autoconvocados en defensa de los derechos humanos, por pedido en su 

momento de la aparición con vida de los treinta mil detenidos desaparecidos y hoy por memoria 

y justicia somos profundamente democráticos, y profundamente respetuosos de las instituciones 

democráticas. 

Ahora,  nosotros  repudiamos  los  hechos  de  violencia  que  ocurrieron  ayer,  no 
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acompañamos el contenido de parte de lo que se está diciendo acá pero vamos a acompañar el 

proyecto porque entendemos que hoy la sociedad argentina está lo suficientemente madura para 

saber cuándo estos hechos también son impulsados por algunos sectores del oficialismo, del 

gobierno, del poder político, del poder económico, tendientes después a intentar desprestigiar, 

como se  ha  intentado desprestigiar  acá,  a  las  organizaciones  sociales;  más,  se  ha  intentado 

desprestigiar a las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros vamos a acompañar y, por supuesto, 

vamos a repudiar los hechos de violencia pero también vamos a repudiar un accionar policial 

desmedido que generó una caza de brujas anoche en el microcentro de la ciudad, que demoró a 

personas que nada tenían que ver con los hechos ocurridos en el Hotel del Comahue; queremos 

denunciar esa situación, queremos denunciar a Pellini que parece un bombero que quiere apagar 

el fuego con nafta, provocador, que ha tenido el tupé de salir por los medios a acusar a quienes 

tuvimos que ir a las comisarías a ver cuáles eran las condiciones de los demorados, el tupé digo a 

través de los medios de querer acusarnos de haber instigado la situación que se generó, eso 

también hay  que  denunciarlo,  porque en  nombre  de la  paz,  en  nombre  de  la  no violencia 

muchos  funcionarios  generan  situaciones  con  el  solo  objetivo  de  incentivar  la  violencia. 

Nosotros vamos a acompañar este proyecto de declaración, pero queremos también que alguna 

vez  en  la  vida  el  poder  político,  los  distintos  sectores  que  hacemos  política  en  Neuquén, 

empecemos  a  denunciar  las  situaciones  de  abuso,  de  atropello  que  comete  la  Policía,  no 

solamente con quienes generan hechos de violencia, sino con quienes terminamos pagando el 

pato por esas situaciones y, muchas veces, situaciones de violencia generadas por los mismos 

tipos  a  los  que  les  interesa  muchísimo  mostrar  lo  que  dijo  el  diputado  Mattio,  que  en  la 

televisión se termine mostrando un hecho de violencia y no la contundencia y la masividad que 

tuvo anoche la marcha por los derechos humanos en la ciudad de Neuquén capital.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputado Gómez, tiene la palabra.

Sr. GÓMEZ (MPN): Gracias, señora presidenta.

Por ahí uno ve lo que sucedió ayer, es lo que viene sucediendo muchas veces y todos los 

años con estas manifestaciones y yo creo que si el sentido de esta manifestación es recordar y no 

olvidar  la  memoria  de lo  que pasó  hace  treinta  y  cuatro años,  me parece perfecto,  porque 

aquellos realmente, aquellos que hoy sufrieron la represión de este golpe militar, no quieren esto 

que pasó anoche; todos aquellos que hoy pueden contar y que han  sufrido una represión y han 

sufrido un vejamen de todo esto que pasó, tampoco lo quieren, porque estos hechos vandálicos 

yo no sé si son amparados por alguien, yo creo que sí, muchas veces hay que sacarse la máscara 

y mirar hacia el frente, hay responsables y culpables. Muchas veces una palabra en un discurso 

provoca esto, sin pensarlo, sin mirarlo, tal vez pensando que este futuro de adelante que hoy 

vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder nunca más, estamos provocando esto. Si este 

vandalismo es defender la democracia, personalmente le digo estamos equivocados, esto no es 

defender la democracia. Yo creo que hechos como pasaron destruyendo un local donde adentro 

hay  trabajadores  y  si  pensamos realmente  los  seres  humanos  adentro  hay  trabajadores,  hay 
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personas comunes, que tienen el derecho de estar todos los días caminando las calles. Yo no sé 

si  directamente,  yo  creo  que  en  esto  hay  muchas  responsabilidades  de  las  organizaciones, 

nosotros tenemos ejemplos, hemos organizado muchísimos actos, muchísimos actos y a veces, 

peleando y discutiendo contra los gobiernos, de quince mil, diez mil, veinte mil, veinticinco mil 

personas. Cuando yo creo que la capacidad de las organizaciones saben quién es uno y quién es 

otro cuando están adentro. No culpo a estas organizaciones que ellas sean responsables directas 

pero hay responsabilidades que hay que hacerlas cumplir. Creo que nadie de los que sufrió esto 

que pasó hace treinta y cuatro años, quiere esto, lo que dije recién, y a veces, qué lindo es sacarse 

la vestimenta y culpar a los demás, es muy lindo; yo creo que hay que culpar a los demás y 

también asumiendo responsabilidades de lo que sucede, porque en las calles caminan chicos, 

caminan  matrimonios,  caminan  mujeres.  Si  no  somos  capaces  de  controlar  actos  para  que 

ningún ciudadano sufra lo que sufrió, yo por ahí pregunto: ¿qué vamos a decir nosotros?, ¿qué 

le vamos a decir a estos comercios que le robaron todo? Le destruyeron todo, ahí hay personas 

que trabajan, hay trabajadores, hay seres humanos, personas que tienen familia y mañana van a 

decir estos señores comerciantes: y bueno, mirá lo que pasó, quedan en la calle, no tenemos 

trabajo  ¿qué  hacemos?,  ¿qué  hacemos?  Creo  que  las  responsabilidades  las  tienen  los  que 

organizan, quien sabe quien es uno, lo digo yo, no culpo a nadie en las palabras que yo digo. 

Realmente, lo sentimos con un dolor profundo que cada vez que haya manifestaciones 

y organizaciones sindicales también tienen que tomar la  responsabilidad porque ellos también 

están en esto. Quién no va a acompañar un hecho de esto, yo tuve problemas con la Policía y 

muchos lo saben acá, no culpo a todos, así como hay malos policías, o malos políticos, también 

hay malos organizadores y a veces, esto de provocar la violencia es en beneficio de muchos.

No es lo mismo en el periodismo lo que sucedió en Neuquén o lo que sucedió en otros 

hechos del país, en Buenos Aires, en Buenos Aires destruyeron un montón de cosas y sucede 

siempre. Si esto es lo que queremos para nuestro país, creo que estamos tan equivocados, esto es 

lo  que queremos para  nuestra  juventud,  esto  es  lo  que queremos para  nuestros  hijos,  para 

nuestros nietos del día de mañana, realmente provocando cada vez más violencia, no nos lleva a 

ningún camino de la paz social que tanto anhelamos. ¿De qué justicia social a veces hablamos si 

nosotros mismos estamos destruyendo la justicia social?, ¿qué derecho al trabajo queremos si 

nosotros a través de este vandalismo estamos destruyendo el trabajo de muchos compañeros 

que hoy, con ese digno trabajo, sostiene a la familia? Empecemos a pensar y replanteemos de 

acá para adelante qué queremos. Yo en carne propia sufrí en el año '77 lo que no quisiera que 

ningún ciudadano de nuestro país, ningún hijo ni nieto de los que hoy están acá, pasen por lo 

que pasaron estas generaciones.

Así que, señora presidenta, me parece importante y esto, así como hay a muchos que 

hay que investigar a fondo, esto también se debe investigar y los responsables que creo que hay 

muchos y a veces miramos para otro lado, culpando cosas y culpando a otros, me parece que 

nos estamos equivocando en el camino. Yo creo que Argentina, nuestra provincia, nuestro país, 

merece cosas diferentes, esto no nos lleva por ningún buen camino, y vamos en algún momento 
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metiéndonos en un callejón sin salida. Creo que empecemos, nosotros, los que hoy estamos en 

esta Cámara, los que gobernamos el país y la provincia, empecemos a trabajar seriamente para 

que lo que pasó ayer, nunca más pase y que nunca más suceda lo que pasó hace treinta y cuatro 

años, porque sino de esta forma seguimos por el mismo camino de lo que sucedió hace treinta y 

cuatro años.

Gracias, señora presidente.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Gracias, señora presidenta.

Creo que el tema ya no da para más; es para adelantar el voto favorable de la bancada 

de la Unión Cívica Radical. No se puede conmemorar el Día de la memoria y la justicia en 

nuestro país apelando a la violencia, eso es no haber aprendido nada de la historia. El 24 de 

marzo del '76 pasaron dos cosas que resultaron llamativas: la primera, es la asunción al poder de 

parte de la junta militar; la segunda, es la pasividad de la inmensa mayoría del pueblo argentino, 

que estaba harta de la violencia porque la violencia no se instaló el 24 de marzo del '76, venía de 

antes,  que  incluía  asesinatos  de  dirigentes  gremiales,  políticos,  y  de  quien  pensara  distinto, 

incluida la AAA, López Rega, la utilización de los aparatos estatales para reprimir, para asesinar, 

eso  venía  de  antes.  Posiblemente  ésa  haya  sido una de las  razones  por  la  cual  hubo tanta 

pasividad, siempre uno ve la historia y desde la caída de Irigoyen en el '30 en adelante cada vez 

que hubo un golpe militar, la sociedad no reaccionó. Tengo presente la imagen de Arturo Illia 

retirándose en absoluta soledad de la Casa de Gobierno. Cuando Isabel cayó nadie dijo nada, 

creo que hasta la propia Revolución Libertadora no generó movidas sociales de importancia 

porque yo no sé si era visto con naturalidad esta cuestión de que los militares se presentaran 

como la reserva moral de la República y que iban a solucionar los desaguisados que el pueblo se 

atrevía a cometer en democracia; algo de eso debe haber habido en el inconciente colectivo. 

Entonces digo yo, apelar a la... conmemorar la memoria y la Justicia apelando a episodios de 

violencia  es  una  contradicción  enorme  y  pareciera  ser  que  hay  gente  que  no  aprendió 

absolutamente nada de esto. En Neuquén no fueron los únicos hechos de violencia, en  Buenos 

Aires  también  ocurrieron...  la  Agrupación  Quebracho  atacó,  sistemáticamente  recurre  a  la 

violencia. Me llama la atención el líder de Quebracho junto con D'Elía, el piquetero preferido de 

Néstor Kirchner, sacándose fotos en Irán con el hermano de un diputado aquí de la Cámara 

-está bien que uno a los parientes no los elije-, pero fue foto del otro día en los diarios el amigo 

Jorge  Rachid  con  D´Elía,  y  el  líder  de  la  Agrupación  Quebracho,  que  es  gente  que 

sistemáticamente apela a la violencia. 

Yo no sé si aquí hubo responsabilidades, culpas, si actuaron bien o actuó mal la Policía, 

Pellini; no nos distraigamos en esto. Frente a los episodios de violencia creo que tenemos que 

unificar el discurso porque la inmensa mayoría del pueblo argentino quiere vivir en paz, quiere 

vivir en democracia; el 10 de diciembre del '83 creo que la democracia llegó para quedarse en la 

República Argentina y para que la defendamos entre todos. Estos episodios nos tiene que hacer 
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unir a todos y no discutamos más, después veamos la cuestión de Pellini, del jefe de Policía, 

etcétera, etcétera.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Muchas gracias.

Hoy  alguien  hizo  una  mención  que  me  dejó  impactado,  tiene  que  ver,  ¿cuántos 

cómplices hubo en este país del proceso de desaparición de tantas personas?, ¿cuántos hicieron 

falta? Evidentemente muchos, muchos tuvieron que mirar para otro lado, muchísimos seguían 

haciendo sus cosas sin importarle a quién llevaban de la casa de al lado. Eso es seguro, no me 

cabe ninguna duda, eso para los que vivieron esa época sabrán que por algo será, algo habrán 

hecho; esas cuestiones no eran cuestiones que se dirimían en los medios de prensa, era una 

cuestión que decía la gente en los barrios. ¿Cuántos hicieron falta para esconder a estos cien 

tipos que ayer hicieron este estropicio? Como doce mil, hicieron, saquen la cuenta. Eran como 

cien, no eran tres o cuatro; tres o cuatro,  quince o veinte, no arman el zafarrancho que se armó 

ayer,  aunque  quisieran  pero  alguien  dijo  que  los  manifestantes  conocían  a  esta  gente,  los 

reconocían, sabían que estaban para armar lío. ¿Y cómo llega esa gente a la marcha? No es ésta 

la única marcha a la cual llegan, cómo se hace para que esa gente se integre a marchas que 

habitualmente son tildadas como peligrosas. 

En cada una de las manifestaciones, marchas, los que alguna vez organizamos marchas, 

saben que se organiza también la seguridad y acá alguien recién dijo que inclusive fue demorado, 

puesto preso o custodiado por la Policía, alguien de la seguridad de la marcha. Y es así, es cierto; 

no  solamente  se  hace  para  pelear  contra  la  Policía  sino  para  resguardar  a  los  propios 

manifestantes de que no se infiltren, de que no se... que no haya lío, que no haya peleas entre 

fracciones. Acá el diputado Mattio incluyó una cuestión que me parece muy interesante, que 

dice  que  se  investigue,  que  no  se  deje  de  lado  estas  cuestiones,  porque  sistemáticamente 

aparecen estas cuestiones en cada una de las marchas. Algunos podemos tener alguna sospecha, 

yo  tengo  algunas  sospechas,  yo  sé  más  o  menos  de  dónde  salen  estos  chicos  que  están 

perfectamente  organizados.  Nadie  va  a  una  marcha  con una  botella  de  nafta,  nadie  de los 

Derechos Humanos, nadie de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas de Plaza de Mayo, 

nadie va con una botella de nafta, con un trapito y lo tira. Nadie va, le aseguro, he participado de 

algunas marchas, nadie va con eso. Así que le puedo decir si alguna vez alguien le interesa saber 

la  sugerencia  de  dónde  salen  estos  chicos  encapuchados,  con  preparados,  con...  están 

disponibles,  pueden ir  por algunos barrios,  acá se conocen,  se alquilan, hay algunos que les 

pagan,  pagan,  sabemos el  precio;  son habitué.  Hay que...  creo que es la  oportunidad,  y  me 

parece que ésta va a ser la oportunidad de hacer un repudio, claro, concreto, general, para este 

tipo de cosas. Y después investigar de dónde sale y al que le toque, si era policía, que le peguen 

al policía, y si no es la Policía que le peguen al que fue a buscarlo, los trajo, los transportó, los 

llevó, los aprovisionó y les pagó;  no solamente a los pibes, no solamente a los que tiran piedra, 
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eh, a los que los llevaron a las manifestaciones, eh, a los que tienen sistemáticamente esta tarea 

de armar bardo en algunos sí y en algunas no de acuerdo a cómo se convenga. No será cuestión, 

de como no se pueden desquitar en alguna tribuna de algún partido de fútbol, guarden cosas 

como para ir dando vuelta por los barrios armando lío.

Por  eso,  yo  creo  que,  y  representando  a  mi  bloque,  nosotros  vamos  a  repudiar 

enérgicamente lo que pasó, y después pedir la investigación e insistir con la investigación y que 

se haga correctamente lo que se tiene que hacer, cada uno: el fiscal, la Policía, el juez, y no 

dejarlo como si  no hubiera pasado nada porque el  año que viene vamos a tener el  mismo 

problema otra vez con la misma excusa de que sí, que no, que la cámara, que la valla, porqué la 

valla,  que  porqué  no la  valla,  quién  llevó el  oficio  y  quién  no lo  llevó.  Realmente,  ningún 

manifestante, por más enojado que esté con la Policía, se lleva un frasco de perfume o rompe el 

Hotel del Comahue porque tiene bronca con la Policía, eso ya no me lo creo, en ningún lado. 

Simplemente, alguien arma todos estos zafarranchos y tiene que pagarlo, así sea el que sea, eh, 

así sea el que sea. Porque desvirtúa todo el funcionamiento de los manifestantes que fueron 

pacíficamente  a  expresarse,  de  la  Policía,  también que  por  supuesto,  como siempre  alguien 

levanta la banderita de la represión, hemos escuchado acá, basta de represión, que no reprima 

más la Policía. ¿Quién dijo que la Policía no tiene que reprimir? ¿A quién le dijeron ese chisme?, 

¿que tiene que acompañarlo, les lleva las piedras, o les alcanza las bombas molotov?, ¿tiene que 

hacer eso la Policía? ¿O los tiene que correr? ¿Para qué le pagamos?, me parece excelente lo que 

un diputado dijo le  pagamos para eso,  ¿para qué le  pagamos a la  Policía? ¿Para que hagan 

espionaje? ¿Inteligencia? Cuando después nos llenamos la boca diciendo que la Policía y las 

fuerzas  armadas  no  tienen  que  hacer  inteligencia  porque  eso  nos  vulnera  los  derechos  del 

pensamiento de cada uno... ¿tenemos que hacer eso? No, tiene que cuidar a los manifestantes 

para que se expresen pública, abiertamente con absoluta libertad. Los manifestantes tienen que 

tener esa posibilidad. Y los que están al lado, arriba de la vereda con el negocito no tienen que 

hacer este sufrimiento que habitualmente  también lo paga el Estado, porque después van y le 

hacen causas al Estado y seguimos pagando entre todos los destrozos que hacen estos chicos en 

cada una de estas manifestaciones.

Así  que,  señora  presidenta,  nosotros  vamos  a  acompañar  este  proyecto  y  pedimos 

absolutamente que se concrete la investigación de las responsabilidades de estos hechos.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputado González, tiene la palabra.

Sr. GONZÁLEZ (MPN): Cortito y al pie, señora presidenta, gracias.

Simplemente,  esto  en  alusión  al  partido  que  están  entusiasmados  esperando  los 

muchachos [risas].

Simplemente el repudio, indudablemente, a estos desmanes. 

Hoy escuchaba a algunos medios, había periodistas golpeados por estos jóvenes, no por 

la Policía, decían los periodistas de este tema que creo que no se habló acá sino se habló de un 

solo  sector  nada  más  y  tuve  la  oportunidad  de  ver  cuando se  inicia  la  marcha,  numerosa, 
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pacífica,  ordenada,  que  no  pasaba  frente  al  Comando,  ya  en  esa  marcha  iban  los  jóvenes 

encapuchados. Ya en esa marcha blandían algunos palos. Ya cuando se inicia la marcha ya había 

gente dentro de la manifestación que iba a hacer algún hecho a posteriori con seguridad porque se 

estaban  ocultando  pero  iban  insertados  dentro  de  las  diez,  doce  mil  personas  que 

estimativamente caminaban pacíficamente. Y hay que rescatar esto de la pacifidad que tenía esa 

marcha,  pero  indudablemente  se  insertaron  dentro  de  toda  esta  gente  y  aprovecharon  el 

momento oportuno para hacer los desmanes que están acostumbrados. Coincido con algunos 

diputados preopinantes que hay que hacer una autocrítica hacia adentro para controlar esto y 

correrlos a escobazos, porque estos estúpidos lo único que hacen es dañar la imagen de las 

organizaciones  que  trabajan  con  seriedad,  más  allá  de  aciertos  y  de  errores,  pero 

fundamentalmente dañan a la sociedad y cuando dañan a la sociedad -como decía otro diputado 

preopinante- empezamos a descreer de las instituciones del país y de la provincia y cuando llega 

esta instancia, después nos hacemos los desentendidos, la sociedad, como ha sucedido en la 

historia argentina, mirando para otro lado cuando la violencia pasa por encima de la democracia.

Así que acompañar esta declaración y aportar estos dos datos que ayer observaba.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Voy a someter a votación, entonces, la aprobación de esta declaración de repudio a los 

hechos de violencia ocurridos el 24 de marzo.

Los que estén por la afirmativa.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado en general.

II

Cese del estado en comisión de la Honorable Cámara
(Artículo 148 - Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta): Cerramos el tratamiento en comisión y pasamos a su consideración 

en particular.

Por Secretaría se hará mención a su articulado.

Al mencionarse el artículo 1º dice la:

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Una sugerencia de redacción, a ver si comparten.

Yo eliminaría la palabra rotundo. No hay repudios rotundos, bravos, tímidos, timoratos. 

Yo diría su repudio a los hechos de violencia, etcétera, etcétera y le sacaría también la última 

frase después del día miércoles 24 de marzo de 2010; yo la terminaría ahí para no reiterar lo que 
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se conmemoraba en ese acto que lo dijimos un rengloncito más arriba. Son las dos sugerencias 

de redacción nomás que hago.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, ¿de acuerdo?

Entonces, le sacamos rotundo y lo terminamos donde dice: en el 2010.

Diputada Jara, tiene la palabra.

Sra. JARA (CNV): Está bien, si todos coincidimos, porque si no yo iba a agregar que dice: el Día 

de la memoria, la verdad y la justicia.  Si no había que completar, pero está bien.

Sra. PECHEN (Presidenta): Lo dejamos entonces con la corrección propuesta por el diputado 

Inaudi.

Con ese texto, entonces, está a consideración de los diputados el artículo 1º.

Resulta  aprobado.              

Se mencionan y aprueban  -sin objeción- los 
artículos 2º y 3º.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera queda sancionada la Declaración 1063.
Pasamos a considerar el siguiente punto del orden del día.

18

MODIFICACIÓN DE LA LEY 611
(Expediente D-018/10 – Proyecto 6669)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se modifica 
el artículo 12 de la Ley 611 (TO Resolución 677), de creación del Instituto de Seguridad Social 
del Neuquén.

Con moción de preferencia aprobada en la Reunión 3, realizada el 9 de marzo de 2010.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr.  INAUDI (CNV):  Señora presidenta,  yo pediría que se lean los dos despachos y después 

-aprovechando  que  está  muy  consensuador  el  presidente  del  bloque  del  oficialismo- ver  si 

podemos hacer un breve cuarto intermedio en las bancas a ver si entre los presidentes de bloque 

podemos consensuar el proyecto definitivo.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Celebro la propuesta [risas].

Vamos a leer ambos despachos.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Despacho de comisión:

Las Comisiones de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, en conjunto y por mayoría, aconsejan a la Honorable 

Cámara la sanción del siguiente proyecto de ley.

Actuarán como miembros informantes los diputados Ariel Gustavo Kogan y Marcelo 

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1063.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1063.pdf
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Alejandro Inaudi.

La Legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza de ley:

Artículo  1°:  Modifícase  el  artículo  12  de  la  Ley  611  (TO Resolución  677),  el  que 

quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo  12:  Los  tres  Poderes  del  Estado  provincial,  a  través  de  sus  reparticiones 

responsables,  sus  organismos  centralizados  y  descentralizados,  las  entidades  autárquicas, 

autónomas, municipalidades y comisiones de fomento adheridas, están obligados a:

a) Practicar los descuentos al personal de su dependencia y liquidar las contribuciones a 

cargo del empleador, conforme a esta ley y demás disposiciones que se dicten;

b) Depositar  mensualmente a  nombre del  Instituto,  dentro de los cinco (5)  días de 

efectuado el pago, los descuentos y contribuciones a cargo del empleador, en las agencias o 

sucursales del Banco Provincia del Neuquén SA (BPN SA) o donde lo indique el Instituto;

c) Remitir, dentro de los cinco (5) días de efectuado el pago, las planillas de sueldos y 

jornales  que  correspondan  a  los  descuentos,  aportes  y  demás  contribuciones  a  cargo  del 

empleador con los comprobantes de depósitos respectivos;

d) Comunicar al Instituto, dentro de los cinco (5) días de producidos los decretos y 

resoluciones de altas y bajas del personal, sus licencias, sanciones y otros;

e) En general, cumplimentar en tiempo y forma las demás disposiciones que la presente 

ley establece, o que la autoridad de aplicación competente disponga.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  artículo,  hará 

personalmente  responsables  a  los  directores  de  Administración,  al  contador  general  de  la 

provincia,  al  tesorero  o  funcionario  que  tenga  la  efectiva  disposición  de  los  fondos  del 

organismo, ente o empresa que se trate, y solidariamente a los miembros de su máximo órgano 

de  conducción,  quienes  responderán  con  su  patrimonio  particular  y  tal  conducta  será 

considerada como mal  desempeño del  cargo a fin de poner  en marcha los  mecanismos de 

remoción previstos en la Constitución provincial.

Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas, la Tesorería de la provincia deducirá 

de los giros de fondos que se detallan a continuación, las sumas que se adeuden al Instituto, 

depositando dentro de los dos (2) días hábiles dichos montos a nombre del mismo:

a) Participaciones en el producido de impuestos que correspondiere a los municipios 

adheridos y a los Poderes Judicial y Legislativo.

b) Toda remesa o transferencia que deba realizar a cualquier organismo centralizado, 

descentralizado, ente o empresa, y hasta su concurrencia.

A tales efectos, la liquidación que practique el Instituto será suficiente para proceder a 

la retención y posterior depósito a favor del  Instituto,  siendo el  tesorero de la provincia,  el 

contador general de la provincia, el ministro de Hacienda y Obras Públicas y el gobernador, 

responsables en forma personal y solidaria del cumplimiento de tal obligación. 

El procedimiento de deducción indicado precedentemente será de aplicación a todos 

los entes indicados en el primer párrafo del presente artículo respecto de las participaciones de 
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impuestos, contribuciones o recursos propios de los mismos. La adhesión al presente régimen 

implica la aceptación sin reservas del procedimiento de deducción establecido.

Artículo 2º:  Las reparticiones, organismos, entes o empresas de los tres Poderes del 

Estado que vencido el plazo determinado en el inciso b) del artículo 12 de la Ley 611 (Texto 

Ordenado Resolución 677) no hubieran cumplido la obligación allí establecida, estarán inhibidas 

de efectuar ningún pago, remesa, giro o movimiento de fondos sin que se haya cancelado la 

deuda generada con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).  Los funcionarios  y 

sus superiores, que tengan a su cargo la efectiva disposición de los fondos y la administración 

serán  responsables del cumplimiento de esta obligación y pasibles de las mismas penalidades 

que las establecidas en el artículo precitado.

Artículo  3°:  La  deuda  que  los  organismos  y  empresas  estatales  mantengan  con  el 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén  en concepto de aportes personales retenidos a los 

trabajadores y contribuciones a cargo del empleador originadas en salarios que correspondan 

hasta el mes de diciembre de 2009, deberá ser cancelada hasta en un máximo de treinta y seis 

(36) cuotas iguales y consecutivas, más un interés calculado con la tasa anual activa que fija el 

Banco Provincia del Neuquén SA.

La deuda con origen a salarios correspondientes al año 2010 con antigüedad superior a 

los treinta (30) días de sancionada la presente ley, deberá cancelarse dentro de los noventa (90) 

días de la fecha mencionada.

El  resto de las  deudas  con origen en salarios  correspondientes  al  año 2010 deberá 

cancelarse en los términos fijados en el inciso b) del artículo 12 de la Ley 611 (Texto Ordenado 

Resolución 677).

En todos los casos los montos consolidados de las deudas surgirán de una certificación 

con carácter de declaración jurada,  firmada por el  máximo responsable administrativo de la 

repartición deudora, conformada por el Consejo de Administración del Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén.

Los pagos que hubieren sido realizados por los organismos estatales al  Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén sin imputación cierta, serán aplicados a cancelar la deuda más 

antigua.

Acordado  el  pago  de  la  deuda  en  cada  caso,  el  Instituto  de  Seguridad  Social  del 

Neuquén desistirá de toda acción judicial iniciada para el cobro de la misma.

El  Poder  Ejecutivo  provincial  será  responsable  de  cancelar  las  deudas  que  los 

municipios de tercera categoría y las comisiones de fomento mantengan con el Instituto de 

Seguridad  Social  del  Neuquén,  en  los  términos  establecidos  en  el  presente  artículo, 

considerándose tal acción como un aporte extraordinario del Tesoro provincial para sanear los 

pasivos municipales mencionados.

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 18 de marzo de 2010.

Firman  los  diputados:  Kogan,  Inaudi,  Benítez,  Contardi,  Saéz,  Lucero,  Goncalves, 
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Rachid y Canini.

Otro despacho de comisión: 

Las Comisiones de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda y 

Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, en conjunto, por minoría -y por las razones que dará el 

diputado José Russo en su carácter de miembro informante-, aconsejan  a la Honorable Cámara 

la sanción del siguiente proyecto de ley.

La Legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza de ley: 

Artículo 1º: Modifícase el artículo 12 de la Ley 611 (Texto Ordenado Resolución 677), el 

que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 12:  El Estado provincial, por conducto de sus reparticiones responsables, las 

entidades  autárquicas,  autónomas,  municipalidades y comisiones de fomento adheridas están 

obligados a:

a) Practicar los descuentos al personal de su dependencia y liquidar las contribuciones a 

cargo de ella, conforme a esta ley y demás disposiciones que se dicten.

b) Depositar  mensualmente a  nombre del  Instituto,  dentro de los cinco (5)  días de 

efectuado  el  pago,  los  descuentos  y  aportes,  en  las  agencias  o  sucursales  del  Banco  de  la 

Provincia del Neuquén SA o donde lo indique el Instituto.

c) Remitir, dentro de los cinco (5) días de efectuado el pago, las planillas de sueldos y 

jornales  que  correspondan  a  los  descuentos,  aportes  y  demás  contribuciones  con  los 

comprobantes de depósitos respectivos.

d) Comunicar  al  Instituto,  dentro  de  los  (5)  días  de  producidos  los  decretos  y 

resoluciones de altas y bajas del personal, sus licencias, sanciones, etcétera.

e) En general, cumplimentar en tiempo y forma las demás disposiciones que la presente 

ley establece, o que la autoridad de aplicación competente disponga.

Los  aportes,  contribuciones  y  descuentos  no  ingresados  en  término  por  los 

responsables, serán actualizados al momento de su efectivo pago mediante la aplicación de un 

coeficiente que se determinará teniendo en cuenta la variación que hubiese experimentado el 

haber  mínimo  de  jubilación  entre  el  momento  que  debió  efectuarse  el  pago  y  el  de  su 

cancelación, y devengarán un interés del seis por ciento (6%) anual. La repartición provincial 

pertinente deducirá de las participaciones en el producido de impuestos que correspondiere a 

los municipios adheridos las sumas que estos adeudaron al Instituto. A tal efecto, la liquidación 

que practique el Instituto será suficiente para proceder a la retención, depositándose el importe 

a nombre del mismo.

El procedimiento de deducción indicado precedentemente, será de aplicación al resto 

de los entes indicados en el primer párrafo del presente artículo respecto de las participaciones 

de impuestos, contribuciones o recursos propios de cada organismo. La adhesión al presente 

régimen implica la aceptación sin reservas del procedimiento de deducción establecido.

Artículo 2º:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 18 de marzo de 2010.
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Firman  los  diputados:  Russo,  Figueroa,  Pacheco,  Castañón,  Baum,  Gómez,  Carlos 

González, Monsalve y Carlos Sánchez.

19

3º CUARTO INTERMEDIO
(Artículo 129, inciso 2) – Reglamento Interno)

Sra. PECHEN (Presidenta):  Hay un pedido del diputado Inaudi de que hagamos un pequeño 

cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas para ver si pueden consensuar un despacho 

conjunto.

Está a consideración de los diputados.

Resulta aprobado [16:00 horas].

20

REAPERTURA DE LA SESIÓN
(Continuación del tratamiento del punto 18)

Siendo  las  16:16  horas,  preside  el 
vicepresidente 1º, diputado Carlos González 
y dice:

Sr. GONZÁLEZ (Presidente): Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Gracias, señor presidente. 

Bueno, habemus ley, parece. 

Yo le pediría si le pueden arrimar a Secretaría...

Reasume la presidenta Pechen.

Sr. BENÍTEZ (CNV): La defendí, señora, hasta donde pude [risas].

Sr. INAUDI (CNV): ¿Éste es el texto? Bueno. 

En  principio,  estaba  en  uso  de  la  palabra,  hemos  arribado  a  un  acuerdo  sobre  la 

redacción  del  artículo;  en  primer  lugar,  yo  pediría  que  si  le  arriman  las  modificaciones  a 

Secretaría para que proceda a leerla, omitiendo la lectura de la primera parte del artículo 12 de 

uno, dos, tres, cuatro... hasta el inciso e), que eso es igual en todos los proyectos y que comience 

la lectura a partir del párrafo que dice: (...) El incumplimiento de las obligaciones establecidas. A 

ver cómo queda, a ver si estamos de acuerdo, como para pasar a informar este proyecto.  

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputada Sánchez, tiene la palabra. 

Sra. SÁNCHEZ (MLS): Gracias, presidenta. 

Yo tengo un borrador del despacho que supuestamente se acordó, que se acaba de 
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acordar acá. En realidad, tengo entendido que en días previos habían habido reuniones entre 

integrantes del bloque de la Concertación y el MPN para acordar o para avanzar en un despacho 

unificado. No obstante eso, como yo acompañé la redacción original del primer proyecto de ley 

que presentaron los diputados Inaudi y Kogan, por entender que el espíritu iba mucho más allá 

de la cuestión de la deuda que tenía como objetivo garantizar la defensa de los intereses y del 

patrimonio del Instituto y que tenía también como objetivo, que quienes incumplieran con estas 

obligaciones tuvieran sanciones y penalidades que fueran concretas y que -si fuera necesario- les 

hicieran responder con su patrimonio personal, cosa que ha sido eliminado de los despachos o 

del despacho que, finalmente, creo que es el que se va a leer como despacho unificado. Yo 

quiero adelantar que aun con las modificaciones que tuvo el despacho de la mayoría, que fue 

emitido por el plenario de comisiones, esta banca va a sostener ese despacho o, por lo menos, va 

a pedir que se ponga también a consideración el despacho de la mayoría o el que era de la 

mayoría, porque es el que yo, finalmente, voy a acompañar. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada. 

Vamos a leer, entonces, las modificaciones acordadas.  

Sra. ZINGONI (Secretaria): Entonces, comienzo a leer desde el artículo 12, después del inciso 

e): 

(...)  El  incumplimiento de las  obligaciones  establecidas  en el  presente  artículo,  hará 

responsables de los funcionarios que tengan la efectiva disposición de los fondos de los entes, 

organismos, reparticiones o empresa que se trate.

Sr.  INAUDI (CNV):  Perdón,  perdón,  acá han omitido:  administración y  disposición de los 

fondos,  ¿está bien Russo? Falta agregar administración.

Sr. RUSSO (MPN): Perdón, pido la palabra. 

 Señora secretaria, con permiso señora presidenta, era... es correcta la observación que 

hizo  el  diputado  Inaudi,  el  acuerdo  incorpora  el  texto  de  la  siguiente  manera:  (...)  El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, hará responsables a los 

funcionarios que tengan la efectiva administración y disposición de los fondos de los entes, 

organismos, reparticiones o empresas que se traten, incluyendo municipios. Eso era correcto, 

diputado.

Sra. PECHEN (Presidenta): A ver. 

Diputada Martínez, tiene la palabra. 

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Me parece que queda más prolijo: (...) que tengan la administración y 

la  efectiva  disposición,  porque  son  dos  situaciones  técnicas  diferentes,  es  administración  y 

efectiva disposición de los fondos de los entes, organismos, reparticiones o empresa que se trate. 

Sr. FIGUEROA (MPN): Reparticiones, municipios o empresas que se trate. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Bueno. 

Sra.  PECHEN (Presidenta): A ver,  lo  leemos como quedó en Secretaría  para  que no haya 

confusiones. Lo que abunda no daña.
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Sra.  ZINGONI  (Secretaria): (...)  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el 

presente artículo, hará responsables a los funcionarios que tengan la administración y efectiva 

disposición de los fondos de los entes, organismos, reparticiones, municipios o empresa que se 

trate.

Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas, la Tesorería de la provincia deducirá 

de los giros de fondos que se detallan a continuación, las sumas que se adeuden al Instituto, 

depositando dentro de los dos (2) días hábiles dichos montos a nombre del mismo:

a) Participaciones en el producido de impuestos que correspondiere a los municipios 

adheridos y a los Poderes Judicial y Legislativo.

b) Toda remesa o transferencia que deba realizar a cualquier organismo centralizado, 

descentralizado, ente o empresa, y hasta su concurrencia.

A tal efecto, la liquidación que practique el Instituto será suficiente para proceder a la 

retención depositándose el importe a nombre del mismo.

El procedimiento de deducción indicado precedentemente será de aplicación a todos 

los entes indicados en el primer párrafo del presente artículo respecto de las participaciones de 

impuestos, contribuciones o recursos propios de los mismos. La adhesión al presente régimen 

implica la aceptación sin reservas del procedimiento de deducción establecido.

Artículo 2º: La deuda que los entes indicados en el primer párrafo del artículo 12 de  la 

Ley 611 (Texto Ordenado Resolución 677)...

Sr. INAUDI (CNV): Perdón, ahí hay que sacarle, dice: de la Resolución 677, hay que sacarlo. 

Sra. ZINGONI (Secretaria): La deuda  que los entes indicados en el primer párrafo del artículo 

12 de la Ley 611, mantengan con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén al 01 de marzo 

de 2010, en concepto de aportes personales y otras deducciones retenidas a los trabajadores y 

por  contribuciones  a  cargo  del  empleador,  deberá  ser  cancelada  hasta  en  un  máximo  de 

dieciocho (18)  cuotas iguales y consecutivas más el interés calculado con la tasa fijada en el seis 

por ciento (6%) anual, venciendo la primer cuota a la firma del convenio de cancelación el que 

deberá ser rubricado dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Exímase de todo interés o actualización las obligaciones que hayan sido canceladas con 

anterioridad a la vigencia de la presente ley, o dentro de los plazos acordados conforme los 

términos precedentemente establecidos.

La exención de los conceptos descriptos en el párrafo anterior precederá siempre que 

no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad. 

Sr. INAUDI (CNV): Es procederá.

Sra. ZINGONI (Secretaria): ¡Ah!, precederá dice:

Los pagos que hubieran sido realizados por los organismos estatales al  Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén sin imputación cierta, serán aplicados a cancelar la deuda más 

antigua.  Acordado  el  pago  de  la  deuda  en  cada  caso  el  Instituto  de  Seguridad  Social  del 

Neuquén desistirá de toda acción judicial iniciada para el cobro de la misma.

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.



-89-

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, señora presidenta.

En el primer párrafo que leyó la secretaria de este texto consensuado a continuación de 

la  palabra  municipio habría  que agregar:  adheridos,  porque simplemente  nosotros  podemos 

imponerle  obligaciones  respecto  del  régimen previsional  y  asistencial  que  rige  la  611  a  los 

municipios que adhieran.

Yendo al fondo de la cuestión, cuando presentamos este proyecto de ley teníamos dos 

objetos: el primero era resolver el pago puntual de los aportes y las contribuciones que por la 

obligación que tiene como empleador el Estado debe hacer al Instituto de Seguridad Social del 

Neuquén en tiempo y forma, es decir, puntualmente y de esa forma resolver la coyuntura,  el día 

a día del desenvolvimiento financiero del Instituto.

Y  la  segunda  cuestión  tenía  que  ver  con  consolidar  la  deuda  y  formular  algún 

mecanismo de cancelación definitiva de la deuda que se había acumulado hasta el momento. En 

ese sentido, el proyecto original tenía como mecanismo para asegurar concretamente el pago, 

dos herramientas legales: la primera era eliminar del artículo 12 de la Ley 611 una posibilidad 

legal  que  existía  de  incumplir  puntualmente  con  el  depósito  de   las  retenciones  y  de  las 

contribuciones porque se preveía el pago de intereses en esa ocasión con algún ajuste que tenía 

que ver con el ajuste de las jubilaciones; es decir, si los administradores estatales se atrasaban, sin 

ningún término específico en el pago de los aportes y las retenciones, estaba previsto que debía 

pagarse una tasa de interés determinada más un ajuste. Con la exclusión de ese precepto legal, 

suponemos o intentamos que no esté previsto dentro de la ley,  dentro del  régimen legal  el 

atraso.

La segunda cuestión que hemos incorporado era un régimen de responsabilidades. En 

el  proyecto  de  ley  original  -tal  cual  ya  se  dijo  en  este  recinto- se  establecía  una  serie  de 

responsabilidades que iban, que abarcaban a todos los funcionarios que estuvieran en la línea de 

administración y disposición de los fondos que llegaban,  incluso,  hasta  el  gobernador de la 

provincia.  Planteábamos, creo en forma redundante y abundante, que, incluso, era causal de 

juicio político el incumplimiento concreto de esta norma.

En este sentido, señora presidenta, hemos -desde el momento en que se presentó la ley 

hasta el mismo día de la reunión del plenario de comisiones-  avanzado concretamente hasta 

esta redacción que, por supuesto, no satisface plena y absolutamente la intención que teníamos 

cuando  presentamos  el  proyecto  de  ley  pero  -a  nuestro  juicio- garantiza,  porque  establece 

claramente  las  responsabilidades  en  todos  los  funcionarios  que  tienen  a  su  cargo  la 

administración  y  disposición  de  los  fondos,  digo,  hace  hincapié  en  sus  cabezas  las 

responsabilidades de incumplir concretamente la ley. Ese incumplimiento, esa responsabilidad 

que -así como está redactado el despacho- pone en cabeza de esos funcionarios, por supuesto, 

que  la  violación  de  las  obligaciones  establecidas,  es  decir,  de  depositar  puntualmente  los 

depósitos y las contribuciones generan una falta grave, generan un incumplimiento de deberes 

del funcionario público, no solamente de quien tiene a su cargo emitir el cheque final o hacer la 
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transferencia sino abarca también a todos los funcionarios que tienen a su cargo la emisión 

desde  el  principio  de  las  órdenes  de  pago,  es  decir,  la  orden  directa  que  determina  que, 

efectivamente, se realicen los pagos o transferencias de fondos.

En ese sentido, señora presidenta, creo que el proyecto que se acaba de leer incluye 

claramente estas responsabilidades y el objeto, por supuesto, no es penar, no es perseguir a 

nadie, no es remover a nadie de su cargo sino, justamente, que el administrador del Estado ante 

esta obligación, que implica como ya digo incumplimiento de deberes de funcionario público, 

directamente no utilice para financiar algunos problemas financieros que tenga en su organismo 

o en el Estado en su conjunto, aquellos fondos que corresponden al Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén.

También en el artículo 1º de este texto consensuado -que lo que hace es modificar el 

artículo 12 de la actual Ley 611- se genera un mecanismo adicional para garantizar, justamente, 

el  cumplimiento  del  pago  en  término  o  lo  más  pronto  posible  de  los  aportes  y  las 

contribuciones patronales. Se lo habilita al Instituto de Seguridad Social -tal cual como ya estaba 

previsto en la vieja redacción de la Ley 611- pero, yo diría, se le acrecienta la facultad de acudir a 

la Tesorería de la provincia con un certificado de deuda con la cual y sin más otro trámite, el 

tesorero  será  responsable  de  descontar  ese  certificado de  deuda  a  cualquier  organismo del 

Estado al cual le tenga que hacer una transferencia en cualquier concepto, ya sea en concepto de 

participación en impuestos nacionales o provinciales como podrían ser los municipios, el Poder 

Legislativo o el Poder Judicial o cualquier otro organismo del Estado al cual por cualquier otro 

concepto la Tesorería deba hacerle transferencias. En ese sentido, el responsable final y absoluto 

de cumplir  con esta retención, en primer lugar, y luego depósito inmediato a favor del Instituto 

de Seguridad Social del Neuquén, por supuesto, será el tesorero general de la provincia.

La segunda cuestión, señora presidenta, tiene que ver  con la consolidación y el pago de 

la  deuda.  En nuestro proyecto original  habíamos planteado un lapso de hasta treinta y seis 

meses que hablaba, justamente, de la intención que teníamos junto con el diputado Inaudi -que 

es coautor del proyecto- y los diputados que firmamos ese proyecto en su totalidad, la intención 

de  no  complicar  el  desenvolvimiento  financiero  ni  del  Tesoro  de  la  provincia  ni  de  los 

organismos del Estado que son todavía deudores del Instituto ni, por supuesto, tampoco de los 

municipios de la provincia; de hecho -y más allá del debate y de la polémica que se genera luego 

del pago de parte de la deuda por parte del Tesoro de la provincia al Instituto con bonos-, no 

obstante eso, era más largo el plazo que nosotros planteábamos en la ley que el plazo en el cual, 

definitivamente, se va a cancelar la deuda con la utilización de los TIPRODEU.

En ese sentido, señora presidenta, los gremios estatales cuando se reunieron con los 

diputados que somos firmantes del proyecto nos plantearon, justamente, un término más corto, 

planteaban que el pago fuera al contado o  como máximo en doce meses, dieciocho meses es la 

propuesta  que  nos  hace  el  bloque  que  representa  al  partido  de  gobierno,  no  tenemos 

inconvenientes,  es  lo  que  está  reflejado  en  este  despacho,  no  despacho,  en  este  texto  de 

consenso que se acaba de leer. Creemos que están resueltas las dos cuestiones fundamentales. 
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Por  un  lado,  la  obligación  con  penalidad  incluida  respecto  de  la  responsabilidad  de  los 

funcionarios de depositar puntualmente los fondos que le corresponden al Instituto, con lo cual 

se evitará  que tenga problemas de carácter financiero, por lo menos,  por este motivo;  se le 

genera también -más allá de esto- la posibilidad al Instituto de plantear la retención en el caso de 

que existan responsabilidades, más allá de la responsabilidad que le quepa al funcionario que 

incumpla de descontar directamente sobre las transferencias de cualquier recurso que tenga que 

hacer el  Tesoro y, finalmente, también la segunda cuestión se consolida la deuda y se resuelve la 

cancelación total y absoluta de la misma.

Por todas estas razones,  señora presidente,  primero planteo la conformidad de este 

texto  de  consenso  que  es  eso,  un  texto  de  consenso  porque  creemos  que  están  dadas  las 

condiciones de mínima de los objetos que teníamos cuando presentamos este proyecto de ley.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Inaudi.

Sr. INAUDI (CNV): Gracias, señora presidenta.

Con mucha satisfacción veo que nos hemos puesto de acuerdo y vamos a sancionar, 

casi  por  unanimidad,  esta  norma,  con  mucho  trabajo  de  todos  los  bloques  en  el 

perfeccionamiento no sólo con el acompañamiento originario al proyecto que presentamos sino 

también en las múltiples reuniones que tuvimos aquí en el seno de la Legislatura de la provincia 

con distintos colegios profesionales que nos planteaban sus inquietudes, con representantes de 

los  gremios  estatales,  con  mucha  gente  que  está  verdaderamente  afligida  por  la  situación 

financiera, caótica -podríamos decir- en que estaba el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. 

Con Ariel Kogan hicimos un proyecto que -entiendo yo- estaba dirigido a solucionar de manera 

definitiva la cuestión, porque si uno se pone a ver la obligación de pagar los aportes patronales 

que les  corresponden a las dependencias  estatales,  estaba  contemplada  en la  Ley 611 en el 

artículo 12 pero no había ninguna penalidad para el funcionario que la incumpliera. Entonces 

cumplía  el  que quería  y  cumplía  quien  no quería,  y  puede haber  distintas  razones para  no 

cumplirla,  algunos porque no tienen plata,  otros porque le dan prioridad a otras cuestiones, 

otros aducían: bueno, pero si provincia me debe plata a mí yo no le pago al Instituto, con lo cual 

se tomaba de rehenes de esa situación a los miles y miles de afiliados al Instituto de Seguridad 

Social  que  a  lo  largo  y  ancho  de  la  provincia  iban  a  requerir  una  prestación  médica  y  se 

encontraban con el paquete cartelito que decía: Señor paciente, usted es bienvenido pero su 

obra social no. Creo que estamos dando un paso adelante gigantesco, no es lo que nosotros 

pretendíamos de entrada pero, lógicamente, a la hora de alcanzar consensos hay que resignar 

alguna  parte  de  las  aspiraciones  de  uno  pero  sí  me  parece  que  estamos  sancionando  una 

normativa que va a cambiar la cosa, porque establecemos claramente las responsabilidades de 

quienes incumplan con esta obligación de pagar. ¿Por qué hacíamos esto y por qué fuimos muy 

severos en el proyecto originario? Precisamente para exigir el cumplimiento, porque de nada vale 

que haya venido el gobernador de la provincia y se haya puesto al día o haya arrimado bonos y 

plata,  etcétera,  etcétera,  si  dentro  de  cuatro  meses  íbamos  a  tener  nuevamente  el  mismo 
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problema. Entonces, creo yo, resultaba necesario otorgarle al Instituto de Seguridad Social un 

mínimo de previsibilidad  financiera para que tuvieran bien en claro cómo se podían manejar 

ellos mismos y para poder arribar a acuerdos con los distintos prestadores a los cuales hace ya 

mucho tiempo que se les viene debiendo las prestaciones realizadas. Explicó muy bien Ariel 

Kogan recién todas las características que tiene este proyecto, me parece no solamente que se 

establece  la  responsabilidad  de  manera  muy  clara  de  los  funcionarios  que  tengan  la 

administración y la disposición de los fondos sino que también se incorpora la obligación de la 

Tesorería de la provincia de deducir a las distintas reparticiones estatales los fondos que éstas les 

adeuden al Instituto de Seguridad Social. Con esto, reitero, me parece que estamos dando un 

paso adelante que nos va a permitir seguramente que los ciudadanos de la provincia tengan 

mejores prestaciones en materia de Salud. Estamos en emergencia de Salud desde hace rato y 

me parece que la crisis del Instituto de Seguridad Social lo único que logró fue agravarla al haber 

colapsado prácticamente  las prestaciones  que se  brindan en los  hospitales  públicos,  así  que 

bienvenido el consenso, bienvenido el acuerdo, hemos resignado una parte de nuestro proyecto 

pero creo que sin  lugar a  dudas hemos dado un paso adelante  para la  salud financiera  del 

Instituto de Seguridad Social. 

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Russo.

Sr. RUSSO (MPN): Muchas gracias, señora presidenta.

Agradecer la predisposición de los distintos bloques que han aceptado desde hace rato; 

esto termina, culmina hoy pero hace rato se está trabajando sobre perfeccionar una norma legal 

que  modifique  la  611  de  una  manera  razonable,  razonable  y  posible.  Así  que  agradecer  el 

esfuerzo que ha significado esta cuestión y también el empeño que se ha puesto en resolver el 

problema  que  ha  resuelto  esta  norma  simplemente  a  nivel  de  proyecto,  porque  existiendo 

solamente el proyecto y atento a la percepción de lo atinado que podía ser resolver el problema 

del Instituto, el gobierno de la provincia se ha puesto al día a través de este convenio, este 

acuerdo que ha firmado el Ministerio de Economía con el Instituto de Seguridad Social. Así que 

uno de los objetos que tenía este proyecto se ha cumplido con creces casi automáticamente. De 

cualquier manera creo que de muchas de las cuestiones que estuvieron en discusión durante 

todo este tiempo, creo que a veces nos falta, me incluyo, por supuesto, un tanto de humildad y 

reconocer que muchas veces las leyes están en un contexto normativo, en un plexo normativo 

más grande, más importante y que tienen relaciones a este escenario y que no son simplemente 

un ente autojustificable que en muchos casos, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo 

como  otras  leyes  que...  de  Administración  Financiera,  perdón,  como  otras  leyes,  también 

establecen responsabilidades para los funcionarios que las incumplen; también el término de la 

propia  Constitución  al  calificar,  al  destacar  el  mecanismo  de  juicio  político  para  el  mal 

desempeño de funcionario público, establece un marco normativo que tiene que ver con qué se 

debe hacer cuando alguien no cumple con sus obligaciones pero más allá de este planteo y en 
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aras  del  consenso,  hemos  aceptado  reiterar  algo  que  estaba  explícito  en  muchísimas  otras 

normas legales.  Ése es  un punto.  El  reconocimiento también al  Instituto que ha hecho un 

esfuerzo enorme en tratar de equilibrarse en razón del vapuleo que ha sufrido, no solamente por 

una cuestión financiera sino, como siempre, por el oportunismo de algunos que han visto que 

estaba  débil  el   Instituto,  y  además  de intentar  sacarle  otras  cosas  como son aumentos de 

aranceles como se ha visto posteriormente al planteo, inclusive del tratamiento de la deuda, de 

las deudas de los distintos Poderes, siempre aparecieron algunos otros que aprovechando esta 

debilidad, ahora queda más claro que nunca porque han salido en los medios de comunicación 

gráficos  estos  planteos,  en  realidad  se  subyacía  sobre  este  problema,  éste  otro  que  es  una 

actualización  arancelaria.  Pero  mucha  gente,  mucha  gente  que  intenta  -y  creo  que 

correctamente-, intenta defender al Instituto, en realidad lo único que hace es hundirlo. Es una 

obra social muy importante, una obra social de las primeras, no solamente en salud económica, 

muchas, muchas, señora presidenta, muchas provincias han tenido que ceder, nacionalizar sus 

obras sociales y sus cajas de jubilaciones, el Instituto no lo ha hecho, a punto de partida de un 

mal uso que se ha hecho de sus propios recursos.

Nosotros  después  de  veinte  años,  entre  quince  y  veinte  años  de  este  proceso  de 

nacionalizar los institutos de seguridades sociales de las provincias todavía tenemos un instituto 

acá  vivito  cuando  seguimos  algunos  pícaros  blandiendo  la  posibilidad,  inclusive,  de 

transformarlo en una dependencia de la ANSES. Pero es importante que se sepa lo que es el 

Instituto, que se sepan los números del Instituto, las prestaciones del Instituto y se las compare. 

El  Instituto  tiene  una  salud  financiera  envidiable  en  este  país,  simplemente  ha  sufrido  los 

embates de otras cuestiones que tienen que ver con las remesas que tiene que remitirle para el 

funcionamiento del propio Instituto de los distintos Poderes del Estado, pero se ha tomado 

como un caballito de batalla,  que se haga cargo el  gobierno sobre este planteo, también se 

tienen que hacer cargo los afiliados del Instituto, no solamente de su propia salud, de la salud 

del Instituto. Los que conocen, y el otro día hemos profundizado uno de los que conocen el 

funcionamiento íntimo del Instituto, se van a dar cuenta que hay un mal uso de esta obra social 

tan importante, e inclusive de este mal uso, inclusive contener esquemas prestacionales que son 

inmensamente superiores, inclusive, a los prepagos médicos más caros, hay mucha gente que no 

solamente la mal usa, sino que inclusive, la critica sin ningún tipo de conocimiento, y quisiera 

que de alguna manera en algún momento esa información fuera objeto de una revisión de la Ley 

611, pero no en el aspecto político, sino en el aspecto de la capacidad de supervivencia de una 

obra  social  que  está  vapuleada  por  los  afiliados  y  por  los  prestadores.  También,  también... 

perdón, no por los afiliados, sino por los beneficiarios que es absolutamente diferente en la 

categorización de afiliado, de beneficiario porque en los beneficiarios están incorporados los 

adherentes y el planteo también tiene que ver con que hay adherentes al Instituto que podrían 

tranquilamente  estar  incorporados  a  un  esquema  de  prestación  de  prepagas,  pero  es  más 

conveniente porque es más barato, entonces,  utilizan al  Instituto como un sucedáneo de su 

prepaga asistencial.



-94-

Quiero  decir  también,  señora  presidenta,  que  el  Instituto  por  el  volumen  de 

beneficiarios  que  tiene,  junto  con la  Salud  pública,  constituye  de  por  sí,  prácticamente,  un 

seguro de salud en la  provincia  del  Neuquén; en  realidad,  como nadie  quiere  entender,  en 

realidad es un seguro de enfermedad y no de salud, por eso, nunca queda lugar en el Instituto 

para hacer prevención, porque muchas de las exigencias o de las no correctas exigencias de 

entender a mi entender, son utilizadas para pagar prestaciones asistenciales de enfermedad y no 

de salud. No se trata, en lo posible, de que el Instituto incursione en esto de la prevención. Por 

eso mismo quiero decirle, señora presidenta, que si en el conjunto de las discusiones que se 

establezcan sobre la salud económica, financiera del Instituto se incorpore la discusión de la 

salud  prestacional  del  Instituto  porque,  de  otra  manera,  no va  a  haber  ninguna  certeza  de 

persistencia financiera y económica a corto o a mediano plazo.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Sánchez, tiene la palabra.

Sr. SÁNCHEZ (APN): Gracias, señora presidente.

Voy a ser muy breve; en realidad, también saludar y felicitar a todos los diputados de 

esta Cámara por la disposición que han tenido, que hemos tenido en ocuparnos de un tema tan 

delicado como es nuestra obra social, el Instituto de Seguridad Social. El día jueves 18 nace, 

comienza a gestarse lo que hoy vamos a votar en un plenario entre la Comisión A y la Comisión 

B y yo quería en dos minutos referirme a porqué hago mención del consenso y a lo que vamos a 

arribar, para dejar en claro a la opinión pública que nunca se dudó por parte de ninguno de los 

diputados que hemos trabajado en este proyecto, en estos proyectos, nunca se dudó del pago a 

la obra social, nunca estuvo en la mente de ningún diputado el no pago a la obra social; hemos 

sido  consecuentes  sí,  con  nuestros  principios  y  hemos  arribado  a  diferencias  con  muchos 

diputados por encontrar en cada uno de los despachos algunas cosas que no nos gustaban, pero 

aclaro esto, señora presidente, y lo vuelvo a decir, nunca ningún diputado -oposición, oficialista- 

dudó en trabajar sobre el pago al Instituto de Seguridad Social. Insisto en esto, porque el día 

martes 23 he sido víctima o he sido objeto de un escrache malicioso en la localidad de Plottier, 

con foto y todo,  señora presidente [mostrando en alto un panfleto al  cual  hace referencia], 

permítame robarle dos minutitos, no es la más linda que me han sacado, pero aclaro esto y dice: 

Compañeros  estatales  de  Plottier,  ¿sabía  usted  que este  diputado votó  en contra  de que el 

gobierno pague la deuda a nuestra obra social, Instituto de Seguridad Social? Con esta actitud 

nos deja indefensos  y sin la posibilidad de que gocemos de un servicio por el cual aportamos 

todos los meses con nuestros salarios. Repúdielo donde lo encuentre, exijamos el pago de los 

cuatrocientos millones de pesos. Está el sellito de CTA, ATE Seccional Plottier y ATE.

Señora presidenta, más allá de que esto por ahí fue dirigido a mi persona -entiendo yo- 

con un móvil netamente político, de muy baja estofa aprovechando la situación de nuestra obra 

social para hacer este tipo de manifestaciones, intenté comunicarme durante toda la mañana, 

por no decir durante todo el día, con la gente de ATE Seccional Plottier, teniendo un resultado 
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negativo, solamente pude hablar con una empleada que negó rotundamente a la que estaba a 

cargo  en  ese  momento.  Pero  lejos  de  tomar  algún  tipo  de  represalia,  me  veo  en  la 

responsabilidad y en nombre  -permítanme, señores diputados- de toda la Cámara de aclarar 

esto, porque si bien el día martes fui objeto de este escrache, había otros diputados escrachados 

y me veo en la obligación de salir a aclarar que esto no tiene... este texto que leí hace un ratito, 

no tiene nada que ver  con la  realidad y  parecería  mentira,  pero tengo que aclararlo,  ya  he 

cursado  carta  documento  para  que  se  rectifiquen  o  ratifiquen  porque  lógicamente  están 

atentando con la imagen no solamente de un diputado, sino con el buen nombre y honor que he 

logrado tener en la localidad de Plottier.

Quería aclarar esto, señora presidente, y también decir que es bueno haber arribado a 

este principio de solución y decir que esto no es la solución definitiva, también que vamos a 

seguir trabajando para que esto se vaya mejorando día a día.

Discúlpeme  por  haberle  robado  estos  segundos,  señora  presidente,  pero  tenía  que 

aclararlo.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Canini, tiene la palabra.

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS): Gracias, señora presidenta.

Es para manifestar mi apoyo a este acuerdo, a este consenso arribado, si bien firmé y 

apoyé el despacho por mayoría, creo que este acuerdo contempla -por lo menos- los objetivos 

básicos  del  proyecto  presentado  por  mayoría  y,  principalmente,  creo  que  es  un  aporte  a 

comenzar a dar solución a una obra social que contempla y que tiene más de ciento noventa y 

dos mil afiliados.

Simplemente eso y dejar de manifiesto mi apoyo.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputada Martínez, tiene la palabra.

Sra. MARTÍNEZ (FAN): Gracias, señora presidente.

Para  que  quede  constancia  que  por  las  razones  que  expresara  el  diputado  Canini, 

recientemente, y por compartir la fundamentación que el diputado Kogan y el diputado Inaudi 

-autores del proyecto- tuvieran al momento de fundar este texto unificado y consensuado, para 

que quede constancia del acompañamiento del bloque de Alternativa.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputado Figueroa, tiene la palabra.

Sr. FIGUEROA (MPN): Muchas gracias, señora presidente.

En realidad muy breve, simplemente para hacer una serie de aclaraciones que quizá 

pasan desapercibidos; en primer lugar, aplaudir a todos los diputados de esta Cámara que han 

trabajado tratando de lograr un consenso, este consenso parecía quizá poco viable el día que 

llevamos adelante el plenario, pero sí hay algunas cuestiones que no pueden quedar descolgadas. 

En primer lugar, decir que el gobierno de la provincia del Neuquén llegó a un acuerdo de pago, 
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una parte mediante bonos, específicamente sesenta millones y veinte millones mediante el pago 

de cuotas mensuales y consecutivas de dos millones cada una.

Ahora bien, sí vale la pena aclararle a la opinión pública de qué manera se van a hacer 

efectivos esos bonos, o mejor dicho, de qué manera se van a pagar esos bonos. Vale la pena 

destacar que estos bonos, que aprobó esta Legislatura, devengan un doce por ciento de interés y 

que además,  las  amortizaciones  son semestrales,  cuyo primer vencimiento de capital,  de  un 

veinticinco por ciento, es en el mes de junio, con lo cual quince millones de pesos va a recibir el 

Instituto de Seguridad Social por parte del cobro de la primera amortización de estos bonos.

Dicho esto también, vale la pena destacar que una vez saneado lo que tiene ver con el 

pago que tenía que realizar la provincia del  Neuquén, pasaron a quedar otros deudores por 

alrededor de cien millones de pesos que tratamos de ver, entre los diferentes bloques, de qué 

manera se podía sanear. El proyecto original manifestaba treinta y seis cuotas al Instituto, ¿sí? 

En  realidad,  nosotros  consideramos,  de  acuerdo  a  las  necesidades  financieras  que  tenía  el 

Instituto y de acuerdo a lo hablado por quienes administran este ente, que con dieciocho cuotas 

mensuales era el flujo o el cash flow que le daba como para afrontar los diferentes compromisos...

Sr. BENÍTEZ (CNV): ¿Perdón, como..?

Sr. FIGUEROA (MPN): ...el cash flow [dialogan varios diputados]... es lo que le da efectivamente 

para  seguir  pagando...  o,  mejor  dicho,  para  poder  seguir  haciendo  frente  a  los  diferentes 

compromisos que se tienen.

Es decir,  por un lado para que no...  esto lo aclaro porque en realidad hemos visto 

marchas y contramarchas en las cuales inclusive han ido conocidos y personas,  dirigentes y 

militantes que cuando uno hablaba decían: yo no sabía esas cosas ¿no? Por eso, en realidad, 

fíjense, un proyecto original que se le estipulaba treinta y seis cuotas de pago al Instituto, y en 

realidad  el  gobierno  de  la  provincia  paga  con  bonos  con vencimientos  semestrales  que  en 

dieciocho meses pasan a ser efectivos ¿no?, siendo el primer vencimiento en el mes de junio, 

con lo cual se ha mejorado notablemente lo que eran los requerimientos, quizá, de diferentes 

sectores en este sentido. Y, por otro lado, a este acuerdo que hemos llegado con los bloques de 

la oposición, en donde podían pasar a ser de treinta y seis cuotas a dieciocho cuotas, es decir que 

también se mejoró el cobro. Esto es bueno que también tengamos la posibilidad de difundirlo 

hacia  quienes  son  los  afiliados  del  Instituto  que,  en  realidad,  se  mejoró  notablemente  la 

capacidad de recupero de los fondos por parte del Instituto de Seguridad Social, mediante este 

despacho, ¿no? 

Y hablábamos en ese plenario que,  por supuesto,  hay gente que siempre se opone, 

porque es su deporte  favorito,  a  veces  sin saber porqué,  por eso este  tipo de aclaración;  y 

también decíamos que no vaya a ser cosa que ese reclamo legítimo en el cual todos creemos en 

este Instituto de Seguridad Social del Neuquén que paga sesenta y dos millones de pesos en 

forma mensual de jubilaciones y pensiones,  sesenta y dos millones de pesos y que no falla 

absolutamente nunca, que también existen determinadas corporaciones que sacan provecho de 

este tipo de manifestación para poder mejorar aún más la rentabilidad que tienen de una obra 
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social que, por ahí, despotrican pero en realidad muchos hacen cola para poder ingresar. Y leía 

en uno de los matutinos de ayer que decía: presionan para aumentar las consultas, el Colegio 

Médico quiere que el Instituto le pague cincuenta pesos. Por otro lado, dice: cada odontólogo 

decidirá si atiende o no. Estas noticias nada tienen que ver con la preocupación que han tenido 

muchísimos de los diputados de esta Legislatura, una amplísima mayoría, para poder solucionar 

el problema del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y no hacerle el caldo gordo a algunas 

corporaciones, a algunos vivos que siempre terminan sacando provecho, muchas veces, de la 

ignorancia o del desconocimiento de determinados puntos, porque inclusive hasta no se aclara 

qué  es  lo  que  efectivamente  se  debe,  muchos  dicen:  ¿qué  están  pagando  con  bonos?  Yo 

escuchaba que en uno de los medios radiales dicen: si yo, me retienen todos los meses porqué 

ese  aporte  no  va  al  Instituto  y  se  termina  pagando  con  bonos,  eso  es  desconocimiento. 

Entonces, esas cosas se pueden, yo digo, se pueden informar a esa comunidad, hasta se pueden 

permitir por una desinformación que puede llegar a existir ¿no? En realidad, nunca, nunca se 

dejó de pagar un aporte retenido, sí que se fue generando deuda con algunos aportes patronales 

que  debían  realizar  diferentes  entes.  Vuelvo  a  destacar  que  han  sidos  todos  arreglados,  de 

acuerdo  a  la  buena  predisposición  de  muchos  diputados  de  esta  Cámara,  mediante  esta 

moratoria que se lanzó para el pago del Instituto en donde el  administrador del  Instituto y 

quienes manejan la parte financiera estuvieron plenamente de acuerdo.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, señora presidenta.

Después del plenario de Comisiones A y B donde se sacaron los dos despachos y se 

habilitó el tratamiento en esta sesión del Proyecto 6669, que estamos tratando, el mandato de 

ese  plenario  también,  no  solamente  de  los  que  integran  las  comisiones  sino  de  todos  los 

diputados presentes,  fue que tratemos de consensuar  un texto en lo posible  antes  de esta 

sesión. A partir de ese momento, algunos diputados fuimos buscando esos espacios, para ser 

sincero con alguna dificultad pero finalmente se encontró ese espacio.  Quería hacer pública 

concretamente esa cuestión, no hubo reuniones de coordinación de textos ni el día viernes, ni el 

día, ni el fin de semana, ni el día lunes, ni el día martes; el día martes el diputado presidente de la 

Comisión de Hacienda nos acerca una propuesta por la tarde, en la reunión de la Comisión de 

Hacienda, la analizamos esa misma noche, durante el día de ayer intercambiamos algunos e-mail 

con el coautor del  proyecto de ley;  a la noche  circularicé a todos   los diputados firmantes el e-

mail. Hubo problemas con el servidor de la Legislatura, no... lamentablemente hoy a la mañana 

recién les pude repartir copia porque no lo habían recibido. Así que ése fue concretamente el 

proceso, no hubo ninguna reunión donde estuvieran marginados los diputados cofirmantes y los 

autores de este proyecto de ley. 

Con  esto,  simplemente  completar  los  fundamentos  que  hemos  planteado  y  los 

mandatos o las, diría no la orden pero la palabra generalizada de los diputados de tratar de 
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buscar un texto consensuado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado González, tiene la palabra.

Sr. GONZÁLEZ (MPN): Gracias, presidenta.

Indudablemente, este afiche de repudio que le hicieron al diputado Sánchez debe ser 

por su condición de futuro candidato a intendente de la ciudad. 

Pero  hay  otros  lugares  en  los  que  no había  candidatos  y  mintieron de  esta  forma 

algunos dirigentes en el  interior  de la  provincia.  Más de uno debe haber  recibido llamados 

preocupado por la situación  porque esta mentira giró en toda la provincia.

Pero quería hacer alguna apreciación sobre la deuda, los cuatrocientos millones que se 

deben y los millones y millones de pesos que se deben; y mintieron mucho sobre eso generando 

caos, preocupación y logrando quizás alguna adhesión a paros con este sistema. También uno 

fue aprendiendo en esta historia y algunos prestadores incorporan nuevas tecnologías, y dicen: 

yo adquiero nuevas tecnologías en mi prestación, en mi servicio médico y la quiero habilitar por 

el  Instituto,  a  costos  exorbitantes;  dieron  algunos  ejemplos  sobre  algo  específico  que 

corresponde a los hombres pero bueno. Incorporar nuevas tecnologías significa que el Instituto 

tenga  que  financiar  el  funcionamiento  y  después  el  cliente  las  tenemos  permanentemente. 

Tenemos otra realidad, se van creando, fundando nuevas instituciones médicas, clínicas médicas, 

hasta con consultorios en el interior pero siempre que el Instituto... pueda ser prestador del 

Instituto.  Personas  que  hoy  son  adherentes  a  la  obra  social  de  la  provincia  pero  que  son 

privados, empresarios, gente de un muy buen nivel económico que, a su vez, tienen otra obra 

social; creo que vamos a llegar -en esta provincia, desconozco de otra- a hacer cruzamiento de 

obra social a ver cuántas obras sociales tienen, porque después  -éste fue un ejemplo que me 

contaron- se toman el avión en Neuquén, se hacen atender en Buenos Aires en el mejor hospital 

o clínica y después facturan al Instituto, porque son afiliados al Instituto, pero tienen dos obras 

sociales, una privada y ésta; por algo debe ser. 

Todo esto,  esta  realidad,  nos está  llevando a que el  Instituto sufra alguna situación 

económica que va a perjudicar a la gente que más necesidad tenga de esta obra social, más allá 

de  las  deudas  que  se  están  tratando  de  corregir,  más  allá  de  la  problemática  económica, 

financiera  pero  abramos  muchos  los  ojos  a  los  compañeros  diputados.  Sabemos,  tenemos 

conocimiento que, a veces,  para que nos receten, para que nos receten el medicamento que 

venimos  tomando periódicamente  tenemos  que  dejar  la  orden,  irnos,  ni  nos  miran  ni  nos 

revisan, pasamos al rato y tenemos la orden para ir a comprar el medicamento a la farmacia. Y 

así sucede que hay cantidad exorbitante de prestaciones que exceden las horas/día. Hay que 

llamarles la atención, hay que citar a estas corporaciones y decirles: muchachos, el día que se 

termine este Instituto, esta obra social, que esté vaciada hay muchos que se van a tener que ir de 

esta provincia que no van a poder prestar el servicio médico.

Y también he tenido conocimiento de gente que ha trabajado en otras obras sociales o 

administrando y no es solamente el Instituto, también con las obras sociales privadas. Hay una 
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voracidad permanente  de las  corporaciones  por  hacerse  de esos  fondos que son muchos e 

importantes.  Así  que  abramos  los  ojos,  la  responsabilidad  futura  a  trabajar  en  la  Ley  611, 

fundamentalmente en las prestaciones médicas con mucha responsabilidad, fundamentalmente 

mirando el objetivo, mirando hacia adelante que los que menos tienen, los que más lo necesitan 

son los que más van a sufrir.

Gracias, presidente.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputada Castañón, tiene la palabra.

Sra. CASTAÑÓN (MPN): Gracias, señora presidenta.

Por  ahí  me  parece  importante  acercar  algunos  datos,  teniendo  en  cuenta  que  la 

población no dispone de toda la información necesaria para opinar sobre la obra social y creo 

que nuestro deber como legisladores, si no tenemos la información, por lo menos recabarla pero 

no dar una información equivocada que lleve a crear caos y pánico en la población, creyendo 

que la obra social está absolutamente fundida o que puede pasar a manos de otra organización o 

las distintas versiones que han estado circulando durante estos días y a veces promovidas por 

muchos, por quienes no deberíamos, en este caso los diputados.

Quería  mencionar  que  en  el  año  1970  se  crea  la  Ley  nacional  de  Obras  Sociales, 

mediante la Ley 18.610 y en ese mismo año, justamente, a partir del año '70 es que se crea la Ley 

611, mediante la cual se crea el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que está integrado 

por la Caja de Previsión Social de la provincia mediante la Ley 178 y la Caja Obra Médico 

Asistencial de la Administración, que es la Ley 42. Fue creado para atender a los agentes del 

gobierno de la provincia del Neuquén, ya sea municipales o provinciales, administrándoles la 

salud y las jubilaciones [dialogan varios diputados]. ¿Cuáles eran las funciones que se plantearon 

en ese entonces? Dirigir, organizar y administrar los servicios a cargo de una de las direcciones 

que componen el  Instituto, asegurando a los afiliados,  a los jubilados, a los pensionados  y 

retirados el goce total de los beneficios que brinda la institución.

Todos los empleados de la provincia del Neuquén, jubilados, pensionados y retirados de 

la Administración Pública central, de los distintos Poderes son afiliados directos obligatorios al 

Instituto  de  Seguridad  Social  del  Neuquén,  pero  pueden  ser  afiliados  adherentes  aquellas 

personas que residan en la provincia y trabajen en relación de dependencia. 

Luego de cuarenta años, la obra social  de la provincia cuenta con ciento noventa y 

cuatro mil  ochocientos ochenta y tres afiliados,  de los cuales  noventa y  dos mil  doscientos 

catorce  están  inscriptos  en  programas  de  prevención,  recibiendo  coberturas  totales  o  muy 

amplias para la prevención, el control  o el tratamiento de las enfermedades  y además cuenta 

con más de trece mil jubilados. La cobertura que brinda es dentro y fuera de la provincia del 

Neuquén,  mediante  convenio  con  otras  instituciones,  ya  sea  en  Capital  Federal  o  en  otros 

centros importantes del país, los casos de Córdoba, por ejemplo.

Desde su creación el objetivo fue ofrecer una cobertura integral al hombre durante toda 

su vida basada en los principios esenciales que deben regir la seguridad social, como son los 
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principios de solidaridad, equidad e igualdad.

Durante el primer año de existencia el Instituto ya ofrecía asistencia médica integral, 

odontológica y cobertura farmacéutica y empezaba a definir las condiciones para la atención de 

prótesis  ortopédicas.  Para  mediados  de  la  década  del  '70,  ya  se  habían  inaugurado  las 

delegaciones de Centenario, Cutral Có, Plottier, San Martín de los Andes, Andacollo y Villa La 

Angostura. Actualmente, el Instituto de Seguridad Social tiene cuarenta y dos delegaciones, dos 

ubicadas en la provincia del Neuquén, una en Cipolletti,  otra en Bariloche y una en Capital 

Federal. 

Tiene distintos programas de prevención que sería muy largo de enumerar, pero entre 

todos ellos suma a noventa y dos mil doscientos catorce las personas que tiene bajo programas 

de prevención. 

Tiene propuestas turísticas, dentro y fuera de la provincia. 

¿Con qué recursos cuenta para esto? Con los pagos de sueldo que realiza la provincia a 

sus empleados, con coparticipación de regalías, con montos menores, distintas cajas, cobros de 

municipios no adheridos al débito automático, como es el caso de Neuquén, El Chañar, San 

Martín y los entes descentralizados.

¿Cómo se aplican estos recursos? Van al pago de jubilaciones, una parte importante. 

Otra al pago de los prestadores, otros para retenciones laborales impositivas, al pago de los 

grandes proveedores y al pago a todos los prestadores y proveedores. Instituto tiene alrededor 

de cuatrocientos prestadores en este momento y son muchos los que pugnan por entrar. Tiene 

seiscientos proveedores básicamente de Neuquén capital y algunos en Capital Federal y también 

tiene sueldos. Ésta es la distribución de los recursos. 

Lo que a mí me parece importante resaltar es que una obra social con ciento noventa 

mil afiliados, con todas las coberturas que presta y decir que la obra social está fundida, me 

parece que es faltar a la verdad y que ninguno de nosotros tenemos que ser tan irresponsables 

como para seguir repicando una información falsa a la realidad. Por supuesto que tiene deuda, 

por supuesto que hay un problema de liquidez que tiene que ser saneado, por supuesto que 

estamos totalmente de acuerdo que todos los organismos del Estado tienen que pagar la deuda 

al  Instituto,  pero  también sabemos que  el  Instituto  no puede  seguir  funcionando con este 

sistema  de  prestaciones,  donde  se  sigue  aumentando  el  número  de  prestadores  y  se  sigue 

aumentando el número de prestaciones y algunas de ellas de dudosa calidad. 

La incorporación de última tecnología  no siempre significa una mejor calidad de la 

atención ni significa una mejora para el paciente. Vuelvo a insistir, creo que tenemos que volver 

a los principios fundamentales de la promoción y prevención de la salud, en los cuales la obra 

social trabaja fuertemente y poder definir en serio los otros aspectos relacionados con la Ley 

611 que hoy no estamos tratando.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada. 

Diputado Calderon, tiene la palabra.
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Sr. CALDERON (CNV): Gracias, señora presidente.

He escuchado todos los argumentos, estuve en la anterior sesión en lo que se refiere al 

tratamiento de esta ley.

Tengo, por ahí, la suerte de haber ocupado cargos legislativos, tanto en oposición como 

en mayoría y  después en gestión también,  y hoy mi responsabilidad es legislar  para toda la 

provincia. Y si esto sirve para destrabar esta situación de las prestaciones del Instituto adelanto 

mi apoyo, para que nadie se asuste sobre lo que voy a decir, a este despacho.

Pero creo también que debemos implementar sistemas para que se controle también al 

Instituto de Seguridad Social, porque yo allá en la región de Los Lagos tengo un ejemplo que es 

la hostería Ruca Malén, que es un lugar que se está perdiendo y fue comprado y vendido por el 

Instituto y no sé cuántas cosas más hicieron con Ruca Malén y se pagó muchísima plata por eso 

y ésa era plata de los afiliados. Y aquí es donde quiero ir también. Yo en todos los argumentos 

que he escuchado, creo que falta una discusión de fondo, que es si la plata es de los afiliados, los 

que hacen los aportes son todos los empleados estatales, creo que el Instituto va a tener que 

hacer algo para que las prestaciones sean solamente,  efectivamente para aquel  que hace los 

aportes; yo creo que hoy el Instituto de Seguridad Social también está siendo, y no hablo de esta 

gestión sino de cualquier gestión, una caja chica de acción social y es con plata de los afiliados, 

de los que se nos hacen los descuentos. Creo que eso hay que cambiarlo también.

Después, en lo referente a lo que veía en el despacho de comisión, creo que también 

debemos, por ahí, evaluar o seguir revisando la ley, la ley ésta de prestaciones;  por eso hacía 

mención de que tuve la suerte también de trabajar en la gestión, y yo creo que este plazo que 

dice  de  cinco  días  en  el  inciso  b),  que  debe  depositar  mensualmente  en  cinco  días  las 

obligaciones,  quien ha estado en gestión de gobierno sabe que es  una utopía,  que ninguna 

gestión de gobierno lo va a cumplir. Entonces que los plazos sean efectivos y concretos para 

garantizar eso que decía un diputado preopinante de la previsibilidad financiera, porque cinco 

días no los cumple, señora presidenta, nadie lo cumple, el que venga acá, que esté en gobierno y 

me diga: lo voy a cumplir, es mentira, los plazos administrativos no lo permiten. Por eso es que 

me gustaría y quiero dejar constancia de que voy a insistir en que se siga revisando esta ley del 

Instituto de Seguridad Social para que realmente sea un beneficio para quienes hacen los aportes 

que son todos los trabajadores del Estado.

Nada más.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Bien, ahora sí voy a someter a consideración en general el tratamiento de este despacho 

con el texto consensuado, en primera instancia, para ver si los diputados están de acuerdo.

Está a consideración de los diputados.

Resulta aprobado.
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Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado, por mayoría.

Vamos  a  poner  a  consideración  el  despacho  por  mayoría  que  solicitó  la  diputada 

Sánchez.

Está a consideración de los diputados.

Resulta rechazado.

Sra.  PECHEN (Presidenta):  Hay un voto a  favor  de ese  despacho,  predomina el  despacho 

consensuado.

El  tratamiento en particular  de  este  proyecto de ley pasa  al  próximo orden del  día 

habiendo sido aprobado su tratamiento en general.

Yo quiero aprovechar para felicitarlos, creo que realmente ésta ha sido una discusión de 

los  grandes temas que discute la  Legislatura.  Sin duda a  veces  no es  sencillo  encontrar  los 

acuerdos  pero me parece que algo que  debe traducir la prensa es este esfuerzo colectivo por 

encontrar una salida a un problema que le preocupa a buena parte de la sociedad neuquina. Así 

que seguimos adelante [risas].

Por Secretaría se dará lectura al próximo punto del orden del día.

21

EL AGUA COMO DERECHO HUMANO
2º SEMINARIO LATINOAMERICANO

(Declaración de interés del Poder Legislativo)
(Expediente D-040/10 – Proyecto 6686)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración por 
el cual se establece de interés del Poder Legislativo el 2º Seminario Lationamericano El agua 
como derecho humano.

Con moción de preferencia aprobada en la Reunión 3, realizada el 9 de marzo de 2010.

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura al despacho de comisión.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Despacho de comisión: 

La  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Peticiones,  Poderes  y  Reglamento,  por 

unanimidad -y por las razones que dará su miembro informante diputada Paula Rayén Sánchez-, 

aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente proyecto de declaración.

La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:

Artículo 1°: De interés del Poder Legislativo el 2° Seminario Latinoamericano El agua 

como derecho  humano,  a  cargo  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  ciudad  de  Neuquén,  a 

realizarse los días 11 y 12 de marzo del corriente año en esta ciudad capital.

Artículo 2°: Comuníquese a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén.

Sala de Comisiones, 18 de marzo de 2010.

Firman los diputados: Rachid, Carlos González, De Otaño,  Castañón, Jara, Fonfach 

Velasquez, Figueroa, Mattio, Paula Sánchez y Oltolina.
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Sra. PECHEN (Presidenta): Diputada Sánchez, tiene la palabra.

Sra. SÁNCHEZ (MLS): Gracias, presidenta.

Brevemente intervenir por dos motivos; primero porque ya casi no tengo voz, pero 

además  porque  es  un  evento  que  ya  se  realizó,  que  contó  con  la  presencia  de  más  de 

ochocientos acreditados pero superó largamente las expectativas de los organizadores, en este 

caso de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, quién además recibió un fuerte 

respaldo en la gestión que viene realizando tanto el defensor del Pueblo, Juan José Dutto, como 

todo su equipo de trabajo en relación a la defensa al medio ambiente y del agua como recurso 

humano, pero también estuvieron presentes los defensores del Pueblo de la Nación, el defensor 

del Pueblo de la Matanza, de Río Negro, de La Plata, de Rosario, de Jujuy, Santiago del Estero, 

los  defensores  del  Pueblo  de  las  Repúblicas  de  Uruguay,  de  Chile,  de  Paraguay,  como  así 

también profesores universitarios y académicos de distintas universidades nacionales y el obispo 

Melani. Básicamente recalcar que se hizo hincapié en entender el agua no como una mercancía 

sino como un bien social, como un derecho humano básico y una fuerte proclama de todos 

estos  sectores  que  participaron,  que  tiene  que  ver  con  la  necesidad  de  establecer 

responsabilidades del Estado en la provisión de este recurso que hoy genera también diferencias 

sociales,  exclusiones  sociales  y  que  el  Estado  tiene  que  ser  el  garante,  no  solamente  en  la 

provisión sino en la preservación y en el uso sustentable de las aguas en todo el mundo. 

Brevemente  eso,  se  está  a  la  espera  de  la  sanción  de  esta  declaración  porque 

seguramente se realizarán otros seminarios, éste es el segundo, contar con el respaldo legislativo 

es para los organizadores un hecho importante.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputada Muñiz Saavedra, tiene la palabra.

Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (MPN): Era para comentar a la Cámara  que en el mismo sentido 

que  se  estaba  hablando  por  los  derechos  del  agua,  ayer  fue  el  Día  mundial  del  agua,  la 

Organización Panamericana  de  la  Salud  y  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  han hecho 

algunas  observaciones  con respecto  a  la  responsabilidad que nos  cabe,  no solamente  a  los 

gobiernos  sino  también  a  los  usuarios  del  mismo,  es  decir  que  estamos  incorporando  un 

derecho de  civilidad,  una responsabilidad de que todos los miembros de este mundo -que 

somos los seres humanos-, la disponibilidad de preservar este recurso que es un recurso finito y 

que  hace  comprensible  que  todos  los  miembros  tienen  que  tomar  medidas  de  acción  no 

solamente por parte del Estado sino también por la población en general. Y que éste es un 

recurso  que  sí,  efectivamente,  no  solamente  se  utiliza  de  una  manera  indiscriminada 

dependiendo, por supuesto, de determinados países sino que en algunos países es un recurso 

casi muy necesario debido a que tiene que ver con el desarrollo de la vida, el desarrollo de la 

producción, el desarrollo de las empresas y en fin, si ustedes se ponen a analizar es un recurso 

que, evidentemente, se encuentra en todos los órdenes de la misma.

Gracias, señora presidenta.
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Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Está  a  consideración  de  los  diputados  el  tratamiento  en  general  del  proyecto  de 

declaración.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado el tratamiento en general.

Pasamos a su tratamiento en particular.

Por Secretaría se mencionará su articulado.

Al mencionarse el artículo 1º dice la:

Sra. PECHEN (Presidenta):  Diputada Jara, tiene la palabra.

Sra. JARA (CNV): Debería decir: realizado los días...

Sra. PECHEN (Presidenta):  Realizado los días 11 y 12 de marzo porque ya pasó. Bien.

Está a consideración de los diputados el artículo 1º.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado.

Se  menciona  y  aprueba  -sin  objeción- el 
artículo 2º.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado.

De esta manera hemos sancionado la Declaración 1064.
Diputada Sánchez, tiene la palabra.

Sra. SÁNCHEZ (MLS): Presidenta, gracias. 

Es para pedir autorización a la Cámara para retirarme porque no me siento bien.

Sra. PECHEN (Presidenta): Se nota. Que se mejore, diputada.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

22

FONDO DE AYUDA SOLIDARIA A LA REPÚBLICA DE CHILE
(Expediente D-053/10 – Proyecto 6697)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en general del proyecto de ley por el cual se crea el 
Fondo de ayuda solidaria a la República  de Chile.

Con moción de preferencia aprobada en la Reunión 3, realizada el 9 de marzo de 2010.

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura al despacho.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Despacho de comisión: 

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1064.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1064.pdf
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, por unanimidad -y 

por las razones que dará el diputado Daniel Baum, en su carácter de miembro informante-, 

aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente proyecto de ley. 

La Legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza de ley: 

Artículo 1º:  Créase el Fondo de ayuda solidaria a la hermana República de Chile, por 

única vez y por un plazo de noventa (90) días contados a partir de la puesta en vigencia de la 

presente ley.

Artículo 2º:  El Fondo de ayuda solidaria a la República de Chile se integrará con los 

siguientes aportes:

a) Un aporte voluntario de pesos veinte ($20), cincuenta ($50), cien ($100) ó doscientos 

($200) efectuados por los trabajadores dependientes del  Estado provincial,  sin distinción de 

organismo  o  Poder  en  el  que  revistan,  sin  distinción  de  escalafones,  plantas  temporarias, 

contratados y funciones electivas y políticas,  por el  plazo establecido en el  artículo 1º de la 

presente ley.

b) Un aporte voluntario a través de una contribución solidaria de todos los casinos que 

operan en la provincia del Neuquén. 

c) Donaciones y aportes de terceros privados.

Artículo 3º: Los aportes detallados en el artículo 2º inciso a) de la presente ley, serán 

descontados automáticamente en los casos en los que cada agente o funcionario de carrera o 

electo  lo  acepte  previamente,  mediante  autorización  expresa  al  momento  de  firmar  su 

correspondiente recibo de haberes o dieta y por el monto que elija. La autoridad competente 

deberá tomar debida razón de cada aporte voluntario para que el descuento se consigne en sus 

recibos de haberes como Ayuda solidaria a la República de Chile.

Artículo 4º:  Se autoriza al  Poder Ejecutivo provincial  a  realizar por compra  directa 

materiales para construcción producidos en la provincia del Neuquén, hasta el monto total del 

fondo creado en el artículo 1º de la presente ley y siguiendo criterios de necesidad que oriente el 

Consulado de Chile con asiento en la ciudad de Neuquén.

Artículo 5º: Los productos obtenidos por aplicación del artículo 4º de la presente ley, 

serán entregados a las autoridades chilenas de manera conjunta entre autoridades provinciales y 

las de los sindicatos de empleados del Estado.

Artículo 6º: Para el control del desenvolvimiento del fondo creado por la presente ley, 

se  conformará  una  comisión  integrada  por  un  (1)  representante  de  los  gremios  cuyos 

trabajadores son alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2º  de la presente ley, y dos (2) 

diputados de esta Honorable Cámara.

Artículo 7º:  La  Comisión de Control  conformada en el  artículo  precedente,  tendrá 

como función controlar mensualmente el ingreso de aportes  durante el período establecido en 

el artículo 1º de la presente ley; auditar las compras efectuadas y determinar, a su vencimiento, el 

modo de transferirlo a la República de Chile,  de todo lo cual deberá brindar informe detallado a 

través  de los  medios  masivos de comunicación de esta  provincia,  para  conocimiento de su 
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población.

Artículo 8º: Se invita a los municipios a adherir a la presente ley, a través del dictado de 

sus respectivas ordenanzas.

Artículo 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 23 de marzo de 2010.

Firman de los diputados: Figueroa, Baum, Russo, Pacheco, Kogan, Goncalves, Benítez, 

Monsalve, Sandoval, Canini, Contardi y  Carlos Sánchez. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Baum, tiene la palabra. 

Sr.  BAUM (SyC): Es muy difícil  describir con palabras el horror que ha tenido que vivir la 

hermana República de Chile durante los terremotos y tsunamis que asolaron buena parte de su 

territorio,  especialmente,  aquellas  regiones  que limitan geográficamente  con la  provincia  del 

Neuquén. 

Sin lugar a  dudas lo más doloroso de todo es el  trágico saldo de muertos;  en este 

momento,  desgraciadamente,  el  número  de  esta  tragedia  se  está  acercando  a  ochocientas 

personas fallecidas, sin tener en cuenta un número importante de desaparecidos. Al tremendo 

dolor de la irreparable pérdida de vidas, se suma todo tipo de pérdidas materiales pero tal vez la 

más sentida  para  la  familia  chilena,  es  la  pérdida  de sus  viviendas.  Para  poder  visualizar  la 

magnitud de esta  catástrofe  debemos decir  que sólo en la  región del  Bio Bio el  terremoto 

destruyó totalmente más de siete mil viviendas y que ochenta mil viviendas fueron seriamente 

dañadas. Este cuadro devastador incluyó la destrucción de escuelas, colegios, centros de salud, 

hospitales, iglesias, edificios públicos. En la mayoría de los centros educativos de esta región no 

se puede dar clases porque se pondría en peligro, en muchos casos, la vida de los chicos; sólo un 

diez por ciento de los alumnos que componen la matrícula escolar del corriente año pueden 

concurrir a sus escuelas, el resto, cerca de novecientos mil niños, deberán esperar que se vayan 

reconstruyendo, o reparando sus escuelas para poder volver. Este verdadero desastre se agiganta 

considerablemente si se tiene en cuenta que cayeron líneas eléctricas, se rompieron carreteras y 

puentes  y  que  en  la  mayoría  de  los  barrios  o  asentamientos  urbanos   deben  repararse  o 

reconstruirse las redes de infraestructura de agua, de gas y de electricidad. 

Frente a este cuadro aterrador sólo cabe nuestra solidaridad. Juan XXIII decía: que la 

humanidad es una única y sola familia y que la solidaridad entre las naciones es una verdad de 

siempre. Cuánto más, señora presidenta, cuánto más si una parte de esa humanidad constituida 

por los hermanos chilenos vive en una región pegada a la nuestra, pegada a nuestra provincia, en 

un lugar tan cerca nuestro que los temblores de su terremoto se sintieron también en muchas 

localidades de nuestra provincia. Reflexionando esta noche, debo decir, que por sobre todas las 

cosas la solidaridad es un valor humano que nace como un sentimiento ante dificultades de 

otros  y que se expresa con acciones y obras concretas. Para ser más preciso, debo decir que la 

solidaridad  nace, fundamentalmente, como un buen sentimiento ante el dolor de otros y que se 

canaliza a través de una buena acción a favor de quienes sufren. Gioconda Belli, aquella poeta y 

novelista  nicaragüense  que  compartió  junto  a  Ernesto  Cardenal  y  Claribel  Alegría  el 
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Movimiento de Renovación y Compromiso de la Poesía en Nicaragua, sintetizó lo que es la 

solidaridad con esa capacidad tan especial que tiene la mujer para expresar un sentimiento; dijo 

textualmente: (...) “La solidaridad es la ternura de los pueblos”. 

Por eso digo, señora presidenta, tomando esa extraordinaria definición de Gioconda 

Belli,  ¿cómo no nos vamos a enternecer ante el sufrimiento y el  dolor del hermano pueblo 

chileno? En relación a ello, también debo decir que siento orgullo como argentino, por todo lo 

que se está respondiendo desde distintos lugares de nuestro país, con todo tipo de ayuda, para 

que nuestros hermanos chilenos puedan sobrellevar estos difíciles momentos. 

En esta misma Legislatura, en la sesión pasada, hemos aprobado ya tres proyectos: uno 

de ley que presentó el  Poder Ejecutivo provincial,  por el  cual  se aprobó una ayuda de dos 

millones de pesos; otro de resolución, autorizando a esta Honorable Legislatura Provincial a 

otorgar  una  ayuda  en  materiales  por  doscientos  cincuenta  mil  pesos;  y  un tercer  proyecto, 

consistente en una declaración expresando la solidaridad del pueblo neuquino ante tanto dolor. 

Queda a mi entender, señora presidenta, acompañar también -quienes tenemos la suerte 

de tener un trabajo en relación de dependencia en el sector público provincial-, de sumar con 

nuestra solidaridad, proponiendo con este proyecto crear un mecanismo que facilite el poder 

hacerlo, el poder concretar esa solidaridad personal al momento de cobrar nuestros salarios y 

-poder con ello- tener la posibilidad de contribuir voluntariamente en la ayuda del hermano país 

trasandino.  En  el  proyecto  de  ley   se  establece  un  aporte  voluntario  que  va  de  veinte  a 

doscientos pesos y con el que cada uno que quiera expresar su solidaridad personal de manera 

voluntaria,  aceptando contribuir firmando una autorización en el  momento en que vamos a 

cobrar nuestros respectivos salarios. Con todo ello se constituirá un fondo que estará destinado 

a la compra de materiales producidos en nuestra provincia, principalmente cemento, ladrillo, 

cerámicos  y  bueno  todos  aquellos  otros  materiales  e  insumos  de  la  construcción  que  se 

produzcan en Neuquén y que se necesite en Chile.  Se crea también una  comisión de control 

que estará integrada por un dirigente de cada sindicato o gremio estatal que desee participar de 

esta campaña de solidaridad y por dos diputados a designarse por esta Honorable Legislatura 

Provincial. Esta comisión tendrá como función  auditar las compras de materiales y acompañar 

al gobierno provincial en la entrega de los mismos.

Finalmente, este proyecto establece que la articulación de esta ayuda con el hermano 

país se realice a través del Consulado de Chile con asiento en la ciudad de Neuquén.

Sólo me resta, señora presidenta, solicitar la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Está a consideración, entonces, de los diputados la aprobación de este proyecto de ley 

para su tratamiento en general.

Los que estén por la afirmativa.

Resulta aprobado.
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Sra.  PECHEN (Presidenta):  Aprobado,  por  unanimidad,  su tratamiento en general,  pasa  su 

consideración  en particular al próximo orden del día.

Continuamos.

23

USO DE RESERVAS PARA EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
(Apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional)

(Expediente D-054/10 – Proyecto 6698)

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Tratamiento en general y particular del proyecto de declaración 
por el cual se apoya la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional de utilizar parte del excedente de 
reservas monetarias del país para el pago de la deuda externa.

Con moción de preferencia aprobada en la Reunión 3, realizada el 9 de marzo de 2010.

Sra. PECHEN (Presidenta):  Por Secretaría se leerá el despacho de comisión.

Sra.  ZINGONI  (Secretaria):  La  Comisión  de  Hacienda  y  Presupuesto,  Cuentas  y  Obras 

Públicas, por mayoría -y por las razones que dará el diputado Rodolfo Canini, en su carácter de 

miembro informante-,  aconseja a la Honorable Cámara la sanción del siguiente proyecto de 

declaración. 

La Legislatura de la provincia del Neuquén declara:

Artículo 1°: Adherir a la iniciativa de utilizar parte del excedente de reservas monetarias 

del  país  para  el  pago de los  servicios  de la  deuda externa  que vencen en el  corriente  año, 

respaldado por el Honorable Congreso de la Nación.

Artículo  2º:  Hacer  un  llamado  a  la  dirigencia  política  del  país,  para  que  actúe  con 

racionalidad y en función de los intereses nacionales y no de los particulares o circunstanciales de la 

facción.

 Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional; al Poder Ejecutivo provincial y al 

Honorable  Congreso de la Nación.

Sala de Comisiones, 23 de marzo de 2010.

Firman los diputados: Figueroa, Baum, Russo, Pacheco, Kogan, Monsalve, Sandoval, 

Canini y  Goncalves.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Canini, tiene la palabra.

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS):  Gracias, señora presidenta.

Este proyecto ha  sido debatido en la sesión anterior, ha sido trabajado en la Comisión 

B y ha tenido alguna modificación propuesta  por  -permítame que lo nombre- el  diputado 

Baum, que tuvo aceptación en la mayoría de la Comisión B, donde se agrega que se adhiere a la 

iniciativa de utilizar parte del excedente de las reservas monetarias del país con respaldo del 

Honorable  Congreso  de  la  Nación,  digamos,  eso  es  lo  que  se  agregó  con  el  respaldo  del 

Honorable  Congreso de la  Nación,  lo  cual  me parece que la  mayoría  comparte  esta  visión 

porque esto se originó a través de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, herramienta 

utilizada  por  otros  presidentes  para  tomar  determinaciones,  quizás,  en  lo  económico  más 
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importante  que ésta,  como fue  el  Megacanje,  como fue el  Corralito,  el  Corralón,  todas  las 

medidas económicas de alguna época que perjudicó a gran parte del pueblo argentino.

En este sentido, la medida que tomó la presidenta de utilizar las reservas federales, los 

excedentes de las reservas federales para pagar los vencimientos de la deuda externa, no ha sido 

tan cuestionado, básicamente el hecho de la utilización de la reserva sino la forma ¿no?, la forma 

de no pasar por el Congreso para ser tratado por ley. Lo cierto es que esto fue promovido por la 

presidenta en el mes de enero cuando no sesionaba, por lo menos no tenía el período ordinario 

de sesiones  el  Congreso de la  Nación.  No hay otras  alternativas,  al  menos alternativas  que 

superen esta medida, el beneficio que trae al país esta medida; alguien decía en la comisión: esto 

es como tener en una casa, en una familia, plata ahorrada, tener que pagar una deuda y pedir un 

crédito sin utilizar la plata ahorrada. El argumento de algún sector opositor plantea que esto está 

contemplado  en  el  presupuesto  nacional  y  es  cierto,  está  contemplado  en  el  presupuesto 

nacional  pero  también es  cierto  que ese  dinero no se  cuenta  y  si  no  se  cuenta  dentro  del 

presupuesto, no está contemplado de dónde se va a sacar, hay que pedir un crédito externo y si 

hay que pedir un crédito externo, realmente el perjuicio económico para el país es más hondo, 

es más profundo, principalmente si se tiene el dinero, si se cuenta con el dinero para pagarlo 

¿no? Hay un ahorro de más de cuarenta y ocho mil millones de dólares y también hay que 

decirlo,  esos cuarenta y ocho mil  millones de dólares los ahorró este gobierno y la gestión 

anterior y aquellos que, por ahí, critican esta decisión, justamente, dejaron con pocas reservas 

federales  el  Banco  Central.  Es  importante  también,  como dice  en  el  artículo  2º,  hacer  un 

llamado  a  la  dirigencia  política  pensando  principalmente  en  el  país  sino  en  cuestiones 

coyunturales, en réditos políticos sectoriales y es importante también que esta Legislatura tome 

posicionamiento al respecto ¿no?, primero en apoyar, adherir a la utilización de este excedente 

de las reservas para pagar los vencimientos de la deuda externa, pero también hacer un llamado 

a la reflexión a toda la dirigencia y esto cuando se dice a toda incluye el oficialismo  y también 

incluye la oposición.

No hay mucho más porque -como le decía al principio- este tema se ha debatido, me 

parece  que  otros  diputados  van  a  dar  su  posicionamiento  y  pido  a  todos  los  diputados  y 

diputadas que apoyen este proyecto.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Baum, tiene la palabra.

Sr. BAUM (SyC):  Señora presidenta, como bien lo dijo el diputado que me precedió en el uso 

de la palabra, tuvimos un profundo debate en la comisión y creo que éste es otro de los temas 

que en esta sesión -al igual que el del Instituto- se puso el esfuerzo en construir un consenso 

que nos ponga en el  verdadero lugar de la discusión; porque  este tema de pagar la deuda 

externa tiene dos aspectos muy diferentes: uno el de tener que pagarlos y otro el de investigar, el 

deber, el de establecer quién tiene culpabilidades, etcétera, etcétera. Obviamente, no hay ningún 

argentino, creo yo, que pueda decir que debemos seguir en el default pagando tasa de interés del 

quince por ciento anual, que lo pagamos todos los argentinos, para que le vaya mal al gobierno 
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nacional. Yo estoy convencido de que si ese proyecto de creación del fondo del Bicentenario se 

hubiera mandado desde el inicio al Congreso nacional y hubieran aparecido estos consensos que 

aparecieron aquí en la Legislatura del Neuquén, que cuando se trata de levantar el debate, de 

mirar el interés nacional por encima de dónde uno está y de dónde uno construye y acumula 

poder, aparecen estos consensos que creo le hacen mucho bien a una Argentina que tiene que 

reencontrarse con políticas de estado, que tiene que reencontrarse con esa capacidad que tienen 

nuestros países vecinos de ver que cuando hay situaciones difíciles que abarcan al conjunto del 

país, es el país el que tiene que estar por encima y no el interés sectorial. Así que como bien se 

dijo también, ese artículo 2° nos incluye a todos y creo que en este proyecto de declaración 

estamos dando en Neuquén un testimonio de que es posible construir consensos y con ello, 

como esto va a ser elevado además al Congreso nacional, seguramente contribuir a que cuando 

llegue allí el debate se depongan a ver quién gana una discusión, a ver quién se lleva un rédito 

político, a ver quién se echa la culpa de los problemas que tal vez todos tenemos una cuota parte 

de responsabilidad y le  damos a  la  Argentina  la  solución que necesita.  Por  eso adelanto el 

acompañamiento y el voto favorable a este proyecto de declaración.

Gracias, presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Kogan.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Es  para  adelantar  el  voto  favorable  de  los  diputados  justicialistas  al  proyecto  de 

declaración que estamos tratando.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Russo.

Sr. RUSSO (MPN): Muchas gracias, señora presidenta.

El bloque del Movimiento Popular Neuquino va a acompañar este proyecto -ya lo hizo 

en la comisión correspondiente- en el entendimiento de que ésta es una expresión seguramente 

no determinante pero importante desde esta Cámara, va a apelar a lo que dijo recientemente el 

diputado preopinante con respecto a aportar un granito de arena a esta playa de desencuentros 

en que se está transformando este país. Creemos que los países tienen la obligación de respetar 

sus compromisos, tienen que honrar sus deudas y existe esta posibilidad hoy en la Argentina, y 

el gobierno nacional ha tomado un camino que nosotros creemos que es útil,  porque lo he 

expresado en la comisión, cada vez que este país pretende, a través, quizá de algunos errores de 

procedimiento, pagar la deuda o los servicios de la deuda, el riesgo país disminuye, las tasas de 

interés  de  los  préstamos  disminuyen  y  aumenta  el  valor  de  las  letras  que  tiene  el  país 

desparramadas por el mundo. Este simple pero contundente argumento hace imprescindible 

que  los  argentinos  nos  acostumbremos  esta  vez  a  honrar  estas  deudas  y  pagarlas.  Con  el 

beneficio que conlleva a esto, no es solamente por pagar una deuda que puede llegar a ser 

ilegítima y estamos dispuestos a dar esta discusión cuando se trate pero hay un interés superior 

que es el interés de todos los argentinos, no importa quién lo haga, no importa qué gobierno lo 
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sostenga. Y quiero decir también, señora presidenta, y lo he dicho en la comisión y quiero 

reiterarlo  en  Cámara  para  que  conste,  las  distintas  argucias  desestabilizadoras  que  se  están 

utilizando  para  menospreciar  la  figura  institucional  de  la  Presidencia  de  este  país,  estos 

argumentos  a  veces  falaces,  a  veces  demasiado  tendenciosos  son  solamente  destinados  a 

aumentar  el  descrédito  que tiene  la  clase  dirigente  de este  país  con la  comunidad y  como 

siempre que se escupe para arriba algo salpica, en este momento también algunos de los que 

han  generado  esta  imagen  de  desgobierno,  de  desestabilización,  de  falta  de  coherencia  y 

conducción  están  sufriendo  los  embates  del  desprestigio.  A  su  vez,  quiero  decirle,  señora 

presidenta, que más allá de las interpretaciones individuales, leyendo y escuchando a un viejo 

economista que ya no está en esta forma de figuración o en esta forma de conseguir un cargo o 

una adhesión o tomar posiciones políticas, decía una cuestión muy sencilla que quiero reiterar, 

quizás tuve la suerte de escucharlo y quiero reiterarlo y compartirlo con mis compañeros, dijo 

este señor: Las reservas económicas de un país tienen tres objetos: demostrar el crecimiento, 

sostener la moneda y pagar la deuda externa.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Contardi.

Sr. CONTARDI (CNV): Gracias, señora presidenta.

Adelantar el voto negativo a este proyecto de los diputados de la Unión Cívica Radical 

respecto  a  este  tema  en  particular  que,  como  bien  dijéramos  en  comisión,  desde  nuestra 

perspectiva se puede abordar desde diferentes lugares. 

En principio, desde la cuestión política y creemos que no compartimos las formas con 

las cuales se está llevando adelante este proceso; a nosotros nos parece que esta discusión tiene 

que ir al Congreso, tiene que darse en el Congreso y no en el marco de generar, primero, un 

decreto de necesidad y urgencia, y luego en el día más importante de las instituciones de la 

República que es cuando la presidenta acude al Congreso para contarle a los diputados y a los 

senadores qué es lo que va a hacer con un plan de gobierno, decirles que bajen y que va a borrar 

un decreto para generar dos nuevos, nos pareció una ofensa a las instituciones, no solamente al 

Congreso sino también a la Justicia que había dado su veredicto un tiempo antes de que esto 

suceda.

Por  lo  tanto,  respecto  al  plano político,  nosotros  creemos que  esta  discusión debe 

abordarse profundamente  en el  Congreso para  que podamos tener  todos los argentinos un 

conocimiento más acabado respecto a este tema en particular, porque además, si no es en el 

Congreso donde se debaten estas cosas, dónde se va a debatir el tema referido a las reservas que 

son un bien de todos los argentinos y no de un gobierno, más allá de que este gobierno haya 

sido el que ha aumentado estas reservas, eso no se lo discute nadie.

Luego  existe  otro  plano  que  es  el  plano  de  la  discusión  económica  que  algunos 

argumentos que se han utilizado son referidos a dar confianza, a generar una baja en las tasas; a 

nosotros nos parece que para dar confianza y para bajar las tasas habría que analizar también 
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algunas cuestiones que son meramente internas, como son por ejemplo el funcionamiento del 

INDEC. Esto también genera inflación, esto también genera desconfianza, que las cifras que se 

den no sean las que todos vemos que mes tras mes se van modificando en las góndolas o en las 

casas  donde  se  puede  hacer  algún  tipo  de  compras;  hace  más  de  cincuenta  meses  en  la 

República Argentina se viene dando un crecimiento inflacionario que es más alto, sin dudas, que 

el que dice el INDEC.

Por otro lado también en relación a la  situación de las provincias,  ésta  también en 

particular y en muchos municipios de la República Argentina que no tienen la posibilidad de ser 

previsibles  porque la  mayoría  de  los  recursos  lo  concentra  el  Estado,  esto también hace al 

funcionamiento de una economía que inclusive en algunos momentos también se ha discutido la 

posibilidad de construir bonex, hacer bonos para pagar o generar cuasimonedas, esto también 

genera desconfianza y una mala señal internacional.

Por otro lado también, respecto a la situación inflacionaria y volviendo a la cuestión del 

INDEC muchas veces se hace una discusión respecto a que los que no pretendemos que se 

pague de esta manera, pretendemos que se haga un ajuste en la República y en particular del 

Estado. Nosotros creemos que, evidentemente, este Estado está gastando muchísimo, esto está 

absolutamente claro pero nadie está hablando, por lo menos desde la Unión Cívica Radical, 

nosotros no hablamos de que haya que despedir gente ni mucho menos ni tampoco sacar planes 

sociales.  Nos parece que mucho más grave para los sectores más vulnerables,  y esto sí  nos 

parece  ajuste,  es  la  inflación.  Cada  punto  de  inflación  genera  aproximadamente  veinte  mil 

nuevos pobres en la República Argentina y esto también lo decimos con conocimiento de causa 

porque a nosotros también nos tocó gobernar en esta situación y por lo tanto no lo hacemos 

desde una chicana política sino desde una situación que a nosotros  también nos aconteció. 

Estos  son algunos  de los  argumentos  que  a  nosotros  nos  dicen que no queremos 

acompañar este proyecto, que no vamos a acompañar este proyecto; algunos los hemos dado en 

comisión, otros los hemos dicho públicamente, y bueno queríamos que conste también cuál es 

la opinión de la Unión Cívica Radical respecto a este tema pero fundamentalmente volver a 

reiterar que pretendemos que esta discusión se dé en el seno del Congreso de la Nación.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Inaudi... Perdón, diputado Goncalves, primero.

Sr. GONCALVES (FAN): Simplemente es para que quede constancia del apoyo del bloque de 

Alternativa al proyecto presentado.

Nada más. Gracias, señora.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Inaudi.

Sr. INAUDI (CNV): Gracias, señora presidenta.

Breve,  por  supuesto  que  no  vamos  a  acompañar  esto.  Estamos  tratando  en  la 

Legislatura del Neuquén este proyecto cuando el ámbito natural para tratarlo es el Congreso de 
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la  Nación, y allí  por una decisión deliberada de la presidenta de los argentinos se ninguneó 

absolutamente al Congreso. Yo le voy a refrescar la memoria, a ver cuándo corresponde dictar 

un decreto de necesidad y urgencia. Fue una cláusula incorporada en la reforma constitucional 

del año '94, el artículo 99 de la Constitución nacional, el presidente de la Nación Argentina tiene 

las  siguientes  atribuciones:  solamente  -el  inciso  tercero-,  solamente  cuando  circunstancias 

excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución 

para la sanción de las leyes, podrá el presidente dictar decretos de necesidad y urgencia.

Aprovechar la inauguración de un período de sesiones ordinarias precisamente cuando 

se está poniendo en marcha el organismo natural que es el que debe intervenir en este tipo de 

cuestiones, y en esas circunstancias, frente a los diputados y a los senadores representantes de 

todo el pueblo de la República, anunciarles un decreto de necesidad y urgencia es una bofetada 

no sólo a los representantes del pueblo sino al sentido común.  Yo después de este accionar 

sobre  este  punto,  no  le  creo  más  nada.  Anoche  por  televisión  lo  veía  a  Pino Solanas, 

denunciando  que  hay  un  gran  negociado  detrás  de  todo  esto  y  este  tipo  de  actitudes  es, 

precisamente, lo que hace sospechar a qué se debe este comportamiento tan apresurado y a qué 

se  debe  este  ninguneo  permanente  a  las  instituciones  básicas  de  la  república  en  la  que 

recurrentemente  acude  la  presidenta  de  los  argentinos.  Lamento  este  tipo  de  situaciones, 

lamento tener que desconfiar de esta forma, pero claro, uno siempre tiene que tomar como de 

quien viene todo esto; uno lee el Evangelio, le adjudican frases a Jesucristo, diciendo: Dejad que 

los niños vengan a mí; encierra todo un mensaje, pero cuando ese mismo mensaje lo dice el 

padre Grassi, yo desconfío.

Por  lo  expuesto  -y  con mucha  vehemencia-,  el  bloque de la  Unión Cívica  Radical, 

porque no le cree nada a esta presidenta, va a votar en contra de este proyecto.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputada Jara, tiene la palabra.

Sra. JARA (CNV): Seguramente, si el vicepresidente no se hubiese pasado a la oposición, no 

habría decretos de necesidad y urgencia y hubiese sido bueno que el diputado Inaudi le diga a su 

ex presidente, que se tuvo que ir, que los decretos de necesidad y urgencia no los podía hacer.

Lamentablemente, ya no está más, se fue, se escapó, no sé qué le pasó, pero también 

firmó decretos de necesidad y urgencia. Cuando uno dice algo lo tiene que decir para todos, no 

para los que hoy están del lado de la oposición.

Nada más, señora presidenta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputada.

Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Entiendo las quejas del kirchnerismo sobre las conductas de Julio Cobos, 

seguramente la  presidenta hubiera preferido un vicepresidente como  Chacho Álvarez,  que ya 

estaría con la valijita hecha o un vicepresidente como Daniel Scioli que no hacía otra cosa que 

un seguimiento  disciplinado  a  las  órdenes  que  le  impartiera  el  presidente.  Julio  Cobos,  les 
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recuerdo a todos, es vicepresidente de la República, no de Cristina; juró sobre la Constitución 

nacional, no sobre el documento nacional de identidad de Cristina Fernández de Kirchner.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Canini, tiene la palabra.

Sr. CANINI (UNE-MUN-PS):  Muy breve.

Julio Cobos, fue elegido vicepresidente en el marco de un proyecto político, el proyecto 

político que no respetó y traicionó con su voto no positivo.

Gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Voy a someter, entonces, a consideración de los diputados el tratamiento  en general del 

proyecto de declaración por el cual se apoya la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional de utilizar 

parte del excedente de reservas monetarias del país para el pago de la deuda externa; los que 

estén por la afirmativa, por favor, que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado por mayoría.

Continuamos  con  su  consideración  en  particular;  por  Secretaría  se  mencionará  su 

articulado.

Se mencionan y aprueban -sin objeción y por 
mayoría- los artículos 1º, 2º y 3º.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera queda sancionada la Declaración 1065.
Por Secretaría se dará lectura al siguiente punto del orden del día.

24

DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 2681
(Expediente D-006/10 – Proyecto 6660 y agregado

Expediente O-018/10 – Proyecto 6683)

Sra.  ZINGONI  (Secretaria):  Tratamiento  en  particular  del  proyecto  de  ley  por  el  cual  se 
introducen  modificaciones  al  Código  Fiscal  vigente  -Ley  2680- y  al  régimen  impositivo 
recientemente sancionado -Ley 2681-.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Figueroa, tiene la palabra.

Sr. FIGUEROA (MPN):  Presidenta, en realidad, este despacho se trabajó con el resto de los 

bloques; el artículo 1º y el artículo 2º es tal cual contó su aprobación en la pasada sesión en 

general y se ha modificado y se ha incorporado el artículo 3º,  el artículo 4º y, a su vez, también 

el artículo 5º, donde por pedido de diferentes organismos se verían afectados de una u otra 

manera por la modificación establecida en nuestro Código Tributario.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Declaracion1065.pdf
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El artículo 3º, en realidad, es una incorporación de una eximisión por parte... para el 

Estado provincial, los municipios y las comisiones de fomento, sus dependencias, reparticiones 

autárquicas y descentralizadas y a su vez excluye a quienes ejerzan actos de comercio,  a las 

empresas del Estado que ejerzan actos de comercio y también vale destacar que este artículo, en 

realidad,  es  solicitada  su  incorporación  ya  que  la  anterior  vigencia,  antes  de  que  nosotros 

sancionáramos el código el año pasado, rezaba de esta manera y es en realidad lo que se requiere 

¿no?

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia  nos ha solicitado que las modificaciones 

introducidas por toda esta ley que estaríamos en condiciones de sancionar en particular hoy, 

sean de aplicación retroactiva al día 1º de enero de 2010, y a su vez, el artículo 5º, de alguna 

manera, los faculta para la reliquidación de las tasas que fueran necesarias, en tanto y en cuanto 

surja la aprobación de la presente.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Los  artículos  1º  y  2º  fueron leídos  con anterioridad,  podemos proceder,  si  no hay 

objeciones...  a  partir  del  3º  sí  habría  que  leerlo,  mi  pregunta  es  si  necesitan  que  se  lea 

íntegramente el artículo 1º...

VARIOS DIPUTADOS: No, comience a partir del artículo 3º.

Sra. PECHEN (Presidenta): Vamos a proceder entonces, a la votación en particular.

Se mencionan y aprueban  -sin objeción- los 
artículos 1º y 2º.

Sra. ZINGONI (Secretaria):  Artículo 3º: Sustitúyase en el artículo 296 de la Ley 2680 el inciso 

9), el que quedará redactado de la siguiente manera:

El  Estado provincial,  los  municipios  y  comisiones  de fomento de  la  provincia,  sus 

dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidas en 

esta  disposición  los  organismos  o  empresas  que  ejerzan  actos  de  comercio  o  desarrollen 

actividad industrial.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Porque esto ha sido incorporado ahora, la verdad yo no tengo objeción a la 

eximisión con relación al Estado provincial, los municipios, comisiones de fomento, etcétera, 

etcétera, pero a renglón seguido viene un párrafo que dice que no se encuentran comprendidos 

en esta disposición los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o desarrollen 

actividad industrial. Yo no alcanzo a comprender, porque esto cualquier organismo particular, 

una empresa que ejerza actos de comercio no está excluida del pago pertinente, yo no sé si se 

refiere a empresas del Estado o... pero todas las empresas del Estado, también con habitualidad 

ejercen actos de comercio. Yo no sé bien a qué... si me pudiera aclarar el miembro informante la 

segunda parte de este agregado que se hace, a ver a quién, qué hace...

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Figueroa, tiene la palabra.
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Sr. FIGUEROA (MPN):  Bueno, en realidad fue solicitado por el fiscal de Estado, ya estaban 

incorporados  el  Estado  provincial,  sus  dependencias,  reparticiones  autárquicas  y 

descentralizadas cuando actuaran en representación del Poder Judicial, decía lo que nosotros 

sancionamos. Ahora ¿qué pasa?, se le incorpora los municipios y las comisiones de fomento, 

pero  de  alguna  manera,  bueno  también  se  incorporan  las  dependencias,  reparticiones 

autárquicas y descentralizadas pero se quiso dejar, por otro lado, excluida a quienes realicen, o 

sea, todas las empresas del Estado que realicen actos de comercio, que no necesariamente, todas 

las empresas en todos los actos que realizan son actos de comercio; entonces, por eso el fiscal 

nos pidió que podamos incorporar el artículo de esta manera.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Sí, a título personal, por supuesto, no alcanzo a comprender esta cláusula 

por lo tanto, a título personal, en este artículo voy a votar en contra.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien ...[dialogan varios diputados]...

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Sí, si alguien pudiera leernos el artículo original, 296, inciso 9), por ahí la 

incógnita del diputado Inaudi se resolvería, inclusive las nuestras.

Sr. FIGUEROA (MPN): Lo acabamos de leer, lo acabo de leer el original en su inciso 9), decía: 

El  Estado provincial,  sus  dependencias,  reparticiones  autárquicas  y  descentralizadas,  cuando 

actúen en representación del  Poder  Judicial...  ¿sí?  El  encabezado del  artículo 296,  dice:  No 

pagarán tasa de Justicia y corresponde al Título IV: de las Exenciones. 

Ahora se quiere hacer extensivo a otros organismos, a los municipios y a las comisiones 

de fomento pero siempre dejando de lado a las empresas que ejerzan actos de comercio. Nos 

pidió que quede específicamente así [dialogan varios diputados]...

Sra. PECHEN (Presidenta): A ver, diputado  Russo.

Sr. RUSSO (MPN): El texto queda claro, la duda del diputado Inaudi es sobre la que no se 

comprenden, a lo que no se encuentran comprendidos es a la excepción... Es un artículo de 

excepción. Es al revés de lo que vos estabas preguntando, es decir, los que no tienen excepción 

son...

Sra. PECHEN (Presidenta): No pagan.

Sr.  RUSSO (MPN): ...los organismos, empresas que ejerzan actos de comercio y desarrollen 

actividad industrial.

Sra. PECHEN (Presidenta): Claro, claro, esos pagan [dialogan varios diputados]...

Sr. INAUDI (CNV): ¿Empresas del Estado? Porque si son particulares yo no sé para qué los 

metemos aquí en la excepción porque no están comprendidos [dialogan varios diputados]...

Sra.  PECHEN  (Presidenta):  Pero  ahí  no  dicen:  no  se  encuentran  comprendidos  en  esta 

disposición los organismos o empresas, no dice si son públicas o privadas.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN):  Sí, que el diputado Figueroa lea el artículo 296.

Sr. FIGUEROA (MPN): A ver.
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Existió un par de artículos que, en realidad, de acuerdo a lo que redactó la Dirección 

Provincial de Rentas en determinados puntos se quería volver al estado en el cual se encontraba 

anteriormente, ¿no? Nosotros sancionamos una ley en el cual en el Título IV, en el Capítulo de 

la Exenciones decía de la siguiente manera:

Artículo  296:  No pagarán  tasas  de  Justicia  el  Estado  provincial,  sus  dependencias, 

reparticiones autárquicas y descentralizadas cuando actúen en representación del Poder Judicial. 

Al igual de lo que ha sucedido con los artículos 1º y 2º, en el cual la Justicia hizo un 

trabajo con los Colegios de Abogados y tuvimos que volver a la situación que se encontraban 

anteriormente; acá, efectivamente el artículo rezaba de la misma manera, en el anterior código. 

Entonces, antes de la sanción en el mes noviembre, nosotros teníamos en vigencia este inciso 

9), al cual se pretende volver. No se está  incorporando nada sino se está diciendo que el Estado, 

siguen exentos de las tasas el Estado provincial, los municipios y las comisiones de fomento, sus 

dependencias,  reparticiones  autárquicas  y  descentralizadas;  y  dice  expresamente  -decía  esto 

también el código- no se encuentran comprendidos en el no pago de las tasas, es decir, en esta 

disposición los organismos y empresas que ejerzan actos de comercio o desarrollen actividad 

industrial. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Inaudi, tiene la palabra.

Sr. INAUDI (CNV): Señora presidenta, llevamos largas horas de debate,  nos enteramos hoy de 

esta  modificación,  por  eso  se  nos  generan  estas  dudas.  Las  explicaciones  siguen  sin 

convencerme; de todas formas, hay una mayoría suficiente como para aprobar en particular este 

artículo, así que yo no quiero obstaculizar este tratamiento, ni dilatar un debate que...

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien.

Voy a someter a votación entonces el artículo 3º, en los términos leídos por la secretaria 

de Cámara.

Los que estén por la afirmativa, por favor,  que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado por mayoría.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Artículo 4: Las modificaciones introducidas en la presente ley serán 

de aplicación retroactiva al día 1º de enero de 2010.

Sra. PECHEN (Presidenta): Voy a someter a votación entonces el artículo 4º.

Los que estén por la afirmativa, por favor,  que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado por mayoría.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Artículo 5º: Encomiéndese al Tribunal Superior de Justicia  a que 

instrumente  las  medidas  conducentes  a  fin  de  que  sean  reliquidadas  y  reintegradas  si 
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correspondiere,  las  tasas de Justicia  abandonadas  por aplicación de las disposiciones  que se 

modifican.

Sra. PECHEN (Presidenta): Voy a someter a votación entonces el artículo 5º.

Los que estén por la afirmativa, por favor,  que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado por mayoría.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Artículo 6º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sra. PECHEN (Presidenta): Voy a someter a votación entonces el artículo 6º.

Los que estén por la afirmativa, por favor,  que levanten la mano.

Resulta aprobado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Aprobado por mayoría.

De esta manera hemos sancionado  la Ley 2689.
Continuamos.

25

AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO
A CONCRETAR AYUDA PARA LA REPÚBLICA DE CHILE

(Expediente E-007/10 – Proyecto 6690)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se autoriza 
al Poder Ejecutivo provincial  -como excepción al artículo 3º de la Ley 2615-, a disponer de la 
suma de pesos dos millones, con destino a ayuda solidaria a la República de Chile.

Sra. PECHEN (Presidenta): Por Secretaría se dará lectura a su articulado.

Al comenzar la lectura del artículo 1º dice la:

Sra. PECHEN (Presidenta):  Perdón.

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Era para plantear una modificación del artículo porque se han sucedido 

involuntariamente algunos trastornos con respecto a los traslados. Como los traslados de estos 

equipamientos, en general, los hacen,  por ejemplo, Gendarmería, Ejército, la provincia tiene 

dificultades para abonar los viáticos de esas personas. Entonces, lo que pretendemos modificar 

es  al final del artículo 1º, donde dice: implementos, campamentos y medicamentos y los gastos 

correspondientes a su..

Sra. PECHEN (Presidenta): Traslado.

Sr.  RUSSO  (MPN):  ...correspondientes  a  su  traslado.  Simplemente,  eso,  para  que  no  haya 

dificultades después con respecto a este tema, simplemente eso. Artículo 1º el último parrafito.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Ley2689.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Ley2689.pdf
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Sra. PECHEN (Presidenta): Lo leemos en todo caso, por Secretaría.

Sr. RUSSO (MPN): Si lo puede leer otra vez.

Sra.  ZINGONI  (Secretaria):  Artículo 1°:  Autorízase  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 tomar medidas de acción directa que permitan concretar la ayuda solicitada por el 

gobierno  de  la  República  de  Chile,  instrumentándose  la  adquisición  de  elementos,  víveres, 

implementos, campamentos y medicamentos y los gastos correspondientes a su traslado.

Sra. PECHEN (Presidenta): Está a consideración de los diputados el artículo 1º.

Resulta  aprobado                    .

Se lee y aprueba -sin objeción- el artículo 2º.

Sra. PECHEN (Presidenta): De esta manera queda sancionada, por unanimidad, la Ley 2690. 
Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

26

JURADO DE ENJUICIAMIENTO
(Sorteo de profesionales matriculados)

(Artículo 268, inciso c) - Constitución provincial)
(Expediente P-011/10 y agregados corresponde 1, 2, 3 y 4)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Tratamiento del expediente por el cual los Colegios de Abogados y 
Procuradores de Chos Malal, Zapala, Cutral Có, Junín de los Andes y Neuquén elevan nóminas 
de profesionales  matriculados en sus  jurisdicciones  en condiciones  de integrar  el  Jurado de 
Enjuiciamiento.

Sra. PECHEN (Presidenta): Está a consideración de la Cámara la aprobación del listado.

Si está la Cámara de acuerdo, vamos a proceder al sorteo con el bolillero abajo para que 

se acerquen los presidentes de bloque y puedan constatar el procedimiento.

Diputado González, tiene la palabra.

Sr. GONZÁLEZ (MPN): Simplemente, es para conocer la cantidad de integrantes de esta lista, 

qué número son en su totalidad.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bien, enseguida se lo hacemos saber, diputado.

Sra. ZINGONI (Secretaria): Ochocientos treinta y seis.

Sra. PECHEN (Presidenta): Ochocientos treinta y seis.

Se  realiza  el  sorteo  de  los  abogados 
matriculados en el escritorio de la Dirección 
General  Legislativa  con  la  presencia  de  la 
secretaria Zingoni y de los diputados Benítez, 
Guidali,  Russo,  Baum,  Calderon  y  Carlos 
Sánchez.

Sra. PECHEN (Presidenta): Bueno, para informarles a todos el resultado del sorteo.

http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Ley2690.pdf
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/hln/documentos/VerTaqui/XXXIX/AnexoReunion4/Ley2690.pdf


-120-

En  primer  lugar:   Zapata,  Marcelo  Enrique  y,  en  segundo  lugar,  Giunti,  María 

Alejandra. 

Los suplentes: en primer lugar,  Dalla Villa,  Martín Luis y,  en segundo lugar,  Funes, 

Orlando Lucio hijo.

A consideración, entonces.

Sr. GONZÁLEZ (MPN): ¿Puede repetir, señora presidenta?

Sra. PECHEN (Presidenta): Sí.

En  primer  lugar:  Zapata,  Marcelo  Enrique  y,  en  segundo  lugar,   Giunti,  María 

Alejandra.

Suplentes:  en  primer  lugar,  Dalla  Villa,  Martín  Luis  y,  en  segundo  lugar,   Funes, 

Orlando Lucio hijo.

Van a formar parte, entonces, del Jurado de Enjuiciamiento.

Pasamos ahora a la designación, en el punto siguiente, de los diputados.

27

JURADO DE ENJUICIAMIENTO
(Designación de los diputados)

(Artículo 268, inciso b) – Constitución provincial)

Sra. ZINGONI (Secretaria): Designación de dos diputados titulares y dos diputados en calidad 
de suplentes para integrar el Jurado de Enjuiciamiento, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 268, inciso b), de la Constitución provincial.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Contardi, tiene la palabra.

Sr. CONTARDI (CNV): Gracias, señora presidenta.

Nosotros  vamos a  proponer  como miembro titular  al  diputado,  al  doctor  Marcelo 

Inaudi para que forme parte como miembro titular del Jury.

Muchas gracias.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Los  diputados  justicialistas,  con  acompañamiento  de  otros  diputados  de  esta 

Legislatura,  vamos  a  proponer  como integrante  titular  al  diputado  Miguel  Guidali  y  como 

integrante suplente a la diputada Soledad Martínez.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Diputado Russo, tiene la palabra.

Sr. RUSSO (MPN): Muchas gracias, señora presidenta.

Nosotros vamos a proponer como integrante titular al diputado Darío Mattio y como 

suplente al diputado Ariel Sandoval.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado. 

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Sánchez, tiene la palabra.
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Sr. SÁNCHEZ (APN): Nosotros vamos a proponer que abran un poquito más el juego.

Gracias, señora presidenta [risas].

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Bueno, tenemos para dos lugares tres personas, tres diputados: Inaudi, Guidali y Mattio, 

ésas  son las  propuestas  que han hecho los  distintos  bloques para  el  caso de los  diputados 

titulares.

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, presidenta.

Habiendo tres propuestas de titulares y suplentes, que las dos duplas más votadas sean 

los que finalmente sean designados por la Cámara, es una propuesta.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Baum, tiene la palabra.

Sr. BAUM (SyC): Señora presidenta, yo voy a acompañar la nominación que ha hecho el bloque 

por el Movimiento Popular Neuquino pero voy a solicitar abstención de votar porque creo que 

era  obvio  y  lógico   que  el  bloque  que  entró  acá  como Concertación  Neuquina  tenía  que 

construir un consenso, no lo han podido construir, no quiero ser juez de esa división que hoy se 

ha producido.

Sra. PECHEN (Presidenta): Gracias, diputado.

Diputado Benítez, tiene la palabra.

Sr. BENÍTEZ (CNV): Gracias, señora presidenta.

Yo propongo que se vote individualmente, el que saque más votos sea el titular.

Sra.  PECHEN (Presidenta):  Hay  dos  mociones  que  son  dupla  y  una  moción  que  es  sola. 

Votamos primero los miembros titulares, los voy a nominar por persona. Está a consideración 

de los diputados.

Diputado Inaudi.

Resulta votado por quince diputados.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Guidali.

Resulta votado por nueve  diputados.

Sra. PECHEN (Presidenta): Diputado Mattio.

Resulta votado por dieciséis diputados.

Sra. PECHEN (Presidenta): Entonces, quedan titulares el diputado Mattio  y el diputado Inaudi, 

con dieciséis votos y quince votos respectivamente. 

Diputado Kogan, tiene la palabra.

Sr. KOGAN (CNV): Gracias, señora presidenta.
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Sin desmedro de las condiciones personales de los dos diputados que en teoría fueron 

votados, la mayoría de los diputados votó dos veces, señora; yo la verdad que es la primera vez 

que veo una votación de esta forma donde cada diputado tenga más de un voto, que pueda 

votar por ejemplo positivo y negativo al mismo tiempo o pueda votar por dos nominaciones 

separadas...

VARIOS DIPUTADOS: Porque son dos titulares, vos podés votar [dialogan varios diputados]...

Sra. PECHEN (Presidenta): Bueno, los diputados suplentes hay dos nada más hasta ahora,  que 

es Martínez y Sandoval con lo cual no tendríamos que realizar ninguna votación.

Bien, quedan entonces designados los diputados Inaudi y Mattio como titulares y la 

diputada Martínez y el  diputado Sandoval  como suplentes.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión [18:31 horas].

(volver al inicio del sumario)
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