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eDitoriAL

i
niciando el 8° año de gestión y con la 10° edición de foro 
Ciudadano, creemos que es el momento de agradecer y de hacer 
un breve repaso sobre algunos aspectos de la vida institucional 
de la Legislatura neuquina desarrollada en estos últimos años. 
Llegamos a este lugar convencidos que la fortaleza de la 

democracia depende del funcionamiento armónico de sus instituciones 
y el respeto irrestricto a la independencia de poderes, siendo imperioso 
promover, con respeto y tolerancia, políticas de estado perdurables, 
que atiendan al bienestar general.
 esta visión, significó en términos prácticos para esta 
presidencia de la Honorable Legislatura del neuquen, la construcción 
de un liderazgo, que sin desdeñar el ejercicio de la autoridad, privilegió 
la búsqueda de consensos, reconociendo la diversidad de intereses 
representadas en el es-
pectro político que la 
sociedad votó y sin acallar 
las ideas adversas. implicó 
también entender que si 
bien las responsabilidades 
de conducción no se 
delegan, se pueden 
llevar adelante, sin 
restarle eficiencia, con la 
aquiescencia de todos. 
numerosos indicadores 
ejemplifican esta con-
ducta: no se registró 
un solo caso de falta de 
quórum a la sesiones de 
la Honorable Cámara, 
como elementos de 
coerción de los diputados; 
la unanimidad de las 
decisiones alcanzó un 
promedio del 80 % en varios períodos. A lo largo de los siete años, 
se sancionaron numerosas leyes importantes, cuyos autores fueron 
diputados de la oposición (ejemplo, ley de cupo joven) y se logró 
acuerdos que trascendieron el ámbito legislativo, como en el caso de la 
comisión interpoderes que intervino en la discusión del nuevo Código 
Procesal Penal (puesto en vigencia en el año 2014) o el Congreso 
educativo Provincial que sentó las bases de la primera Ley orgánica de 
educación de la Provincia.
 La confianza se construye con gestos cotidianos y 
cumplimiento de la palabra empeñada. no practicamos la astucia o el 
engaño como modalidad de imposición; por el contrario, todos nuestros 
comportamientos políticos fueron transparentes y expuestos con 
claridad. Con ello gestamos credibilidad y la posibilidad de acuerdos. 
todos los diputados encontraron en la presidencia y sus secretarías un 
lugar de receptividad a sus planteos y requerimientos.
 La publicidad de los actos de gobierno se brindó desde la 
página web institucional y se inició la trasmisión en tiempo real de las 
sesiones de la Honorable Cámara por internet. Al finalizar cada período 

brindamos un informe de gestión que incluyó el detalle pormenorizado 
de las acciones y fondos entregados a escuelas, organizaciones 
civiles, municipios y otras entidades e instituciones de la provincia 
en representación de todos los diputados en cumplimiento de un 
concepto solidario de responsabilidad social que fue iniciado en el 
año 2008 y mantenido durante los siete años en todo el territorio de la 
provincia sin distinciones políticas, sociales, religiosas o étnicas. 
 Abrimos las puertas de nuestra casa a nuestro pueblo, a 
nuestros ciudadanos, a las diferentes expresiones de su cultura. quizás 
aún no se comprenda en plenitud por qué cuadros, libros, música, teatro 
tengan espacio aquí, en la tradicional casa hacedora de leyes. Creemos 
que este mundo infinito de la expresión artística, nos abre la mente, nos 
hace más libres y nos permite mirar el pasado, resignificar el presente 

y comprender el futuro en la 
permanente búsqueda de 
nuestra identidad. 
       Puertas adentro, 
pusimos en práctica un 
programa de calidad insti-
tucional, coronado con 
la certificación iso 9001, 
que implicó sistematizar 
los procedimientos admi-
nistrativos y legislativos. 
en los hechos fue una 
superación del propio 
personal de la casa que 
una vez más, demostró 
capacidad y profesionalismo 
para ofrecer a la ciudadanía 
un servicio de excelencia.
       el equipo de 
presidencia trabajó con 
compromiso para aportar 

al fortalecimiento institucional de este poder del estado neuquino. mi 
profundo agradecimiento a ellos, a las diputadas y diputados de los 
períodos legislativos 2007-2011 y 2011-2015; a todo el personal de 
la casa, a su representación gremial, al Gobernador Dr Jorge Augusto 
sapag por su permanente apoyo y respeto y muy especialmente a los 
ciudadanos y ciudadanas neuquinas que representamos durante estos 
8 años. en un cuerpo político lo logrado no fue una concesión gratuita, 
sino que se trató de una comprensión colectiva de entender la política 
como una forma de desarrollo y no de confrontación y de aceptar que 
son los acuerdos los que nos permiten llegar juntos para conseguir los 
objetivos que hacen al bien común.

Gracias

Dra. Ana Pechen
ViceGobernADorA De lA ProVinciA
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Los orígenes de la ley se remontan a la creación del foro educativo, 
un espacio de participación creado por ley nº 2724 en el año 2010 
(y modificada el año pasado mediante la ley nº 2905) que incluyó 

distintos mecanismos como la presentación de propuestas escritas, 
audiencias públicas, disertaciones, encuestas y aportes de especialistas 
que se desempeñaron como consultores. el proceso finalizó con 
un Congreso educativo que funcionó durante tres jornadas con la 
participación de 150 docentes, supervisores, diputados y especialistas 
en temas educativos, de donde surgieron los aportes que se tuvieron 
en cuenta para la elaboración de la ley. 
 La norma tiene 113 artículos y define la educación y el 
conocimiento como un derecho personal y social, a la vez que la 
enmarca como un bien público y la concibe como una obligación 
indelegable del estado provincial. esta definición generó un extenso 
debate en el Congreso educativo a partir de un planteo para declarar la 
educación como un servicio público esencial. finalmente, el planteo no 
prosperó y se impuso la posición de una amplia mayoría que respaldó 
la definición de la educación como un derecho. 
 Los diputados fijaron un plazo de un año, desde la 
aprobación de la norma, para sancionar cuatro leyes específicas: 
de financiamiento educativo (que incluye la creación de un fondo 
educativo), de educación de gestión privada, del observatorio del 
sistema educativo y de educación intercultural. 
           el fondo educativo provincial, previsto en la ley específica 
de financiamiento, será administrado por el Consejo Provincial 
de educación (CPe) y estará destinado a capacitación docente, 
equipamiento escolar y refacciones y ampliaciones edilicias. el fondo se 
integrará con recursos que no están comprendidos en los dos artículos 
de la Constitución Provincial –nº 114 y 115- referidos al financiamiento 
de la educación y al fondo permanente. 

en cuanto a la asignación de aportes financieros del estado provincial a 
los establecimientos de gestión privada, se tendrán en cuenta criterios 
objetivos de justicia social, tipo y función social del establecimiento, 
el proyecto educativo y el arancel que se establezca. el monitoreo y 
evaluación de la calidad educativa y el desarrollo de una política de 
investigación serán tarea del observatorio del sistema educativo que 
crea la ley. 
 La norma establece que el gobierno del sistema educativo 
provincial será ejercido exclusivamente por el CPe, debiendo revisar la 
estructura curricular de los distintos niveles y modalidades en un plazo 
que no exceda los 10 años, en concordancia con los acuerdos fijados 
por el Consejo federal de educación.
 un punto central de la ley es la obligatoriedad escolar desde 
los 4 años de edad hasta la finalización de la secundaria y plantea un 
lapso de 5 años para la promoción de acciones que permitan cumplir 
con la obligatoriedad de la sala de nivel inicial de 4 años. 
 otro de los aspectos destacados es la incorporación de 
contenidos curriculares transversales y obligatorios que apuntan a 
la educación en valores. estos contenidos incluyen la observancia 
de los Derechos Humanos y de la Constitución nacional y Provincial; 
educación para la ciencia y la tecnología; educación ambiental; vial; 
intercultural; para el conocimiento de los derechos del consumidor; 
para la resolución alternativa de conflictos; para el fortalecimiento de 
la integración con los países latinoamericanos; para la prevención de la 
violencia escolar, familiar y de género; intergeneracional; para afianzar 
los derechos soberanos sobre las islas malvinas, Antártida e islas del 
Atlántico sur y los espacios marítimos circundantes; y educación con 
perspectiva de género.
 La ley indica que no podrán incorporarse como personal del 
sistema educativo ni ejercer la carrera docente las personas condenadas 

La Cámara de Diputados sancionó el pasado 16 de 
diciembre la primera ley orgánica de educación de la 
provincia -Nº 2945-, que consagra principios, derechos y garantías 
para el sistema educativo neuquino fijando así un marco regulatorio. 
Lo hizo con 29 votos positivos (MPN, PJ, UCR, NCN, CC ARI, Nuevo Neuquén, 
FyM, FG –NE, FyPN, MID y UP) y 4 negativos (Upie, Libres del Sur y FIT). La norma 
tiene la particularidad de haber sido construida desde la consulta y el consenso 
con aportes de ciudadanos y organismos gremiales, sociales, culturales, 
económicos, religiosos, políticos y territoriales. 
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por delitos de lesa humanidad, contra la integridad sexual y contra el 
sistema democrático. Además, señala que las actividades pedagógicas 
deben estar a cargo de personal docente titulado, para lo cual el 
CPe deberá proponer, en el plazo de un año, un plan de formación 
pedagógica para el personal sin título docente que imparta enseñanza 
en los distintos niveles. 
 el nivel medio quedó estructurado con un ciclo básico común 
a todas las orientaciones y un ciclo orientado de carácter diversificado. 
Además, funcionará un Consejo Consultivo por institución, que 
estará integrado por representantes del cuerpo directivo, docentes, 
no docentes, estudiantes y padres, y cuyos dictámenes no serán 
vinculantes. se trata de un cuerpo que determinará los objetivos 
de la institución; planificará las actividades educativas, recreativas 
y asistenciales; establecerá las necesidades de equipamiento y sus 
prioridades en la escuela; y determinará las relaciones con otros 
actores públicos y organizaciones intermedias. en tanto, el CPe 
deberá incorporar nuevos perfiles profesionales para fortalecer la 
tarea docente, dentro de los que se encuentran las figuras de parejas 
pedagógicas, bibliotecarios y maestros de apoyo, entre otras. el cuerpo 
también promoverá la concentración de horas-cátedra o cargos, con la 
intención de constituir equipos docentes estables en cada institución, y 
un mínimo de 25 horas-reloj de clase semanales.
 Para el nivel superior, incorpora en los lineamientos 
curriculares de la formación docente los contenidos que aseguren el 
conocimiento de la cultura y cosmovisión mapuche.
 Los 113 artículos de la ley están distribuidos en once títulos 
referidos a principios, derechos y garantías; fines y objetivos; sistema 
educativo provincial (disposiciones generales, gobierno del sistema 
educativo, estructura, instituciones educativas, derechos y deberes de 
los docentes, los estudiantes, padres y personal no docente); niveles del 
sistema educativo (inicial, primaria, secundaria y superior); modalidades 
(educación técnico-profesional, artística, especial, de jóvenes y adultos, 
intercultural, hospitalaria y domiciliaria, rural y en contexto de privación 
de la libertad); contenidos transversales; educación a distancia; 
educación pública de gestión privada; financiamiento de la educación; 
calidad y evaluación del sistema educativo; y disposiciones transitorias 
y complementarias.

eL ProCeso

La ley orgánica demandó un trabajo de 4 años que incluyó el aporte de 
diputados de dos gestiones. el punto de partida fue el foro educativo, 
un espacio de participación que comenzó a funcionar en 2010 a través 
de la ley nº 2724 con el objetivo de colocar la educación en la agenda 
pública y promover el debate sobre el modelo educativo para la 
provincia en los distintos actores de la sociedad. 
 Durante la primera etapa del foro, los integrantes de 
la Comisión organizadora recorrieron distintas localidades de la 
provincia presentando la propuesta, realizando audiencias públicas y 
organizando conferencias con especialistas en temas educativos. Como 
resultado del trabajo desarrollado en esa instancia, se recibieron más de 
300 propuestas presentadas por ciudadanos y organismos gremiales, 
sociales, culturales, económicos, religiosos, políticos y territoriales 
que sirvieron de base para el debate. Además, se hizo una consulta 
ciudadana a través de 3775 encuestas manuales y vía web.
 en la segunda etapa, se realizaron reuniones con concejales, 
dirigentes políticos, comunidades mapuches, supervisores y directores 
de nivel de las distintas zonas de la provincia y referentes de iglesias 
católicas y evangélicas. también se planificó el diseño de los materiales 
y los espacios de participación para el proceso de consulta en las 
instituciones educativas. A la vez, se modificó la ley del foro con la 
intención de ampliar la conformación del Congreso educativo Provincial, 
encuentro que convocó a 150 docentes, supervisores, diputados y 
especialistas en temas educativos para debatir los lineamientos que 
sirvieron de aporte para la ley. el Congreso se realizó en la Legislatura 
del 14 al 16 de octubre como cierre de la etapa de consulta. 
 Las conclusiones del Congreso quedaron plasmadas en un 
documento que se sumó a los proyectos de ley de educación ingresados 
en la Legislatura (nº 7319, 8437, 8362 y 8721) y las presentaciones 
efectuadas por ciudadanos y organizaciones que sirvieron de base 
para la discusión en comisiones. el tratamiento legislativo del proyecto 
incluyó el debate en tres comisiones: educación, Cultura, Ciencia y 
tecnología (D), Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y Hacienda y 
Presupuesto (b), y se giró al recinto donde finalmente se convirtió en 
ley el pasado 16 de diciembre.▪
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• 	 obligatoriedad escolar a partir de los 4 
años (para cuya implementación se fijó 
un plazo de 5 años).

• 	 implementa centralidad de los valores 
mediante contenidos transversales y 
obligatorios

• 	 Define la educación y el conocimiento 
como un derecho personal y social, y un 
bien público.

• 	 establece que la educación es una 
obligación indelegable del estado 
provincial.

• 	 ratifica al cPe como órgano exclusivo 
que ejerce el gobierno del sistema 
educativo.

• 	 crea consejos consultivos en los 
establecimientos de nivel medio que 
estarán integrados por representantes 
del cuerpo directivo, docentes, no 
docentes, estudiantes y padres, y cuyos 
dictámenes no serán vinculantes. 

• 	 Determina los cuatro niveles del sistema 
educativo (inicial, primaria, secundaria 
y superior) y las ocho modalidades 
(educación técnico-profesional, artís-
tica, especial, de jóvenes y adultos, 
intercultural, hospitalaria y domiciliaria, 
rural y en contexto de privación de la 
libertad).

• 	 incorpora nuevos perfiles profesionales 
para fortalecer la tarea docente (parejas 
pedagógicas, bibliotecarios, maestros 
de apoyo, etc)

• 	 las actividades pedagógicas deberán 
estar a cargo de personal docente 
titulado. el cPe deberá proponer, en el 
plazo de un año, un plan de formación 
pedagógica para el personal sin título 
docente que imparta enseñanza en los 
distintos niveles.

• 	 impone la sanción de cuatro leyes 
específicas durante el año 2015: de 
financiamiento (que incluye la creación 
de un fondo educativo), de educación 
de gestión privada, del observatorio 
del sistema educativo y de educación 
intercultural.

Los puntos 
saLientes 
de La Ley

“un CAmino PosibLe PArA 
Construir unA meJor 
eDuCACión”

"La complejidad creciente del mundo en que vivimos encierra 
desafíos de adaptación que requiere de un profundo análisis por 
parte de la sociedad y de generar capacidades y conocimientos 
adecuados para una realidad nueva y cambiante. Como dirigentes 
políticos no podemos soslayar la responsabilidad de impulsar el 
debate sobre estos grandes temas y construir políticas de estado 
que nos permitan afrontar satisfactoriamente esos dilemas.
 uno de esos grandes temas es el debate sobre qué 
educación y qué sistema educativo necesita nuestra sociedad 
para afrontar el futuro. esa percepción alentó la convocatoria 
a la consulta popular del foro educativo neuquino y guió a sus 
legisladores en la toma de decisión que se plasmó en la ley n° 
2945.
 se trata de una ley con características muy particulares 
porque no le pertenece a ninguna fuerza política sino que está 
basada en la consulta a distintos actores de la sociedad. se fundieron 
en el texto de la ley distintas ideas presentadas por legisladores, 
docentes, organizaciones civiles, padres, profesionales y expertos 
que efectuaron contribuciones sobre qué es lo que anhelaban o 
estimaban más conveniente para la educación del futuro. Hubo 
cuatro anteproyectos de ley que tomaron estado parlamentario; 
uno realizado por una organización gremial (uDn); otro por un 
particular y dos por diputados de distintas fuerzas políticas. todos 
ellos se debatieron en el Congreso educativo con la presencia de 
más de ciento cincuenta congresales de toda la provincia que 
convergieron en una novedosa construcción plural de la ley. se 
efectuaron reuniones con comunidades mapuche y cristianas para 
poder obtener acuerdos que permitiera avanzar en los consensos 
necesarios para la sanción de la ley.
 el debate efectuado no giró en torno a simples 
cuestiones instrumentales sino a temas de fondo. ¿Cuál debe ser 
el papel del estado en la vida educativa? ¿Cómo definir el alcance 
de la enseñanza obligatoria? ¿Cómo armonizar la búsqueda de la 
igualdad de oportunidades con la excelencia académica? ¿Cómo 
compatibilizar las exigencias de eficiencia, justicia y libertad? 
¿Cuáles son aquellos valores esenciales que la educación debe 
transmitir y no resignar?

AnA PeCHen
ViCeGobernADorA De LA ProVinCiA DeL neuquén
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siLViA De otAño (DiPutADA mPn)

“Para una provincia tener por primera vez en su historia una ley 
orgánica de educación no es un hecho menor. sobre todo por cómo fue 
construida. no fue construida desde los despachos, no fue construida 
con exclusividad desde un escritorio y simplemente votada en el recinto 
sino que tuvo un proceso de construcción colectiva y se recepcionaron 
todas las ideas y todas las ponencias de quien quiso hacerlo. no se 
seccionó esta participación. no se eligieron determinados sectores sino 
que fue absolutamente abarcativa a todo aquel que quiso tener que 
ver con la sanción de esta ley. Así que, en primer término, implica un 
reconocimiento a una ciudadanía que nos ayudó a demostrar que se 
puede gobernar con los consensos como herramienta de construcción 
colectiva.
 es una ley que incorpora la escolaridad a partir de los 4 años; 
figuras de nuevos profesionales a fin de atender la distinta problemática 
en educación, fundamentalmente en educación media, que es donde 
tenemos este grave problema de desgranamiento y deserción; la 
creación de un observatorio que atiende a la calidad educativa con 
facultades de generar promoción en la capacitación y en el intercambio 
de ideas absolutamente distintas, renovadoras y actualizadas; nuevas 
tecnologías. 
 también incorpora el concepto de interculturalidad a través 
de todo su trayecto. salimos de esa definición constitucional donde se 
entiende a las poblaciones originarias como una definición. nosotros 
decidimos ir más allá, decidimos construir un espacio común donde 
surgió el compromiso de que en el año 2015, se diseñe una ley especial 
de educación mapuche. surgen nuevos conceptos. están incorporados 
en la ley todos aquellos conceptos que tienen que ver con la atención 
especial dentro del aula y no en escuelas especiales”.

PAmeLA muCCi (DiPutADA fyPn)

“La sanción de esta ley es un momento histórico en la provincia de 
neuquén porque es la primera vez, después de la ley nº 242 que es 
la que reglamenta el CPe, que vamos a tener una ley de educación 
para la provincia. establece un marco normativo donde se constituye 
un sistema axiológico, o sea un sistema de valores, dentro del cual se 
va a desarrollar la educación en los tiempos futuros. Por lo tanto, es 
esperanzadora tenerla. Lo más importante y destacable de esto es que 
se logró con un gran consenso. yo pertenezco a uno de los partidos de 
la oposición, al frente y la Participación neuquina, y hemos recorrido 
con el intendente rioseco toda la provincia haciendo política partidaria 
y hemos visto que en todas partes nos han reclamado el tema de la 

 Así se llegó a la sanción por amplia mayoría de la 
primera ley orgánica de la provincia de neuquén. La misma regula 
todo el funcionamiento del sistema educativo, amplía derechos 
y reconoce a la educación como un derecho personal y social y 
un bien público que el estado debe garantizar. también regula 
las obligaciones de todos los actores sociales que participan 
del sistema educativo: docentes, directivos, alumnos, padres y 
tutores como parte de un proceso educativo que requiere de la 
colaboración de todos. incluye además la relación con onG's, 
organizaciones barriales, clubes deportivos, el sistema de salud, 
las iglesias, las asociaciones empresarias, los científicos y artistas 
locales, para que cada escuela pueda generar, dentro de un marco 
de libertad, su propio proyecto educativo.
 rescata como función más trascendente de la 
educación la centralidad de los valores, introduciendo contenidos 
trasversales aplicables a todos los niveles y modalidades que 
incluyen, derechos humanos, interculturalidad, respeto a los 
principios democráticos establecidos en la Constitución nacional, 
Provincial y las leyes, prevención de toda forma de discriminación 
y de violencia, respeto por el medio ambiente, defensa irrestricta 
de nuestra soberanía y reclamo sobre as islas malvinas, educación 
para la ciencia y la tecnología, resolución alternativa de conflictos, 
etc. 
 reafirma nuevamente las facultades dadas al CPe por la 
propia Constitución, como el cuerpo que debe dirigir los destinos 
de la educación y fija la necesidad de reconocer las diferencias 
regionales que tiene la provincia en cuanto a las orientaciones 
educativas. 
 inicia más tempranamente la escolaridad obligatoria 
al establecer que la misma debe comenzar a los 4 años de edad, 
con un plazo de 5 años para su vigencia plena. Contempla nuevas 
formas y nuevos métodos para la educación media, que es donde 
hoy existe el mayor problema de deserción, estableciendo un 
ciclo básico que permite la movilidad entre los alumnos de 
distintas orientaciones y los convoca junto a sus padre, docentes y 
directivos a involucrarse y ser partes de la gestión de la institución 
a través de un consejo consultivo. establece la necesidad 
imperiosa de trabajar con los institutos de formación docente y 
las universidades en la formación de profesores, y la necesidad de 
fortalecer la vocación docente. 
 también contempla la necesidad de generar 
mecanismos de evaluación del sistema educativo para realizar 
el seguimiento de las nuevas pedagogías, cambios curriculares 
y formas de encarar la educación mediante la creación de un 
observatorio que deberá tener su ley específica que se dictará en 
el 2015.
 Pone énfasis en la libertad de los padres de elegir 
aquella educación acorde a sus principios para sus hijos y en la 
excelencia educativa, con una mirada integradora, de inclusión, 
para que en cada rincón de la provincia de neuquén todos 
los niños, adolescentes y adultos accedan a una educación de 
calidad, entendiendo a la educación como un proceso a lo largo 
de toda la vida. también prevé la creación de un fondo educativo 
que contribuya al equipamiento moderno de las escuelas y a la 
formación continua de educadores y directivos.
 esta ley rescata un camino posible para lograr el 
objetivo de construir una mejor educación: el de la colaboración, 
el aprendizaje institucional, el profesionalismo y la creatividad 
de los educadores, la presencia de un estado comprometido 
que garantice la igualdad de oportunidades y una sociedad 
involucrada en el manejo de su destino. "

opiniones
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AmALiA JArA (DiPutADA PJ)

“Para mí lo más importante de esta ley es la manera en que trabajamos. 
Lo más importante es haber concurrido a los municipios, haber estado 
con las onG’s, haber participado con la comunidad educativa que se 
quiso sentar a ayudarnos a hacer esta ley, y los consensos que logramos 
entre los distintos bloques. 
 es una ley inclusiva porque amplía la escolaridad obligatoria 
a partir de los 4 años y hasta que termina el secundario. y la verdad 
que no solamente nos detuvimos en eso sino también en lo que es la 
educación en el contexto de privación de la libertad, la interculturalidad, 
la discapacidad, la inclusión de la educación sexual, la libertad, el 
derecho, la participación de los padres, de los estudiantes y de la 
comunidad educativa en general. 
 Además, la ley jerarquiza el rol del CPe que actualmente -y 
esto es a título personal- está muy desvalorizado. también porque este 
Consejo lo integran personas que se tienen que motivar. yo espero que 
con esta ley se motiven, que estén a la altura de las circunstancias y 
también recorran y conozcan un poco más lo que pasa en educación, 
no solamente puertas adentro sino también puertas afuera de lo que es 
el Consejo”.

educación. entonces poder contribuir hoy con mi pequeño aporte 
a una ley de educación significa que pensamos en una política de 
construcción y eso es lo que hoy estamos aportando. 
 escuchamos a todos y todas y, fundamentalmente, el 
Congreso que se desarrolló fue el que votó los grandes lineamientos 
como es la incorporación de cuestiones sobre discapacidad, la 
revalorización del CPe como un organismo de gobierno y darle 
la jerarquía y el prestigio que la Constitución ya había enunciado. 
establece también algunas cuestiones que tienen que ver con el 
género y la violencia; y cuáles son los derechos y obligaciones tanto de 
docentes como de los alumnos y padres, porque esto es un esfuerzo 
de todos. también hace definiciones sobre lo que es una comunidad 
educativa y para qué sirve. Creo que los avances son muy importantes. 
todo es perfectible pero hemos dado muchos pasos y yo creo que es un 
día de celebración para la provincia de neuquén”.

roDoLfo CAnini (DiPutADo fG-ne)

“La importancia de esta norma está en que es la primera ley orgánica 
de educación de la provincia que sistematiza todo el sistema educativo 
y que establece principios y fines de la educación. también define qué 
rol tiene el estado provincial en educación: es el responsable y tiene la 
función indelegable de garantizar la educación a todos los ciudadanos 
y ciudadanas neuquinas. Después, se incluyen nuevos derechos que 
son importantes como, por ejemplo, la inclusión de los chicos de 4 
años, donde el estado está obligado a prestar el servicio educativo a 
esos niños. Para eso hay un plazo de 5 años, dentro del cual el estado 
deberá desarrollar y adoptar la infraestructura necesaria. 
 Hay una nueva visión que se plasma en esta ley y que tiene 
que ver con la interculturalidad. en la provincia hay dos culturas y el 
objetivo es sistematizar estas dos culturas dentro del sistema de la 
escuela pública, con el fin de que ambas empiecen a intercambiar todo 
lo que la cultura refleja. De esta manera también, en un ida y vuelta, en 
una cuestión dialéctica, se establece esta interculturalidad que se tiene 
que construir, que no se hace espontáneamente.
 Por otro lado, la ley establece el financiamiento educativo 
que es muy importante. Por ejemplo, el artículo 114 de la Constitución 
Provincial plantea que el 30% del presupuesto tiene que estar destinado 
a educación. Además de eso, esta ley prevé un fondo especial para 
capacitación docente, infraestructura y equipamiento. 
 establece también, y en forma taxativa, quién es el que tiene 
la mayor responsabilidad dentro del sistema que es el CPe. Lo dice la 
Constitución pero esta ley lo ratifica. De manera que no puede haber ni 
una secretaría ni un ministerio por encima del CPe. 
 Determina los cuatro niveles y las modalidades. también 
fija los contenidos transversales que incluyen Derechos Humanos, 
educación sexual, economía social, educación vial. son contenidos 
que abarcan los cuatro niveles y todas las modalidades del sistema. 
establece criterios para definir cuáles son las escuelas públicas de 
gestión estatal, cuáles son las escuelas privadas de gestión social y 
cuáles las escuelas privadas de gestión empresarial. en 2015 se va a 
sancionar una ley específicamente para que, en base a esos criterios, 
se fije una norma clara que apunte al financiamiento: cuáles escuelas 
privadas tiene que financiar el estado. 
 esta ley se hace en un marco de participación que yo 
también quiero rescatar, a través de un foro que fue convocado por la 
Legislatura y en un marco nacional.”
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riCArDo roJAs (DiPutADo miD)

“La importancia fundamental creo que está dada en que es la primera 
ley orgánica de educación en nuestra provincia. La anterior fue hecha 
cuando se crea la Constitución, es la ley n° 242 que tiene más de 50 
años, y por eso creo que era necesaria hacer una ley refundacional de la 
educación en nuestra provincia. eso como primera medida. 
 en segundo lugar es una ley que tuvo muchísima participación. 
Lo destacamos varios diputados: más de 300 proyectos presentados, 
más de 120 organizaciones sociales, desde la Confederación mapuche 
hasta ACiPAn, distintas escuelas, organizaciones sociales de todo tipo. 
Así que me parece que es una ley muy importante por la participación 
donde está expresada la ciudadanía neuquina. Pocas leyes tienen la 
cantidad de gente que ha participado en la construcción de esta ley. y 
también un tema a destacar es la posibilidad de tener un observatorio 
de la educación con una futura ley, en el sentido de poder monitorear 
y actualizar permanentemente la educación en nuestra provincia. yo 
creo que tiene una serie de elementos sustanciales que hacen que sea 
una de las mejores leyes de educación del país”.

ALeJAnDro ViDAL (DiPutADo uCr)

“esta ley es fundamental. Poner en debate el tema de la educación 
para cualquier sociedad es importante y, más aún, para la sociedad 
argentina. todo lo que se pueda hacer por la educación tiene que estar 
relacionado directamente con el futuro. Hoy avizoramos un sistema que 
se lo ve en declinación y creo que esta ley va a contribuir para que todos 
pensemos un poquito lo importante que es la educación para nuestro 
futuro. 
 La ley tiene características muy importantes y se requirió 
de opiniones. se caracterizó por un alto nivel de participación. Los que 
no participaron fue porque no quisieron participar y realmente es una 
lástima que no lo hayan hecho. 
 es una buena norma. Hay que ver cómo va a ir evolucionando 
y qué dinámica hay que darle. falta tratar el tema del financiamiento 
educativo que es fundamental. y creo que estamos poniendo una 
piedra basal muy importante. no hay sociedad que crezca en libertad 
sin educación, como tampoco existe una sociedad digna si no tiene 
trabajo para quienes la forman”.

beAtriz KreitmAn (DiPutADA CC-Ari)

“Lo importancia de tener esta ley es que hasta ahora no teníamos ley. 
eso es fundamental. y por otra parte es poner en debate a la educación 
en la provincia, que no es poco. todo aquello que uno no quiere discutir 
o que quiere que no se vea, en realidad, no se pone en debate. Para 
mí lo trascendental de esto es que se trate una ley de educación, que 
se pongan sobre la mesa los problemas que tenemos en educación y 
cómo podemos ir por más derechos que, creo yo, es lo bueno que tiene 
esta ley. 
 en realidad, cuando uno recibe las críticas al tratamiento 
de la ley la verdad que es difícil oponerse a una ley que está yendo 
por más derechos. Por ejemplo, establecemos concretamente la 
obligatoriedad de los 4 años, se establece la creación de nuevas figuras 
en el nivel primario, el fortalecimiento de la cantidad de docentes para 
terminar con la modalidad del “docente-taxi” en media, una ley de 
financiamiento que tendrá que ser regulada por otra ley el año próximo, 
pero se marca claramente la creación de un fondo para capacitación y 
para insumos menores en establecimientos. La verdad que cuando uno 
habla de interculturalidad no teníamos ley, de modo que no teníamos 
la posibilidad de trabajar en una ley intercultural, así que tiene muchos 
beneficios. 
 Pero fundamentalmente lo que nosotros entendemos como 
prioritario es que aquellas cosas que nosotros ponemos en debate 
son las que se pueden modificar. Aquellas que, por el contrario, no 
discutimos, mantenemos un statu quo. La educación en la provincia 
de neuquén no está bien. ésta es la primera ley que se establece que 
tiene un marco de discusión amplio y profundo. nos hubiera gustado 
muchísima más discusión pero esta es la forma que se dio y uno 
también debe respetar a aquellos que no quieren discutir”.

mAnueL fuertes (DiPutADo nCn)

“Desde nuevo Compromiso neuquino, votamos la ley favorablemente 
en general y en particular. más allá de las diferencias políticas, hemos 
logrado construir consensos distintos diputados de dos gestiones 
distintas y la verdad que ha sido trabajoso lograr un consenso en 
el articulado pero me parece que es valioso llegar a un punto de 
encuentro. 
 Hay varias cuestiones a tener en cuenta. una en particular, 
y desde mi punto de vista, le pongo énfasis a la libertad de conciencia 
que tienen los chicos a la hora de recibir educación. no solamente como 
derecho sino como deber de los docentes en relación a los chicos y el rol 
fundamental que tienen los padres al momento de elegir la educación 
de sus hijos. La educación no es una materia exclusiva y excluyente del 
estado sino que la responsabilidad principal de esto es de los padres 
y continúa en el colegio, así que esto también ha sido receptado. en 
todo esto que es la libertad de conciencia y la libertad de educación, 
hay que tener en cuenta el rol fundamental que tienen las escuelas 
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públicas de gestión privada que se contempla, en esta oportunidad, 
en esta ley marco y que nos hemos autoimpuesto la decisión de que 
en 2015 se sancione una ley específica de educación privada, una ley 
de educación intercultural, una ley de financiamiento y una ley de 
observatorio educativo que tiene que ver con un ámbito de estudio 
y de muestreo permanente a fin de hacer propuestas para mejorar la 
calidad educativa. Creo que estas cuestiones son trascendentales y, más 
allá de las diferencias políticas que existen entre los distintos diputados, 
hay temas como éste que tiene que ser abordado con responsabilidad 
republicana, con madurez, con participación y creo que esto es lo 
valioso. Desde nuevo Compromiso neuquino, entendemos que la 
educación es una política de estado que trasciende a los partidos 
políticos y trasciende a los gobiernos. 
 Por otra parte, el proceso de construcción de la ley ha sido 
un proceso completamente abierto, amplio, participativo. quienes no 
participaron no fue porque desde esta Cámara no se quiso sino porque 
no han querido participar de manera unilateral. yo no puedo decir 
que esta sea la mejor ley pero sí digo que es la mejor ley que pudimos 
construir los representantes legítimos del pueblo de la provincia, de 
distintos partidos políticos, de dos gestiones distintas. yo creo que el 
camino del consenso y el camino de generar una política pública como 
es la educación es éste, que es el de la participación y el de buscar 
puntos de encuentro más allá de las diferencias”.

rAúL Dobrusín (DiPutADo uPie)

“el grupo al que represento, la gente a la que represento y la que 
participa conmigo en las decisiones, decidió no participar de esto. 
Como yo me debo a ellos y el debate se da dentro de la organización 
de uno, lo respeto. y lo que salió fue no participar, con lo cual no 
participamos. Algunos de los argumentos son muy conocidos, de 
no participar, y hay otros como la falta de respeto a la Ley 242, que 
es la que marca la educación ahora; la falta, la creación por parte del 

Jesús esCobAr (DiPutADo Libres DeL sur)

“La legislación que se va a aprobar, efectivamente, es una ampliación 
de derechos, pero, en la misma, faltan las garantías para cumplimentar 
esos derechos. y un derecho sin garantía es casi nada, es casi nada, no 
dije que fuera nada.
 Para conquistar las garantías que necesitamos para 
implementar los derechos, necesitamos participación y la participación 
tiene que ser del conjunto, no solo de una parte, aunque tenga 
la mayoría; porque, incluso, la participación por la negativa, es 
participación y debe ser incorporada. y creo yo que buena parte de 
lo que hoy estamos aprobando, tiene que ver con aquellos que no 
estuvieron de acuerdo o que plantearon cosas en un sentido distinto de 
la que finalmente se aprueba.
 yo no estoy de acuerdo con la forma en que el partido de 
Gobierno maneja la educación Pública en esta Provincia. no solo no 
cumplimenta los derechos existentes, sino que tampoco se plantea 
cómo mejorarlos.
 y tengo que hacer un reconocimiento, sí, porque, tal como 
se dijo acá, esta Ley de educación —y como dije yo mismo— amplía 
derechos aun sin las garantías, que es casi nada, pero no es nada. este 
“casi” es la gran diferencia que hay con “la nada”. y este pequeño gran 
paso que ojalá, que ojalá se transforme en un gran paso en el futuro, es 
muy importante.”▪

ejecutivo de normas y modificaciones pedagógicas por fuera de lo que 
se estaba discutiendo en esta Ley de educación. 
  esto es lo que creo que, por lo menos, de nosotros, es lo 
que estamos errando o lo que está faltando. no puedo decir errando, 
porque es no compartir. estamos legislando sin nuevos contenidos. 
 nosotros deberíamos estar haciendo, no con contenidos 
viejos, sino con lo nuevo, lo nuevo es la comunicación. […] nosotros 
tenemos que llegar y, la verdad, que tendríamos que hacer —y en eso 
me hago cargo como para pensarla y tratar de discutirla para adelante— 
un sistema que nos permita pensar en que el chico que entra hoy a 
los cuatro años en la escuela inicial, termine su secundario, termine 
su terciario y pueda decidir, pueda decidir entre salidas laborales y 
pueda decidir en investigación. esta Ley no tiene el desarrollo de la 
investigación; esta Ley es más con salidas laborales que con el desarrollo 
necesario.
 no formamos investigadores, no les transmitimos las 
herramientas para que puedan acceder a la información que precisan. 
Les enseñamos contenidos viejos.
 nosotros no decimos que no es un paso; no, sería ya 
necio decir eso. Pero nos parece que hay una realidad que no está 
representando esta Ley. y, vuelvo a insistir, esa realidad es el mundo 
que está.”
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La Cámara de Diputados aprobó en su XLiii periodo 
legislativo 226 sanciones; 47 leyes, 37 resoluciones, 129 
declaraciones y 13 comunicaciones. el 70% de las mismas 
se sancionó por unanimidad, en tanto el 30% restante 
fue por mayoría. el cuerpo votó las mismas durante las 
34 sesiones ordinarias, 3 de prórroga y una especial que 
tuvo el período. A la vez, tomaron estado parlamentario 
559 proyectos, de los cuales 440 fueron presentados por 
bloques y diputados que integran la actual Cámara de 
Diputados. 

De las 47 leyes sancionadas, el 47% fue por unanimidad, en tanto el 
53% obtuvo su aprobación por mayoría. entre las más importantes se 
encuentran la Ley orgánica de educación -nº 2945-; la modificación 
y derogación de artículos de la Ley 2520, de creación del registro 
de identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la 
integridad sexual –n° 2927-; la declaración de utilidad pública y sujeto 
a expropiación de tierras en la zona rural y periurbana de senillosa –n° 
2935-; la autorización para hacer lo propio al municipio de Cutral Có con 
respecto al predio y al inmueble de la ex Cerámica stefani –n° 2932-; 
la regulación del servicio de guardavidas en la provincia –n° 2941- y la 
ratificación de acuerdo de inversión y reconversión de contratos sobre 
áreas productivas suscripto por la provincia, yPf sA, la estatal G&P e 
ysur energía Argentina srL, entre otras.  
 en términos de consenso, la Cámara aprobó el 70% de sus 
resoluciones por unanimidad y se expresó de igual modo al sancionar el 
78% de las declaraciones y el 77% de las comunicaciones.
 respecto a las resoluciones, el cuerpo sancionó la n° 851, que 
nombra a los nuevos espacios de reunión que inauguró la Legislatura 
como sala de la memoria, la Verdad y la Justicia, en homenaje a los 
diputados Carlos “Chango” Arias, eduardo buamscha, rené Chávez y 
raúl Héctor González, que sufrieron torturas, prisión y exilio durante la 
última dictadura militar. también reconoció el desempeño y trayectoria 
de los deportistas Javier Carriqueo, Juan maría nimo, Camilo echevarría 
y Amadeo Carrizo; al ex diputado provincial Celestino sagaseta y la labor 
periodística de Luis Alberto Herrera. A la vez, dio su aval a la designación 

de 10 jueces, 6 fiscales y 10 defensores, que prestarán funciones en el 
Poder Judicial.  
 en referencia a su rol social y cultural, la Legislatura realizó 
la tradicional entrega de los premios “Jóvenes sobresalientes” y “Lola 
mora”; organizó el Parlamento infantil y apoyó  la campaña contra 
el abuso infantil “Contalo”. también continuó con la realización 
de muestras culturales, conciertos, concursos, convocatorias, 
presentaciones literarias, conferencias, charlas y talleres, actividades 
que se desarrollaron a través del Complejo Cultural Casa de las Leyes. 
 en julio del año pasado se efectuó la inauguración del casco 
histórico Casa de las Leyes, obra que puso en valor el antiguo edificio 
legislativo, declarado patrimonio histórico del pueblo de la provincia del 
neuquén por la ley n° 2553. De esta forma se restauró su fachada, parte 
del mobiliario y estructura del recinto y salas y espacios comunes que 
hoy pueden ser visitados por el público. el edificio albergó la Convención 
Constituyente de 1957 –que dio origen a la 1° Constitución Provincial- y 
a la actividad parlamentaria del Poder Legislativo entre 1958 y 2007, con 
las interrupciones que supusieron al orden democrático los gobiernos 
de facto que funcionaron entre 1966-1973 y 1976-1983.
 A la vez, el nuevo edificio legislativo recibió durante 2014 la 
visita de 3.354 alumnos que recorrieron las instalaciones a través del 
servicio de visitas guiadas que ofrece la institución. en igual sentido, 
8976 personas utilizaron las instalaciones y servicios de la biblioteca 
Juan José brion, que funciona dentro del edificio legislativo. 
 respecto a los aportes que el poder Legislativo realiza en 
concepto de responsabilidad social, en 2014 otorgó 2,9 millones de 
pesos a escuelas e instituciones educativas; 2,5 millones a municipios 
y 5,2 millones fueron destinados a entidades de toda la provincia 
(asociaciones civiles, clubes, entidades deportivas, fundaciones, 
parroquias, mutuales, etc.). 
 Cabe destacar que en 2014 la administración legislativa 
ratificó la certificación del sistema de normas del Calidad iso: 9001 
para todos sus procesos. La auditoría de seguimiento que realizó irAm 
demandó dos días e involucró la evaluación de procesos y puntos de 
control de 27 áreas de trabajo e involucra un plan de mejora continua 
para optimizar y ampliar los procesos.▪

informe De 
Gestión 2014
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Los diputados del fyPn acompañaron el pedido del Concejo Deliberante 
de Cutral Có de autorizar al municipio de la localidad a declarar de 
utilidad pública y sujeto a expropiación el predio y el inmueble de la 
ex Cerámica stefani. Lo hicieron al defender la iniciativa que la Cámara 
convirtió en Ley n° 2932.
 en tanto, junto al interbloque del fPV (fyPn, fG-ne y 
PJ) impulsó la Declaración n° 1678, que expresa beneplácito por la 
designación de estela de Carlotto como ciudadana ilustre de América 
Latina. en lo concerniente a iniciativas vinculadas a la industria y a la 
producción de hidrocarburos, José rioseco elevó a la Legislatura la 
creación de un régimen para agrupamientos industriales y un pedido 
de informe por la adjudicación del área Parva negra oeste a la empresa 
enercana sA, remitido al ministerio de energía.

frente y LA PArtiCiPACión neuquinA 

ACTIvIDAD DE LoS bLoqUES 
EN EL 2014

moVimiento PoPuLAr neuquino

el bloque del mPn presentó el proyecto que crea el marco regulatorio 
del servicio de guardavidas en la Provincia del neuquén -Ley n° 2941-
. el mismo fue presentado y defendido en el recinto por el diputado 
Claudio Domínguez. A la vez, el bloque hizo lo propio con la resolución 
n° 852, que designa “ing. Horacio forni” a una de las salas nuevas del 
edificio legislativo. 
 en tanto, Luis sapag ofició de miembro informante de la ley 
n° 2946, que aprueba el acta acuerdo de inversión suscripta entre la 
subsecretaría de minería e Hidrocarburos de la Provincia del neuquén 
y las empresas Gas y Petróleo del neuquén sociedad Anónima, 
yPf sociedad Anónima e ysur energía Argentina srL aprobada 
mediante Decreto 2755/14. en igual sentido, raúl bettiga defendió la 
expropiación de 185 hectáreas en la zona rural de senillosa, destinadas 
a emprendimientos productivos -Ley 2935-. 

Por su parte, el PJ demandó la instalación de cajeros automáticos 
del banco Provincia del neuquén en los barrios uriburu y Cordillera 
del Viento, de la ciudad de Chos malal, a través de la sanción de la 
Declaración n° 1565. también impulsó un pedido de informe al instituto 
Provincial de Vivienda y urbanismo del neuquén (iPVun) para requerir 
el cumplimiento de la Ley 2828 -”Programa de recupero de saldos 
Deudores al instituto Provincial de Vivienda y urbanismo del neuquén 
(iPVu)”-. La iniciativa fue aprobada por la Cámara y se convirtió en la 
resolución n° 856.

 en cuanto a las iniciativas presentadas durante el año, Pablo 
todero solicitó a través de un proyecto de declaración respaldar las 
gestiones de la cooperativa ceramista fasinpat para obtener créditos 
nacionales de fondear y poder renovar la tecnología de la planta. 
Luis sagaseta pidió declarar de interés el programa nacional ‘Precios 
Cuidados’, interés que se transformó en la Declaración n° 1590. A la vez, 
los diputados de esta fuerza política pidieron a través de una iniciativa 
de resolución que el ministerio de energía informe aspectos vinculados 
a la adjudicación del área Parva negra a la empresa enercana s.A.

PArtiDo JustiCiAListA
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unión PoPuLAr

el bloque uP elevó el pedido de modificación de la Ley 2520 -de Creación 
del registro de identificación de Personas Condenadas por Delitos 
contra la integridad sexual, cambio que se hizo efectivo con la sanción 
de la Ley 2927. De esta forma, el banco de datos puede almacenar y 
sistematizar información genética o antropométrica asociada a una 
muestra o evidencia biológica de un autor no individualizado por 
pedido del ministerio Público fiscal o de parte.

el diputado Gabriel romero fundamentó la implementación de un 
“Libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos”, en todas 
las dependencias y locales con atención al público –Ley 2923-. De 
igual modo, el diputado Daniel baum presentó la iniciativa para que 
se instituye el nombre de “Diputados Carlos “Chango” Arias, eduardo 
buamscha, rené Chávez y raúl Héctor González”, a la sala mayor del 
bloque de la Legislatura,  en conmemoración del Día de la memoria por 
la Verdad y la Justicia –resolución 851-. A la vez, los tres diputados que 
integran el bloque presentaron un proyecto que dispone la creación de 
observatorio Hidrocarburífero de Control Ambiental; otro que declara 
de interés la participación de GyP en la renta petrolera y el legislador 
romero inició un pedido para que la cooperativa ceramista fasinpat 
reciba financiamiento estatal.

instrumento eLeCtorAL PArA LA uniDAD PoPuLAr

el bloque upie impulsó la iniciativa para que durante 2015 en la página 
web y en todos los documentos oficiales de la Legislatura provincial 
figure la leyenda “Año del Centenario del nacimiento de monseñor 
Jaime francisco de nevares” -resolución n° 858-. A la vez, Alfredo 
marcote ofició de miembro informante durante la aprobación del 
Convenio Colectivo de trabajo para el personal del instituto Provincial 
de la Vivienda – ADus –Ley n° 2942-. 

en tanto, raúl Dobrusín presentó un proyecto de comunicación para 
que el senado de la nación sancione una norma que reconozca los 
feriados a las comunidades indígenas. también elevó otro de ley que 
crea un régimen de licencia especial para víctimas por hechos de 
violencia de género a agentes dependientes de los tres poderes del 
estado, entes autárquicos, descentralizados y empresas del estado o 
con participación estatal.

feDerALismo y miLitAnCiA

fym acompañó y defendió iniciativas referidas a la empresa petrolera 
estatal G&P. sus diputados se encuentran entre los firmantes del 
proyecto de resolución para que la petrolera estatal G&P sA priorice a 
empresas y sociedad con participación estatal mayoritaria al momento 
de hacer contratación por bienes y servicios. Darío Lucca defendió la 
gestión de G&P sA en el recinto legislativo. también presentó una 
iniciativa para que en lugares públicos y privados de concurrencia 
masiva la instalación de un desfibrilador externo automático y otra 
para que se instituya por ley un reconocimiento a “Ciudadanos ilustres 
de la Provincia del neuquén”.
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Libres DeL sur

el bloque movimiento Libres del sur elaboró el proyecto que crea 
el programa provincial de difusión de normas de tránsito y buenas 
prácticas de manejo, plan que se convirtió en Ley n° 2922. también 
hizo lo propio respecto a la Comunicación n° 20, que requiere a la 
Comisión nacional de telecomunicaciones –Delegación neuquén- y 
a las empresas Claro, movistar, Personal y nextel que informen sobre 
la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil. su diputado, 
Jesús escobar, también presentó una iniciativa para crear el Consejo 
Consultivo de medio Ambiente y una declaración para que el gobierno 
nacional no imponga un techo de 12% a las regalías hidrocarburífera 
que percibe la provincia. 

nueVo neuquén

el diputado sergio Gallia presentó que instituya en el ámbito el 21 de 
junio de cada año como “Día de la Confraternidad Antártica”, iniciativa 
que se convirtió en Ley n° 2919. en tanto, el legislador ofició de miembro 
informante de la norma que crea el servicio de mediación familiar en 
el ámbito del Poder Judicial. también elevó un proyecto que regula la 
actividad de los establecimientos destinados a la enseñanza o práctica 
de actividades físicas no competitivas

moVimiento De inteGrACión y DesArroLLo 

el diputado ricardo rojas (miD) impulsó la resolución nº 870, que 
declara Personalidad ilustre de la Provincia del neuquén a Celestino 
sagaseta. el legislador también presentó una iniciativa para crear el 
programa ‘quiero volver a la escuela’, para alumnos que abandonaron 
sus estudios, y la implentación de un plan de estudios de formación 
pedagógica para profesionales, técnicos y graduados no docentes que 
cubran cargos u horas cátedras en el nivel medio de la provincia.

el diputado Alejandro Vidal presentó la iniciativa para instituir el 20 de 
septiembre como el Día Provincial por la memoria Histórica y Contra  la 
impunidad, en conmemoración a la presentación del documento de la 
ConADeP sobre el accionar de la última dictadura militar. La Cámara lo 
convirtió en Ley n° 2931. 
 De igual modo, presentó la iniciativa para poner en marcha 
el Programa tarjeta neuquén Joven, dirigido a jóvenes de 15 a 29 años 
que certifiquen cursar o haber finalizado sus estudios de nivel medio y 
otro que dispone la creación del observatorio Permanente de la Calidad 
de las Comunicaciones  móviles y transferencia electrónica de Datos de 
la Provincia del neuquén. A la vez, elevó una iniciativa para eximir del 
50 % del impuesto a los ingresos brutos a las playas de estacionamiento 
que dispongan de un espacio para el estacionamiento gratuito de 
bicicletas

unión CíViCA rADiCAL

Por su parte, eduardo benítez presentó una iniciativa para generar un 
fondo de apoyo al desarrollo sustentable para pequeños y medianos 
productores agropecuarios; otra referida a la unificación del uso de 
infraestructura de soporte de antenas relacionadas con la transmisión 
de ondas electromagnéticas; la implementación de un Programa 
Ayuda salarial en el ámbito de la subsecretaría de trabajo y la 
disposición de un régimen especial de inasistencias justificadas para 
alumnas embarazadas. también presentó un proyecto para reconocer 
la trayectoria profesional del periodista Luis Alberto Herrera, que la 
Cámara convirtió en resolución n° 859
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frente GrAnDe – nueVo enCuentro

Desde el bloque fG-ne se defendió la aplicación del programa nacional 
“Precios Cuidados” en la provincia -Declaración n° 1590- y el pedido 
de incorporación del aeródromo “Vicecomodoro mario Luis olezza” de 
zapala al sistema nacional de Aeropuertos –Declaración 1600-.  
  A la vez, sus diputados presentaron una iniciativa 
para disponer la matriculación obligatoria de auxiliares y técnicos 
de farmacias; otra que crea el registro Provincial de Propietarios 
de inmuebles; un pedido de informe al ministerio de Coordinación 
por la implementación de modificaciones de la Ley n° 2333, de 
Deudores Alimentarios y un proyecto de declaración para que el 
Congreso nacional trate la ley de “cupo laboral femenino en el sector 
hidrocarburífero”, iniciativa que presentaron junto a legisladores del 
interbloque fPV.

nueVo ComPromiso neuquino 

el diputado manuel fuertes presentó un proyecto de ley con el objeto de 
crear un sistema de garantías bancarias para ser utilizado en contratos 
de locación urbana para vivienda única-familiar, el tendrá como garante 
al banco Provincia del neuquén. también hizo lo propio respecto a 
la creación de un régimen provincial de “ Hogares de niñas, niños y 
Adolescentes” en el marco de la Ley 2302 y  la Ley nacional 26.061 - de 
Protección integral de los Derechos de niñas, niños y Adolescentes – 
y elevó una iniciativa de declaración a favor de sostener la defensa y 
plena vigencia de la Ley 26.197 —Ley Corta—.

CoALiCión CíViCA – Ari 

el bloque CC-Ari presentó una iniciativa para que el banco Provincia 
del neuquén informe sobre los últimos tres balances generales en el 
marco de lo establecido en el artículo 20 del capítulo ii de la Ley 2351 
— transformación del banco Provincia del neuquén —. La misma fue 
aprobada por la Cámara –resolución n° 864-. 
 De igual modo, la diputada beatriz Kreitman elevó un 
proyecto de ley para crear el registro Provincial de Aguas Continentales 
subterráneas (Acuíferos); otro que regula la gestión ambiental del agua 
de dominio público; una iniciativa que regula el funcionamiento de los 
establecimientos residenciales para Personas Adultas y servicios de 
Atención Gerontológica (sAG) y un proyecto de resolución para que el 
ministerio de energía y a la secretaría de Ambiente informen respecto a 
la pérdida de una pastilla radiactiva en un yacimiento de yPf. 

frente De izquierDA y De Los trAbAJADores

Angélica Lagunas presentó a la par del diputado Gabriel romero (uP) 
un proyecto para asistir financieramente a la cooperativa ceramista 
fasinpat. Ambas iniciativas permitieron sancionar la resolución n° 
877, que solicita al Poder ejecutivo provincial que arbitre los medios 
necesarios para colaborar con la cooperativa en su proceso de mejora 
de infraestructura técnica para evitar la interrupción del circuito 
productivo de la fábrica. 
 en el mismo sentido, elevó una iniciativa para que la 
secretaría de estado de Ambiente y Desarrollo informe sobre el 
derrame que empresa indarsa produjo el 28 octubre en el barrio Parque 
industrial. La diputada también defendió la Declaración n° 1613, 
referida a la jornada ‘el fallo fAL de la Corte suprema de Justicia, la 
objeción de la conciencia y los Derechos sexuales y reproductivos’, que 
se realizó en neuquén el 8 de julio.
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LEYES SANCIoNADAS
XLiii PeríoDo LeGisLAtiVo

Ley n° 2900 - Adhiere a la Ley nacional 25.965, 
modificatoria de la Ley nacional de tránsito 
24.449.

Ley n° 2901 - modifica el texto de la Ley 2635, 
de creación del “Programa de Prevención de 
la Violencia escolar “ en el ámbito del Consejo 
Provincial de educación; y se deroga la Ley 2652, 
que prohíbe todo acto de intimidación y acoso 
durante las actividades educativas. 

Ley n° 2902 - sustituye el artículo 5º de la Ley nº 
2866, de régimen de remuneraciones del Poder 
Judicial de la Provincia del neuquén. 

Ley n° 2903 - Prorroga hasta el 31 de marzo de 
2015 el período establecido en el artículo n°1 
de la Ley 2764 según lo establece la Ley 2394- 
de suspensión de los procesos de ejecución 
hipotecaria para viviendas únicas. 

Ley n° 2904 - modifica el artículo 1º de la Ley 
2565, que aprueba el Convenio Colectivo 
de trabajo, para el personal de la Dirección 
Provincial de Vialidad (DPV). 

Ley n° 2905 - modifican los artículos 13° y 15° de 
la Ley 2724 -foro educativo Provincial-. 

Ley n° 2906 - Declara la emergencia económica y 
social en los Departamentos Añelo, Confluencia 
y Pehuenches; y se crea el fondo Provincial de 
emergencia que tiene por objeto mitigar las 
consecuencias producidas por las precipitaciones 
extremas que ha sufrido la provincia. 

Ley n° 2907 - instituye el 2 de mayo de cada año 
como “Día de los tripulantes del Crucero A.r.A. 
General belgrano”, en conmemoración a quienes 
ofrendaron su vida en defensa de la soberanía 
Argentina, en todo el ámbito de la Provincia del 
neuquén. 

Ley n° 2908 - eleva Presupuesto General 
de Gastos y Cálculos de recursos de la 
Administración Provincial para el ejercicio 
financiero 2014. 

Ley n° 2909 - eleva Presupuesto del Poder Judicial 
para el ejercicio financiero 2014. (mayoría)

Ley n° 2910 - eleva el Presupuesto General del 
Poder Legislativo para el ejercicio financiero 
2014. 

Ley n° 2911 - modifica a partir del 1° de abril 
de 2014, los montos correspondientes a la 
asignación especial remunerativa y bonificable 
del artículo 8° de la Ley 2350. 

Ley n° 2912 - Declara la exención del 
descuento a las pensiones mensuales vitalicias, 
otorgadas por las leyes 2151 y 2311 a los 
exlegisladores, convencionales constituyentes 
de 1957 y cónyuges supérstites. 

Ley n° 2913 - Declara el estado de emergencia 
y desastre agropecuario en explotaciones 
pecuarias de secano comprendida en los 
Departamentos Collón Cura, Catan Lil, Los Lagos 

y Huiliches, parte de los lotes oficiales XXXiii, 
XXXVi, XXXVii, XXXViii, y XXXiX del departamento 
Lacar, por un lapso de dos ciclos productivos 
(2013-2014 y 2014-2015) finalizando el 31 de 
mayo de 2015. 

Ley n° 2914 - modifica el Anexo “A” de la Ley 2621 
-creación del Programa de Asistencia financiera 
para la reconversión Productiva neuquina-. 

Ley n° 2915 - Deroga las Leyes 2732 y 2823, y 
se establece la escala de remuneraciones de la 
planta del personal del Poder Legislativo de la 
Provincia del neuquén. 

Ley n° 2916 - instituye el día 1º de octubre 
de cada año, como el Día internacional de 
las Personas de edad (Adultos mayores), en 
concordancia con la resolución nº 45/106, 
del 14 de diciembre de 1990, de la Asamblea 
General de las naciones unidas. 

Ley n° 2917 - modifican los artículos 5 y 6 de la 
Ley 2620 - Programa de Asistencia financiera a 
emprendimientos Productivos-. 

Ley n° 2918 - Adhiere a la Ley nacional nº 26.691, 
que dispone la Preservación, señalización y 
Difusión de sitios de memoria del terrorismo de 
estado. 

Ley n° 2919 - instituye en el ámbito de la 
Provincia del neuquén, el día 21 de junio de cada 
año, como “Día de la Confraternidad Antártica”. 

Ley n° 2920 - instituye el 3 de octubre de cada 
año como Día Provincial de la Acuicultura y del 
trabajador Acuícola. 

Ley n° 2921 - Prorroga por nueve meses el plazo 
establecido en el artículo 4° de la Ley 2865 
—indemnización por única vez a favor de los 
agentes de la administración pública provincial. 

Ley n° 2922 - Crea el Programa Provincial 
de difusión de normas de tránsito y buenas 
prácticas de manejo.

Ley n° 2923 - establece la existencia obligatoria 
de un “Libro de quejas, Agradecimientos, 
sugerencias y reclamos”, en todas las 
dependencias y locales con atención al público 
en entidades públicas y privadas en todo el 
territorio de la Provincia del neuquén. 

Ley n° 2924 - modifican los artículos 58 y 59 de la 
Ley 685 —Creación de la Colegiación obligatoria 
de Abogados y Procuradores de la Provincia del 
neuquén—. 

Ley n° 2925 - modifica el artículo 18 de la Ley 921 
—de Procedimiento Laboral de la Provincia—. 

Ley n° 2926 - modifica el artículo 9 de la Ley 2000 
—de Desregulación de la Actividad económica 
en la Provincia—. 

Ley n° 2927 - modifican y derogan artículos 
de la Ley 2520 -de Creación del registro de 
identificación de Personas Condenadas por 
Delitos contra la integridad sexual-. 

Ley n° 2928 - modifica el artículo 1 de la Ley 535 
—Jerarquización de municipios—incluyéndose 
en el rango de segunda categoría al municipio 
de Villa el Chocón. 

Ley n° 2929 - modifica el artículo 38 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia del 
neuquén. 

Ley n° 2930 - Creación del servicio de mediación 
familiar en el ámbito del Poder Judicial. 

Ley n° 2931 - instituye el 20 de septiembre como 
Día Provincial por la memoria Histórica y Contra  
la impunidad. 

Ley n° 2932 - Autoriza al municipio de Cutral 
Có que declare de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el predio y el inmueble de la ex 
Cerámica stefani. 

Ley n° 2933 - modifica varios artículos de la ley 
1594, de honorarios de abogados y procuradores 
de la provincia. 

Ley n° 2934 - Adhiere a la ley nacional 26.819, 
que establece el 21 de septiembre de cada año 
como Día internacional de la Paz. 

Ley n° 2935 - expropiación de fracciones de 
tierra rural en senillosa. 

Ley n° 2936 - incremento en la escala de 
remuneraciones del Poder Judicial. 

Ley n° 2937 - Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal del tribunal de Cuentas. 

Ley n° 2938 - Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal del ente Provincial de energía. 

Ley n° 2939 - Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal de la secretaría de trabajo. 

Ley n° 2940 - sustitución de los Anexos i y ii del 
artículo 1° de la Ley 2768 –Programa de incentivo 
Ganadero para la Producción Ganadera–fase iii. 

Ley n° 2941 - regulación del servicio de 
guardavida en la provincia. 

Ley n° 2942 - Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal del instituto Provincial de la 
Vivienda – ADus. 

Ley n° 2943 - Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal del Centro de Producción de 
Contenidos de radio y televisión del neuquén. 

Ley n° 2944 - Convenio Colectivo de trabajo 
para el personal del ente Provincial de Agua y 
saneamiento. (mayoría)

Ley n° 2945 - Ley orgánica de educación 
Provincial. 

Ley n° 2946 - ratificación del acta acuerdo 
de inversión suscripta por la provincia con las 
empresa yPf, la estatal G&P e ysur energía 
Argentina srL para la reconversión de contratos 
de operatoria conjunta. 
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uno de los ejes centrales de programa nacional “Las víctimas 
contra las violencias” es que el equipo de intervención debe 
estar presente en el momento en que la víctima de violencia 

familiar solicita hacer la denuncia en una comisaría o ingresa a un 
hospital. Desde un inicio se impuso como premisa que la víctima, 
en la mayoría de los casos mujeres, nunca debe estar sola y siempre 
acompañada por un grupo de profesionales, psicólogos y asistentes 
sociales capacitados para atender y acompañar. Para ello se coordinó 
un sistema que permite llamar al equipo en simultáneo junto al juez o 
el fiscal que interviene en la causa. 
 “La policía recibe a la víctima, le toma el nombre y apellido, 
se la lleva a un lugar separado y no se le toma ningunas declaración. se 
llama al 137 –centro de atención telefónica para las víctimas- y el equipo 
se sienta a hablar con ella. no se la entrevista de cualquier modo, no 
se le puede hacer cualquier pregunta, no puede ser un interrogatorio 
porque la causa se puede caer. Hubo que aprender a escuchar y hablar 
con la víctima sin hacer preguntas”, detalló Giberti. 
 el sistema se divide en centros de atención telefónica, 
brigadas móviles y equipo de seguimiento. Los mismos intervienen en 
caso de un llamado al 137 o de ser solicitados en comisarías y hospitales. 
Para casos de violación, el equipo acompaña en todo momento a 
la víctima, desde la radicación de la denuncia, durante los exámenes 
médicos y, de ser necesario, hasta el momento en que se realiza la rueda 
de reconocimiento. 
 en Ciudad de buenos Aires se trabaja en conjunto con la 
policía -cada uno cumple un rol- y los centros de atención se disponen 
por cuadrícula, para poder dar una respuesta rápida a la víctima. 
Cada uno cuenta con 5 profesionales que atienden directamente a 
las víctimas y las urgencias que ingresan por hospitales y comisarías. 
en la actualidad el cuerpo de profesionales asciende a 90 personas 
especialmente capacitadas que atienden a víctimas de violencia las 24 
horas, todos los días del año, incluidos feriados. 
 Giberti informó que desde su implementación en la Ciudad 
de buenos Aires en el año 2007 la línea de recepción de denuncias 

atendió a 22.800 víctimas y que el modelo se replica con pequeñas 
modificaciones en las ciudades de resistencia, Posadas, oberá y el 
Dorado.
 observó como un cambio fundamental en la forma de 
contener a las víctimas la posibilidad que las mismas reciban el 
acompañamiento de un equipo preparado para este tipo de situaciones. 
Dijo que en un principio hubo recelo de parte del cuerpo policial pero 
que a través del tiempo, los resultados obtenidos y un sólido trabajo 
en capacitación se logró que cada parte realice su labor de manera 
mancomunada y satisfactoria. Al respecto, acotó que salvo el momento 
en que se recibe a una víctima, el agente de policía “no tiene que abrir 
la boca”. 
 en caso de estar en la comisaría, la policía recibe a la víctima 
y luego se espera al equipo para que pueda realizar la denuncia. De 
esta forma se garantiza apoyar, escuchar, dar confianza y garantías a 
las víctimas de violencia familiar. en tanto, si la llamada ingresa por el 
137, el equipo habla con la víctima y luego concurre a su hogar con 
dos profesionales en un móvil –no en un patrullero- y un policía de 
custodia. una de sus funciones es colaborar en caso de tener que retirar 
a menores o bolsos con ropa para que la víctima se pueda quedar en 
un refugio o bien cumplir un rol más físico, en caso que sea necesario 
amedrentar al agresor.
 Luego, en el mismo móvil policial se lleva a la víctima 
a radicar la denuncia a una oficina específica que desde el 2008 la 
Corte suprema dispuso para tal fin. Allí el juez se hace cargo y puede 
determinar la exclusión del agresor del hogar y poner una orden de 
restricción.
 “tenemos que sacar a la mujer y a sus hijos de la casa y 
convencerla del beneficio que significa hacer la denuncia. Para ello 
vamos con policías vestidos de civil. su presencia impide que el 
victimario quiera agredir a la víctima o al equipo. si el sujeto está y si 
se pone agresivo, se llama a un patrullero”, puntualizó Giberti al hacer 
referencia a los peligros físicos que puede tener para el grupo de rescate 
enfrentar al agresor. 

EvA 
GIbERTI
“LA VíCtimA 
De LA VioLenCiA 
fAmiLiAr es CAsi 
siemPre LA muJer”

La reconocida psicóloga presentó “Las víctimas contra las violencias” en la Legislatura el pasado 17 de diciembre, 
programa que impulsa desde 2006 el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación.
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eL 38% De LAs muJeres DeCiDe no HACer LA DenunCiA

Giberti advirtió que a pesar de los esfuerzos, la planificación, la 
capacitación del recurso humano y las garantías que el programa le 
ofrece a las víctimas, el 38% de las mujeres decide no hacer la denuncia 
y pide asistencia sólo para asustar al agresor. 
 Aclaró que en muchos casos la mujer “pide que la 
protejamos, pero no quiere denunciarlo. estos casos pueden terminar 
en femicidios, por eso las dejamos en casa de un familiar y activamos 
un plan de seguimiento durante un mes. el problema es el después, 
la victima vuelve con el golpeador porque depende de él, esto es lo 
que pasa por lo menos en Chaco, Ciudad de buenos Aires y misiones, y 
abarca a todas las clases sociales. este es un problema del matriarcado 
occidental, la mujer no sabe cómo mantener a sus hijos o se siente 
incompleta sin un hombre o siente que ha fracasado si se queda con 
los chicos y sin pareja. estos son problemas de género que se deben 
estudiar a fondo”. 

reCurso HumAno

La responsable del programa también habló de la dificultad del trabajo 
y de la necesidad de realizar una capacitación especial para que el 
recurso humano sepa como intervenir de manera criteriosa. Advirtió 
que desde la psicología se trabaja habitualmente desde un “escritorio y 
no en el campo” y se atiende a demanda del paciente, todo 
lo contrario a lo que ocurre con las víctimas de violencia. 
recordó que en casos de trata o de violencia doméstica 
este tipo de conceptos no prospera y para implementar 
el programa fue necesario capacitar durante 3 meses a 
los profesionales de distintas áreas para que sepan cómo 
intervenir ante una situación de emergencia. Aseguró 
que “si hay algo que es difícil, es atender a una víctima de 
violación”. 
 relató que al inicio de la convocatoria pocos 
profesionales daban con el perfil requerido. explicó que 
el trabajo de campo demanda tomar contacto con las 
víctimas recién violadas y eso significa ir a la comisaria a 
verlas o salir a buscarla a la calle para luego trabajar con 
ella. observó que en un principio escaseó el personal preparado y que 
de 5 mil profesionales que se presentaron para integrar el equipo, sólo 
6 habían trabajado con víctimas de violencia familiar. informó que ese 
número se incrementó y que en la actualidad son 90 los profesionales 
que trabajan en Capital federal. Destacó que todos ellos debieron 
realizar una capacitación que incluyó instancias de psicoterapia para 
tener practicidad al momento de acompañar a una víctima de violación 
o violencia familiar. “no trabajamos con pacientes, trabajamos con 
víctimas, la diferencia es fundamental y las estrategias son distintas. 
también se requiere que incorporen estudios de género y victimología”, 
explicitó la especialista. 

VíCtimAs De trAtA

Para las víctimas de trata se ideó una oficina de rescate y 
acompañamiento. Cuando se procede a un rescate, se lo hace junto 
con la policía o gendarmería pero las primeras personas que ingresan al 
local pertenecen al equipo de profesionales del programa.
 “salimos a la calle y a los prostíbulos o piringundines donde 
se encuentran las chicas y el primer contacto con la víctima lo tenemos 
nosotras. este es un programa de acompañamiento, porque no iban a 
entrar las fuerzas de seguridad a atender a las muchachas, que para ellos 
eran prostitutas, putas o meretrices. esta fue la función de la oficina de 
rescate y acompañamiento”,  subrayó Giberti.

Cuestiones semÁntiCAs

Al reflexionar sobre la etimología de las palabras que dan nombre al 
programa, Giberti cuestionó la visión patriarcal que todavía busca 
idealizar el concepto de familia al momento de hablar de violencia. esta 
contradicción se da a pesar de que se sabe que el 62% de los casos de 
violación se da dentro del núcleo familiar o por personas cercanas al 
mismo. “Hay gente que se opone a llamarla violencia familiar porque al 
patriarcado no le gusta, no le gusta juntar familia con violencia, porque 
está la idea de La familia, esa cosa enorme, fantástica, sacralizada. Pero 
la familia no es eso, por más que sea lo que hubiésemos querido todos, 

que es estar rodeados por una familia así. Al patriarcado no 
le gusta hablar de violencia familiar, porque hay hombres 
que la generan y entonces no les gusta, porque en los 
hechos la víctima de la violencia familiar es casi siempre la 
mujer”.
 “y la violencia doméstica tiene un problema, que 
es el latín, doméstica viene de ‘domus’, que viene de casa, 
y la violencia doméstica sería la que se encierra dentro de 
la casa. no, macana, la violencia doméstica es la del sujeto 
que está separado de la mujer y que la va a esperar cuando 
va a buscar los chicos a la escuela y entonces la castiga, la 
violenta y se le hace presente a pesar de la exclusión de 
hogar, del divorcio o separación y no están viviendo bajo el 
mismo techo”.

 “Violencia de género es otra trampa del patriarcado, el 
género es todo, masculino, transgénero y femenino. Hay cosas que en 
el imaginario social se instalan con tal fuerza que es imposible llevarles 
la contraria. también hablar de abuso infantil es otro flor de disparate 
que está garantizado por los organismos internacionales. estos se 
caracterizan por no leer etimología, semiología y semántica. el abuso, 
como la prostitución, jamás puede ser ‘infantil’, porque infantil es el 
adjetivo y el abuso es lo que le ocurre a niños, niñas y adolescentes, 
que son abusados por mayores. en prostitución infantil la carga está en 
infantil y por lo tanto los responsables son los chicos”.▪

“Al 
patriarcado 
no le gusta 

juntar 
familia 

con 
violencia”
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entreVistA A CArLos riVAs y mAriLú burGos 
ProGrAmA De DesArroLLo HortíCoLA DeL Centro Pyme ADeneu

La producción hortícola en neuquén no alcanza para 
autoabastecer el mercado local, y sólo en primavera y 
verano, genera lo necesario para que no ingrese fruta y 
verdura de otras regiones. Por el duro clima de invierno, 
la llegada de mercadería de provincias limítrofes se hace 
inevitable, sobre todo desde mendoza.

 Hoy el área de mayor producción se concentra en las 
zonas rurales de Centenario y Vista Alegre. en total hay cerca de 150 
productores que realizan su actividad agrícola en parcelas de hasta 5 
hectáreas promedio, tierras que en su mayoría arriendan. una hectárea 
puede producir entre 40 y 60 toneladas y se calcula que en la actualidad 
hay cerca de 500 con cultivo. el 95% de los productores de la región es 
de origen boliviano y en los últimos años no ha aumentado la mano 
de obra que viene a trabajar a la zona, a partir de la mejor situación del 
vecino país. Desde hace años, su unidad productiva es de neto corte 
familiar y, en general, se trata de grupos ya afincadas en la zona. 
 uno de los problemas para incrementar la producción zonal 
es la falta de tierras cultivables, que cada vez se restringen más por el 
avance de la demanda habitacional que presenta la región. Por tratarse 
de alquileres anuales, muchos productores no incorporan mejoras o 
invierten en la parcela por miedo a tener que dejarlas la temporada 
siguiente. De tener mayor estabilidad, el volumen de producción se 
podría duplicar.

 La producción hortícola se comercializa íntegramente en 
el mercado concentrador, tanto en el sector abierto, denominado 
“playa”, o en las naves interiores donde se vende mayor volumen y a 
plazos. Los lunes, miércoles y viernes, la facturación de un productor 
que comercializa en el mC puede llegar a 3000 pesos, según la hortaliza 
en venta. esa cifra baja los martes y jueves que son los días de menor 
ventas de la semana. en tanto, en los meses de invierno la actividad es 
casi nula. en comparación con los precios que ofrece el supermercado, 
los valores del mC pueden llegar a la mitad. 
 De requerirlo, cada emprendimiento puede solicitar 
asesoramiento técnico al Centro Pyme y acceder a una línea de crédito 
que ofrece el mC de hasta 35 mil pesos. Los créditos se instituyen desde 
el 2003 a través del ministerio de Desarrollo territorial y hoy alcanza a 45 
productores. Los administra el mercado Concentrador y su devolución 
es casi total, asciende del 98 al 100%.
 el acceso a estos pequeños créditos tiene una función 
prioritaria para los productores. A través de ellos acceden a insumos, 
incorporan el uso de plantines de variedades seleccionadas y 
logran asistencia técnica que brinda el Centro Pyme a través de 
sus profesionales. una de las metas es asegurar la inocuidad de los 
alimentos que se comercializan dentro del mC. Con esa finalidad 
trabajan en conjunto organismos provinciales y nacionales, como el 
senAsA o el inti a través de la instalación de un laboratorio en una de 
las naves del mercado, para garantizar que los productos lleguen sin 
residuos al consumidor.

 AUToAbASTECIMIENTo 
EN vERANo,

ESCASEz EN INvIERNo

HortiCuLturA neuquinA
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¿Cómo se accede a la línea de créditos?

Carlos rivas: Los que acceden al crédito son mayoría de productores de 
origen boliviano que no tiene acceso a la tierra propia y deben alquilar 
la parcela. Presentan el contrato de alquiler o comodato y su relación 
con el mC tiene que ver con el acceso a la playa libre para comercializar 
sus productos. nosotros desde el Centro Pyme asesoramos no sólo a 
los que tienen el crédito, sino también a productores que no tienen 
créditos pero que concurren a la playa libre. Ahora se le suma una 
cooperativa, que son unos 20 productores de la zona de Centenario y 
Vista Alegre. Algunos tienen crédito pero otros accedieron a un crédito 
del ProDerPA, que se da a productores asociados, 
y ellos también están con un fondo que presenta 
una buena tasa de devolución del crédito. el 
mínimo que se otorga es 15 mil pesos y, según el 
emprendimiento, llega a 30 mil. Con menos de 15 
mil pesos hoy no te alcanza para nada. Pero en el 
momento en que se da, en los meses de agosto y 
septiembre, es una inyección importante para por 
lo menos otorgar un inicio en la financiación.

marilú burgos: Los créditos del mercado son 
para insumos; semilla, abonos, fertilizantes. el Cfi 
también tiene otra línea de hasta 50 mil pesos 
para insumo y ese aporte les permite incorporar 
tecnología. es un crédito que casi duplica al 
del mercado. en el mercado hay otro tipo de 
productores, por ejemplo carozo que tiene valores 
más altos, con montos que van de 30 a 35 mil 
pesos. el crédito funciona como un pulmón, un 
respiro, porque a esa época llegan con los ahorros 
de la temporada pasada. Los productores en septiembre y octubre 
deben comenzar con los trabajos para la nueva temporada y el monto 
del crédito les permite tener ese empujoncito que es imprescindible.

¿Cómo es la venta en el MC?

Carlos rivas: Hay dos formas de ventas básicas; los que van a la playa y 
los que van a vender a los operadores y otros que hacen un mix entre 
ambos. Hay algunos que tienen mucho volumen y lo tienen arreglado 
con un operador y no quieren quedarse dos o tres horas en la playa para 
vender la producción. otros, que también tienen mucho volumen, les 
gusta vender en la playa, cobran en efectivo en el día. 

marilú burgos: Hay un precio diferencial si vendes a operadores, el precio 
es menor y se cobra a la semana. si se lo comercializa directamente con 
el que lleva la mercadería al sur, con el que tiene puestos de verdura, el 
precio es más alto y se cobra en el momento. Hoy por día los productores 
pueden ganar entre 2500 y 3000 pesos. el promedio se toma sobre tres 
días y medios a la semana. martes y jueves se vende menos y entre esos 

dos días no haces la recaudación de un lunes. Los lunes, miércoles y 
viernes son los días de buena venta; los martes y los jueves se reducen a 
la mitad y esa cuenta te da un promedio de venta de 3 días y medio a la 
semana. Por cuestiones prácticas, los lunes se cargan todos los equipos 
que van para el sur; a san martín o bariloche, y lo viernes se comercializa 
la mercadería para abastecer a los comercios durante el fin de semana. 
esos dos son días más movidos en el mC.
también se debe calcular que no todos los meses son iguales, hay 
diferentes promedios según los productos que se cosechan. en 
octubre ingresa todo lo que es verde: lechuga, espinaca, etc. A partir 
de diciembre empiezan los frutos: tomate, pimiento y el volumen es 

más grande, lo que se traduce en un precio mayor. 
en esta época la recaudación por día pasa de dos 
mil o tres mil pesos a 5 mil. esa cifra contrasta con 
los meses de junio y julio, donde prácticamente no 
hay producción local.

¿Cómo es la diferencia de precios con la venta en 
supermercados?

Carlos rivas: si se compara el precio del 
supermercado con el del productor, lo mínimo 
es el doble. La diferencia puede ser mayor. una 
jaula de 10 kilos de lechuga del productor está a 
30 pesos en el mC -3 pesos por kilo-, en la góndola 
pasa a tener un precio de 20 o 23 pesos. Dentro del 
mercado hay diferentes precios según la oferta y 
la demanda del día, si hay un golpe de producción 
de lechuga, el precio cae; y cuando hay escasez, 
levanta. el precio es muy estacional. Puede 
haber variaciones durante la misma semana. si 5 

productores “cortaron” lechuga, baja. eso sí, puede bajar en el mercado, 
pero nunca esa baja se traslada al supermercado.

¿Cuánto se produce en la zona?

Carlos rivas: Hay aproximadamente 500 hectáreas que producen un 
promedio de 50 toneladas cada una. es la estimación que hacemos si 
calculamos que cada unidad productiva es de 5 hectáreas. una hectárea 
productiva da entre 40 o 60 toneladas, 80 si es de tomate. es muy 
variable según la hortaliza que se siembre. una cosa es poner tomate 
en noviembre y otra distinta es hacerlo el 20 de diciembre. ese ciclo de 
un mes hace que el productor siembre tarde y saque menos kilos, pero 
obtiene mejor precio por la demanda que hay en el mercado. 

¿Hay mano de obra calificada para el sector?

marilú burgos: no hay gente para trabajar la tierra en la zona y bolivia 
comienza a estar mejor. el 95% de los productores y la mano de obra es 
de origen boliviano y por la devaluación no les es rentable producir en 

Hay cerca de 150 
productores.

una hectárea puede 
producir entre 40 
y 60 toneladas y se 
calcula que en la 

actualidad hay cerca 
de 500 con cultivo. 

Los ingenieros agrónomos Carlos Rivas y Marilú Burgos 
son colaboradores especializados del Programa 
de Desarrollo Hortícola del Centro Pyme Adeneu
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Argentina. Por el cambio de moneda, parte de la 
comunidad se vuelve y sólo se quedan los que ya 
se instalaron y formaron una familia en la zona. 
este año no vimos aumento de productores y en 
años anteriores venían a hacer temporada y se 
quedaban. Pero la situación económica es mejor 
allá y muchos optan por volverse. no se van a 
ir todos, pero tampoco ingresa gente nueva a 
trabajar en el sector.
La mano de obra no baja pero tampoco 
aumenta. La estructura familiar es el productor, la 
esposa, los hijos, es muy familiar. Para aumentar 
la producción hay que incorporar gente nueva. 
Los medieros son todos bolivianos, no hay gente 
local que quiera ir a trabajar a la chacra. Hoy la 
gente es más urbana, no tiene incorporado el 
trabajo manual del campo. 

¿Neuquén se puede autoabastecer?

marilú burgos: neuquén no se puede 
autoabastecer todo el año. Principalmente por 
la estación del año, sobre todo en invierno. en 
verano también hay problemas. estamos a un 
50%. Para llegar al 100% hay que tener tierras 
disponibles y eso parece difícil de lograr si la 
población en neuquén sigue incrementándose. 
La urbanización de tierras avanza sobre el 
espacio productivo. 
en verano se produce todo, hay muy poca 
entrada de afuera. La provincia todavía no se 
puede autoabastecer, pero baja muchísimo 
la entrada de mendoza, que es la provincia 
proveedora en invierno. Acá se puede producir 
todo, pero lo que más se produce es hoja y frutos 
como tomate, pimientos y berenjenas. De papa 
hay un solo productor. 

Carlos rivas: Lo que más se produce en octubre 
es verdura de hojas, lechugas en sus tres o 
cuatro variedades; espinaca; acelga; brócolis; 
todo lo que es coles; repollo y coliflor. Después 
remolacha y en menor escala cilantro y perejil. 

también zapallito de tronco, verdeo y algunos 
productores de ajo. Las verduras denominadas 
pesadas, que son papa, cebolla y zapallo se 
están dejando de hacer porque son cultivos muy 
extensivos y los valores de alquiler de la tierra son 
muy altos. entonces un cultivo que demanda un 
largo período de producción, como es la cebolla, 
la papa y el zapallo, no les conviene. quiere hacer 
cultivo rápido que genere ingresos rápidos.

marilú burgos: Para esos cultivos tenés que estar 
entre 5 y 6 meses, y el rendimiento no es tan alto 
y no se justifica ese tiempo de tierra. Por el valor 
de acceso a la tierra, los productores prefieren 
cultivos que demanden dos meses donde el 
retorno es más rápido.

Carlos rivas: otra solución es producir un 50% 
más en la misma superficie. Para eso necesitamos 
dar estabilidad al productor. eso significa que 
puedan alquilar en buenas condiciones, sin 
aumentos constantes o con la incertidumbre que 
la tierra arrendada se convierta en el corto plazo 
en un loteo. en esas condiciones el productor no 
invierte y no introduce mejoras. muchos lo que 
esperan es que el productor de origen boliviano 
le limpie y emprolije la chacra para después 
poder lotear. 

marilú burgos: el productor no tiene seguridad 
para invertir porque los contratos son anuales. 
tenés que invertir en una perforación para 
tener agua en invierno o infraestructura de 
invernaderos y eso demanda un costo elevado 
que no lo puede planificar si no hay continuidad. 
el dueño de la parcela dice “no, ya está, me 
quiero dedicar a otra cosa” y el productor 
pierde todo el capital que invierte. en caso de 
poder aumentar un 30% la producción actual, 
igual nos quedamos cortos para lograr el 
autoabastecimiento. tenemos un avance de 
producción contra un avance poblacional, ¿a 
dónde vamos a ir a producir, a la barda?▪

Carlos Rivas:
“Necesitamos 

dar estabilidad 
al productor. 

Eso significa que 
puedan alquilar en 
buenas condiciones, 

sin aumentos 
constantes o con la 

incertidumbre que la 
tierra arrendada se 
convierta en el corto 
plazo en un loteo.”
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deuda pública
y fondos buitres

Por Ernesto bilder
y Sebastián bilder

La problemática de la deuda pública argentina presenta su primer 
capítulo cuando la junta de representantes de buenos Aires 
sanciona en agosto de 1822 una ley que autorizaba al gobierno 

a pedir un empréstito de “3 o 4 millones de pesos, valor real”. La figura 
de bernardino rivadavia es la referencia de esta primera operación 
financiera internacional del país. el dinero fue prestado por la banca 
inglesa baring  brothers y se iba a utilizar prioritariamente para construir 
el puerto de buenos Aires. en los hechos, los fondos tuvieron otros 
destinos al tiempo que no se pudo cumplir los compromisos pactados 
en reiteradas oportunidades, terminándose de pagar este primer 
empréstito 80 años más tarde. Desde este momento en adelante,  
distintos gobiernos de Argentina transitarían una complicada historia 
de problemas financieros.
 en principio, se denomina “deuda pública externa” 
al conjunto de pasivos que el gobierno de un país mantiene con 
no residentes. esta definición hace hincapié en la naturaleza del 
agente deudor y en la residencia del acreedor. Desde la segunda 
post-guerra, la mayoría de las deudas internacionales se pactan en 
dólares norteamericanos. Cabe aclarar que no siempre es posible 
establecer con precisión cuál deuda es externa, por cuanto los títulos 
son habitualmente transados entre residentes y no residentes en los 
mercados secundarios.
 el presidente Carlos saúl menem (1989-1999), junto al 
ministro Domingo Cavallo, llevaron la deuda por encima de los 84 
mil millones de dólares, pero con una modificación sustancial en 
la composición de la misma: hasta el gobierno anterior la deuda 
pública era externa, principalmente contraída con instituciones  
internacionales y bancos de los países desarrollados. menem ofreció  los 
títulos públicos no solo a bancos, sino también al mercado minorista 
nacional e internacional, permitiendo convertirse en acreedores del 
estado a las privatizadas AfJPs, y a los ahorristas individuales. A partir 
de esta situación, pasó a ser más relevante hablar de “deuda pública” 
que de “deuda externa”, ya que el país también contrajo importantes 
compromisos con acreedores locales.
 el doctor menem termina su mandato asumiendo fernando 
de la rúa quien no puede manejar la difícil herencia de la convertibilidad 
y se ve obligado a renunciar dos años más tarde en medio de una de las 
crisis más importantes de la historia del país. seguidamente, se entra en 

un conflictivo camino que tiene su máxima expresión en la declaración 
de cesación de pagos por el presidente interino rodríguez saa en 
diciembre de 2001. se produce entonces el default de los servicios de la 
deuda con el sector privado y el Club de París (no así con los organismos 
multilaterales) por un monto de 88 mil millones de dólares, de los cuales 
81.800 millones corresponden a títulos en manos del sector privado, y el 
resto a la deuda con el Club de París.
 Posteriormente se encaminaron dos grandes negociaciones 
para salir del default: en el 2005 llevada a cabo por el presidente néstor 
Kirchner y en el 2010 por la presidenta Cristina fernández de Kirchner. 
el 14 de enero de 2005 se lanza la primera oferta de canje, que finalizará 
el 15 de abril del mismo año. en este lapso, el congreso sancionará la 
ley 26.017 conocida como “ley cerrojo”cuyo objetivo era presionar a los 
bonistas en default para que entraran a la oferta de canje, ya que prohibía 
expresamente al poder ejecutivo reabrirlo en el futuro. De hecho esto 
implicaba que quien no aceptara las condiciones ofrecidas pasaría a 
tener papeles sin valor. Por otro lado, se estableció  que, de producirse 
cualquier oferta mejoradora, sería aplicada automáticamente a todos 
los acreedores reestructurados (a esta cláusula se le dio el nombre de 
rufo). también se continuaba con el criterio de la emisión original de 
los títulos de poner en parte de ellos la ley y los tribunales de nueva 
york como árbitros ante posibles disputas. 
 el canje se lanzó con una triple propuesta: bonos “Par”, 
sin ninguna quita de capital, con una tasa relativamente baja de 
interés; bonos “Cuasipar” con una quita del 30% del capital, con un 
interés mayor; y bonos “Discount” con una quita del capital del 66% 
pero pagadores de una tasa relativamente alta. en todos los casos 
estos bonos terminarían de pagar el capital después del año 2033. 
Además, todos ellos tenían una compensación llamada “cupones Pbi” 
que consistía en títulos que pagarían sumas adicionales siempre que 
el Pbi del país creciera año a año más del 3,22%. Los nuevos bonos 
se emitieron en pesos, dólares y otras divisas; los primeros ajustarían 
sus pagos por la tasa de inflación doméstica. Años más tarde, tanto las 
estadísticas de crecimiento (necesarias para mensurar las obligaciones 
de pago de los cupones Pbi) como las de inflación (utilizadas para los 
pagos de títulos nominados en pesos) serían objeto de cuestionamiento 
por estar subestimadas. La Argentina lograría una adhesión del 76% de 
los bonistas con este primer llamado. 
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en enero del 2006, en línea con otros países 
latinoamericanos, el país canceló todas sus 
deudas con el fmi mediante el pago anticipado 
de 9530 millones de dólares. Posteriormente, 
en la misma serie de desendeudamientos, 
Argentina llegó a un acuerdo con el gobierno 
de españa de reestructurar acreencias por 982 
millones de dólares en un plan a seis años. 
 en noviembre del 2009 el entonces 
ministro de economía Amado boudou 
anuncia la reapertura del canje de deuda, 
modificando la mencionada Ley Cerrojo. este 
segundo operativo se lanza en abril de 2010 
con propuestas muy similares a las ofrecidas 
en el 2005, alcanzando una adhesión total 
del 92,4%. una parte del 7,6% restante (hold-
outs) fue adquirida por fondos buitres, quienes 
se presentaron a la justicia de nueva york e 
iniciaron procesos litigiosos.
 Hasta este momento el camino del 
desendeudamiento venía siendo transitado 
sin mayores sobresaltos para el gobierno, 
junto con la manifiesta decisión de no buscar 
tomar nuevos empréstitos. Los altos precios 
de las commodities exportadas junto al firme 
superávit fiscal viabilizaban tal política. 
 A partir del año 2011, la situación 
económico financiera del país entró en un 
nuevo ciclo, y luego de dos años de deterioro en 
las cuentas fiscales, el gobierno aparentemente 
decide la conveniencia de retornar a los 
mercados internacionales. en este camino se 
encaran nuevas políticas para intentar atraer 
prestatarios, entre ellas cabe mencionar:
• en octubre de 2013 se oficializa acuerdos con 
el CiADi (Centro internacional de Arreglos de 
Diferencias relativas a inversores, dependiente 
del banco mundial) por un monto de 677 
millones de dólares, consecuencia de las 
demandas de las empresas estatizadas. 
• en abril de 2014 se promulga la ley del 
acuerdo con repsol, donde se autoriza a emitir 
5 mil millones de dólares, más intereses para 
indemnizar a la empresa española por el 51% 

de sus acciones estatizadas. Por su parte repsol 
retira 28 pleitos que había planteado contra 
la Argentina ante tribunales internacionales 
y locales, mientras que el país desiste de la 
demanda por daños ambientales. 
• en mayo de 2014 se acuerda con el Club 
de Paris, y se compromete a pagar 9 mil 
millones de dólares en concepto de deuda 
más intereses, entregando una parte menor en 
efectivo, y el resto en bonos con vencimiento 
posterior al 2015.

esta estrategia se vió interrumpida en junio 
del corriente año cuando el supremo tribunal 
de eeuu ratificó lo actuado por las instancias 
inferiores  ordenando a la Argentina pagar 
capital más intereses a un grupo de hold-outs 
tenedores del 0,8% de la deuda defaulteada en 
2001, entre ellos algunos fondos buitres. 

sobre Los “fonDos buitre”

Los llamados fondos especulativos o fondos 
buitres compran en los mercados de deuda 
títulos de estados o empresas al borde de 
la quiebra, normalmente pagando precios 
del 20% o menos del valor nominal, y luego 
encaran procesos litigiosos con el objetivo 
de cobrar el 100% más intereses. Los países 
tienen legislaciones domésticas que regulan 
los concursos y quiebras del sector privado, 
y generalmente cuando las 2/3 partes de 

los acreedores aceptan alguna propuesta, el 
tercio restante no tiene más que sumarse a la 
decisión de la mayoría. en términos de derecho 
internacional no existe legislación similar, de 
manera que ningún porcentaje aceptante de 
una propuesta de canje de deuda en default 
tiene efectos sobre otros acreedores, excepto 
que ello estuviera estipulado en las condiciones 
de emisión. 
 Como antecedente cercano, el 
gobierno de Perú declaró el default de su 
deuda en 1992 y fue demandado por el grupo 
buitre de elliott Asociates (dirigido por Paul 
singer), quien pidió el bloqueo de fondos del 
país andino. Acciones similares realizó contra 
el gobierno de Panamá. en francia en abril 
de 2013, perdió un juicio contra la Argentina, 
porque la corte suprema francesa dictaminó 
que el país tenía derecho a reestructurar su 
deuda anterior sobre la base de los llamados 
canjes de 2005 y 2010. Por otra parte el fondo 
elliott junto con Aurelius Capital, blue Angel y 
13 ahorristas argentinos minoritarios (llamados 
“grupo Varela”) presentaron una demanda 
contra la Argentina en la corte de nueva york 
en noviembre de 2011; al año siguiente el juez 
federal tomas Griesa dictaminó en favor de 
los demandantes fijando un pago de aprox. 
1500 millones de dólares en concepto de 
deuda e intereses. Luego de los planteos de los 
abogados del gobierno argentino, la cámara de 
apelaciones de nueva york en el 2013, ratificó 
el fallo del juez t. Griesa, y un año más tarde,  
la corte suprema de eeuu avaló el mismo 
dictamen. 

DefAuLt “seLeCtiVo” y DesACAto

según las agencias calificadoras de riesgo, el 
30 de junio del corriente año el país cayó en 
“Default selectivo” cuando el juez t. Griesa 
embargó un pago de intereses de deuda que 
no estaba en default por 539 millones de 
dólares que la Argentina había transferido a su 
agente financiero, el bank of new york (bony). 
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el juez justifica esta decisión en la postura del gobierno argentino de 
desconocer su sentencia previa de abonar el 100% más intereses de 
los bonos en manos de los demandantes. La respuesta del gobierno 
argentino ante tal bloqueo, y para evitar futuros embargos, fue cambiar 
la jurisdicción de pago y designar al banco nación como encargado de 
la tarea, removiendo al bony como agente intermediario. Junto con 
ello, se reabrió nuevamente el canje buscando invitar a los hold-outs 
sumarse a aceptar las condiciones de los canjes 2005/10. 
 el 29 de septiembre pasado el juez Griesa declara en 
“desacato” al gobierno argentino por desconocer el fallo emitido, y 
cambiar la jurisdicción de pago de los otros bonos que no están en 
default. Al mismo tiempo deja latente la posibilidad de que se fijen 
multas por el mencionado incumplimiento.

ConseCuenCiAs y esCenArios futuros

en la actual coyuntura, la política encarada por el gobierno argentino 
es negarse a cumplir el dictamen. tal decisión no se justifica, al 
menos públicamente, en la imposibilidad financiera de hacer frente 
al pago demandado; tampoco parece ser una preocupación de los 
funcionarios nacionales la alta probabilidad de que prontamente 
se presentaran en los tribunales extranjeros el resto de los hold-outs 
(a quienes se les debería aproximadamente otros 15mil millones de 
dólares). en particular, los argumentos esbozados por el gobierno 
argentino tienen que ver con cuestiones de arbitrariedad del fallo, o 
de supuestas maniobras especulativas por parte de intereses externos 
para desestabilizar la gobernabilidad. 
Lo cierto es que probablemente la estrategia sea dilatar en el tiempo 
el cumplimiento del pago más allá de diciembre de 2014, y de esta 
manera poder salir de los alcances de la cláusula rufo ya que nada 
garantiza que el mismo tribunal entendiera que el pago del 100% le 
correspondería también a los bonistas que aceptaron los canjes de 
2005 y 2010, respetando la igualdad de trato.
 el gobierno argentino ha instado a la comunidad 
internacional respecto de lo que considera una injusticia. en este 
sentido se han expedido recientemente la Asamblea de las naciones 
unidas y el fmi en favor de tomar  acciones para limitar a fondos buitre.
 Por encima del conflicto con los holds-outs, la actual 
búsqueda de nuevo financiamiento externo se basa,en primer lugar, 
por compromisos de pago con privados y organismos internacionales 
para el 2015 que ascienden aproximadamente a 14 mil millones de 
dólares (que representan cerca de la mitad de las reservas actuales del 
banco Central). Al mismo tiempo, la baja del precio de las commodities 
necesariamente va a afectar la recaudación por retenciones del 
gobierno, y el ingreso de divisas. finalmente se proyecta un crecimiento 
económico bajo o negativo para el próximo año.  
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Hasta el momento nada hace indicar que, más allá de lo que decida el 
gobierno respecto del fallo en favor de los fondos buitre, la posibilidad 
de volver a endeudarse a tasas medianamente razonables esté 
garantizada. en definitiva, la duda que se abre es si la administración de 
Cristina fernández de Kirchner decidirá cumplir con el pago y continuar 
con la búsqueda de nuevo financiamiento externo, o elegirá prolongar 
la estrategia de dilación y enfrentamiento con los hold-outs, cerrando la 
economía y dejando la resolución para el próximo gobierno. 
 otro camino que pareciera configurarse es buscar acuerdos 
bilaterales con los gobiernos de rusia y/o China para lograr algún tipo 
de financiamiento. este conflicto condicionará la macroeconomía y la 
futura evolución de las inversiones privadas en nuestro país.▪

bibliografía: olarra Jimenez r. evolución monetaria argentina. euDebA. buenos Aires 
1968 / müller Alberto. Default y reconstrucción. ¿Cuál fue la real quita de la deuda 
pública argentina? CesPA. fce-ubA. buenos Aires, marzo 2013. / marcelo Capello. 
revista novedades económicas. fundación mediterránea. septiembre 2014.
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CASCo hISTóRICo CASA DE LAS LEYES

el Casco Histórico Casa de las Leyes, espacio donde 
se forjó institucionalmente la provincia, quedó for-
malmente inaugurado el 25 de julio del 2014. sede de 
las deliberaciones que llevó adelante la Convención 
Constituyente del ’57, fue testigo de la sanción de la 
Constitución Provincial y la asunción de todos los gobier-
nos democráticos hasta el 2007, año en que la Legislatura 
se mudó a su actual ubicación, en Leloir 810. 
 
La obra restaura y pone en valor la vieja fachada del edificio, el 
antiguo recinto legislativo, la sala de comisiones, el despacho del 
vicegobernador y la secretaría de Cámara. se puede 
observar el renovado recinto legislativo a través de 
vidrio perimetral que permite apreciar cada una de 
las bancas que lo integran. Las mismas mantienen 
los nombres de los diputados que participaron de la 
primera sesión parlamentaria, realizada el 1° de mayo 
de 1958, fecha en la que se tomó juramento a Ángel 
edelman y Alfredo Asmar como gobernador y vice 
respectivamente. 
 el recorrido por el museo incluye la proyección de un video 
con referencias históricas que acompañan un audio que reproduce 
el momento de la asunción de ambas autoridades, las primeras de 

la vida democrática de la provincia. el audio evoca el momento en 
el cual el diputado Lorenzo Crease hace mención al artículo 101 inc. 
25 de la Constitución Provincial y le toma juramento al gobernador, 
acto seguido edelman hace lo propio con su compañero de fórmula 
Asmar. Completan el recorrido, un espacio de exhibición de fotografías 
en anaqueles, otro similar dispuesto en la sala de comisiones y el 
mobiliario que utilizaron los vicegobernadores desde 1958 al 2007, con 
el agregado de poder contemplar el libro de actas que se utilizó hasta 
2008. 
  el museo Legislativo Histórico ofrece un sistema interactivo 
que permite al visitante conocer y visualizar el patrimonio cultural 
material e inmaterial de la provincia del neuquén. Al mismo se ingresa 

por la calle olascoaga 560 y se puede recorrer bajo la 
modalidad de visita guiada.  
 el acto de inauguración se realizó en un 
escenario montado sobre olascoaga 560 y contó 
con la presencia de gobernador Jorge sapag, la 
vicegobernadora Ana Pechen, acompañados por el 
ex gobernador Pedro salvatori; el ex vicegobernador 
federico brollo; diputados provinciales; legisladores 
mandato cumplido; familiares de ex convencionales 
constituyentes de 1957; intendentes; concejales; 

ministros; la directora de la Casa nacional del bicentenario, Liliana 
Piñeiro; autoridades de Cámara y personalidades de la política 
provincial. 

PASEo PoR 
LA hISToRIA

El edificio fue declarado 
Patrimonio Histórico del 

Pueblo de la provincia del 
Neuquén en el año 2007 
mediante la sanción de la 

ley N° 2553. 
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el 28 de agosto de 1957 se realizó en el edificio 
donde funcionaba la escuela de policía la primera 
reunión de la Convención Constituyente de la 
provincia de neuquén. Luego de un debate para fijar 
la legalidad de la convocatoria, a la que asistieron 22 
de los 24 convencionales electos, el cuerpo aprobó la 
designación de Ángel edelman (uCri) como presidente 
de la Convención por ser el convencional electo de 
mayor edad. Acto seguido, fijó como espacio de 
deliberación del cuerpo “el local ubicado en la Avenida 
olascoaga número 560”, cedido por el entonces 
ministro de Gobierno por la intervención federal, 
raúl franzini. el edificio fue puesto a disposición de 
la Honorable Convención Constituyente y así dar 
cumplimiento a los artículos 10 y 9 del decreto Ley 
4347, del Poder ejecutivo nacional.
 en las deliberaciones previas a la designa-
ción de autoridades, edelman recordó la necesidad 
de constituir formalmente el cuerpo antes del 1° de septiembre, plazo 
límite exigido por el decreto nacional. observó que no se debía dar 
“margen a un acto de nulidad por falta de convocatoria previa”, no 
obstante, su bancada, compuesta por 10 convencionales, sostenía 
la necesidad de realizar una convocatoria formal que proviniera de la 
misma Convención. Desde el partido Demócrata Cristiano, Aurelio bassi 

observó que se encontraban la mayoría de los convenciones y que 
podían comenzar a debatir de forma autoconvocada, sin una invitación 
formal. Luego de un cuarto intermedio, edelman aceptó la presidencia 
y el cuerpo comenzó las deliberaciones.
 Al momento de la proclamación, manuel Vega, del mismo 
partido, pidió una moción “para que el señor edelman ocupe la banca 
de la presidencia, para que realicemos el debate en una forma ordenada 
(…) “que pase el señor edelman a ocupar la presidencia, dado que es 
el convencional que tiene más edad, en forma provisoria, a los efectos 
de darle una formalidad a esta discusión que vamos a iniciar ahora”. 
bassi agregó “primero, el convencional más antiguo pase a ocupar la 
presidencia y se designe secretarios a los convencionales más jóvenes 
para que puedan ordenar este debate”. 
 Acto seguido, el convencional Héctor mancini pide la palabra 
y sostiene que se debe continuar deliberando en el local cedido por la 
provincia. Luego de ser votada la moción por el pleno del cuerpo, se fija 
como recinto el edificio de la Avenida olascoaga 560. edelman abre el 
debate y expresa que “por muchos años he soñado con la construcción 
institucional de la provincia del neuquén, porque por muchos años nos 
hemos debatido en procura de la autonomía, para salir del triste papel 
de coloniaje que desempeñábamos antes."

 Luego de dos meses de deliberaciones, la Convención 
Constituyente sancionó la Constitución Provincial. el cuerpo estuvo 
constituido por 24 convencionales, que representaron a todas las 
fuerzas políticas que actuaban a la provincia, a excepción del peronismo 
que estaba proscripto. 

 Los representantes de la unión Cívica radical intransigente 
fueron Armando Justo Casanova; Héctor Julio Cichero; Lorenzo Carlos 
Crease; Ángel edelman; miguel espinosa; maría Dolores Goy de mac 
Keon; José Jaritonsky; Héctor saúl mancini; miguel mujica (quien 
renunció por razones de salud y fue reemplazado por roberto Pablo 
Albaizeta) y robinson sepúlveda. Por la unión Cívica radical del Pueblo 
lo hicieron José Andrés fernández; Juan Carlos Galeano; Antonio 
Giambellucca; Alfredo Godoy Díaz; y Carlos olano. 
 Los convencionales que representaron al Partido socialista 
fueron Diego Jacob y José sánchez; y Alfredo izaguirre, Aurelio bassi 
y manuel Vega hicieron lo propio con el Partido Demócrata Cristiano. 
en tanto, el Partido Demócrata Progresista tuvo como convencional 
a ervigio manuel Lovotti y el Partido Comunista fue representado por 
Pedro Heredia. ▪

AntiGuo reCinto LeGisLAtiVo, 
seDe De LA ConVenCión 
Constituyente DeL ‘57
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el Complejo Cultural Casa de las Leyes 
organiza visitas guiadas para recorrer el Casco 
Histórico de la Legislatura. La propuesta está 
dirigida a colegios, que pueden visitar el 
edificio martes, jueves y viernes de 10 a 12 y 
de 15 a 17, y al público en general que podrá 
hacerlo los miércoles en el mismo horario y 
los sábados de 10 a 12. Los turnos se solicitan 
al teléfono 4481139/ 7401.
 el Casco Histórico fue declarado 
Patrimonio Histórico del Pueblo de la 
Provincia del neuquén en el año 2007, a 
través de la ley nº 2553. La norma alcanza el 
casco principal del edificio legislativo ubicado 
en Avenida olascoaga 560, conformado 
por el frente edilicio, el acceso principal y la 
recepción al recinto; el recinto de sesiones 
legislativas; las oficinas de Presidencia y 
secretaría; las oficinas del primer piso; las 
salas de reuniones contiguas al recinto; sala 
de Prensa; sala de Comisiones; biblioteca y 
sala de taquígrafos.

VisitAs GuiADAs
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Parte de la 
religión

el parque temático Vía Christi, ubicado en el cerro de la Cruz en Junín 
de los Andes, plantea una mirada del evangelio que atraviesa tiempos, 
espacios y culturas. un Cristo con rasgos aborígenes acompañado 
por personajes de la historia contemporánea y local representan 
los distintos pasajes bíblicos. Diseñado por el arquitecto y escultor 
Alejandro santana con la colaboración de más de treinta artistas de la 
región, las 23 estaciones proponen una novedosa lectura de la biblia 
que atrae anualmente a visitantes de todos los credos.

FoTo REPoRTAJE
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Estación 3: Jesús y las tentaciones.  
el demonio está representado por 
un cuerpo vestido de traje y corbata, 
representando al hombre poderoso de 
la actualidad. su cabeza está formada 
por los distintos rostros del demonio 
a lo largo de la historia. uno de los 
perfiles es un espejo, símbolo de la 
tentación a la que está expuesto el ego 
de cada persona y la lucha interior. el 
cuerpo finaliza en una larga cola de 
serpiente.

Estación 6: El hijo pródigo. el artista se inspiró en el cuadro “el regreso del hijo pródigo” del pintor 
holandés rembrandt para moldear al hijo con cara de bebé. el círculo que rodea la escultura es una 
reproducción del laberinto que se encuentra en la Catedral de Chartres, francia, y simboliza los caminos 
de la vida. 

e l parque temático Vía Christi de Junín de los Andes tuvo sus inicios en el año 2000 por 
iniciativa de la Hermana Helda scalco, de la Congregación maría Auxiliadora, inspirada en la 
beatificación de Laura Vicuña y la necesidad de revalorizar su historia y la de la iglesia local. 
Con el acompañamiento de referentes de la localidad se conformó la fundación Comunitaria 

Huiliches, con el fin de canalizar los aportes y la logística necesaria para el desarrollo del parque. 
Alejandro santana, a cargo del diseño y la construcción de las estaciones, detalló que a diferencia del Vía 
Crucis, que relata la muerte y la resurrección de Jesús, el Vía Christi refleja los distintos momentos de su 
vida. santana explica que la particularidad de este recorrido es que refleja la tarea salesiana de la iglesia 
en la comunidad; “a diferencia de muchas obras artísticas que expresan el dolor de Cristo, el evangelio 
contiene pasajes  marcados por un camino de vida y celebración, y eso es lo que buscamos comunicar,” 
mencionó.  De esta forma, las estaciones del parque hacen un paralelismo entre la vida de Jesús y la 
historia latinoamericana, argentina y del neuquén, revalorizando el mestizaje, fruto del encuentro de 
diversas culturas.

Las 23 estaciones están formadas 
por esculturas de hormigón sobre 
superficies circulares. 
Cada obra está cubierta por un 
trabajo de mayólica que presenta 
símbolos bíblicos y mapuches.
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Estación 10: Jesús lava los pies a sus 
amigos.
Con la idea de unión de las culturas, 
se utilizó como modelo a la pillén cullén 
de la comunidad mapuche Pullán Pullán, 
rosa Cañicul.

Estación 13: Jesús es flagelado. Las manos muestran tres gestos; el que ordena, el que obedece y castiga, haciendo referencia a la obediencia 
debida. Además, emerge una mano suplicando piedad.  el tronco está formado por un misil, simbolizando la carrera armementista y la búsqueda de 
poder.
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Estación 14: Jesús carga con la cruz. el peso de la cruz es el dolor de las injusticias, representado en niños desnutridos. esta es la única estación que 
no está contenida en un círculo, se refuerza el concepto de que el camino que recorre Jesús es el mismo del pueblo.

ubicado en el Cerro de la Cruz en Junín de los Andes, el parque tiene 
una superficie de once hectáreas y un paseo de 2,5 kilómetros. este 
año se suman otras once hectáreas para la construcción de la última 
estación; el Cristo Luz, una estructura de 40 metros iluminada. el camino 
está adaptado para que personas con dificultades motrices también 
lo puedan recorrer. el parque se inició con el apoyo de privados y del 
gobierno municipal, provincial y nacional. Actualmente recibe aportes 
del instituto de Juegos de Azar de la provincia y la secretaria de turismo 
de nación. Las tierras fueron donadas por Corfone.

Estaciones: (1) Jesús, Dios hecho hombre, para salvarnos; (2) Jesús es bautizado por 
Juan; (3) Jesús y las tentaciones; (4) Jesús y las bienaventuranzas; (5) Dejen que los niños 
vengan a mí; (6) El hijo pródigo; (7) El Padre Nuestro; (8) Jesús cura al hombre manco; 
(9) Jesús multiplica los panes; (10) Jesús lava los pies a sus amigos; (11) Jesús ora en 
Getsemani; (12) La traición de Judas, el “Yo soy”; (13) Jesús es flagelado; (14) Jesús carga 
con la cruz; (15) Jesús es despojado de sus vestiduras; (16) Jesús, María y Juan; (17) Jesús 
entrega su espíritu; (18) Jesús muere y es bajado de la cruz;(19) La Cruz blanca; (20) Jesús 
se encuentra con Magdalena; (21) Jesús y los discípulos de Emaús; (22) Jesús envía a sus 
discípulos; (23) Jesús y la pesca milagrosa.
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Estación 19: La cruz blanca. 
La cruz vacía, símbolo de la 
resurrección, fue construida en 1954 
y desde entonces convirtió al cerro en 
un lugar de peregrinaje.
en la base de la cruz hay un plato 
circular que representa algunos 
símbolos de la crucifixión; los dados, 
el látigo, la corona de espinas, además 
del choique, animal sagrado, y el pez. 
Además, están presentes los doce 
“yo soy” de Jesús (el pan de la vida; la 
luz del mundo; el camino, la verdad 
y la vida; la puerta; el buen pastor; la 
resurrección y la vida; la vid; el alfa y el 
omega, el principio y el fin, el primero 
y el último, el que es y que era yque ha 
de venir, el todopoderoso; el retoño 
y el decendiente de David, la estrella 
radiante de la mañana).

Estación 15: Jesús es despojado de las vestiduras y crucificado. Para esta estación se tomaron 
tres personajes de la historia latinoamericana; un Cristo con rasgos indígenas es despojado de 
su poncho con guardas mapuches en manos del General Julio A. roca, mientras que el español 
francisco Pizarro atraviesa sus muñecas con una estaca.
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LA ConstruCCión De LAs estACiones

Las estaciones se construyen en un taller ubicado a pocas cuadras del 
parque. Las obras se modelan en arcilla, primero a escala y finalmente 
en tamaño real. una vez secas, se envuelven en moldes de yeso, que 
posteriormente serán rellenados de hormigón armado. el proceso de 
cada molde tiene una duración aproximada de un mes. se construyeron, 
en promedio, dos estaciones por año.

Además de las estaciones, existen más de 
30 sobre-relieves construidos por distintos 
artistas de la región, con una mirada 
contemporánea y local de los pasajes de 
la Biblia.

(der.) el sobre-relieve creado por Graciela 
Calbi se encuentra en la estación del hijo 
pródigo y refleja dos caminos que siguió 

la iglesia; por un lado la inquisición, un 
camino oscuro, de castigo, y por el otro, la 

iglesia que camina junto a su pueblo.  están 
representados monseñor romero, monseñor 

Angelelli, la hermana martha Pelloni, y el 
obispo brasileño Helder Cámara.

fotografía: emiliano ortíz - Archivo personal de Alejandro santana. 
fuentes: esther Vásquez, coordinadora del Parque temático Via Christi; Alejandro 
santana, arquitecto; revista “faro de fe y cultura,” publicación del Centro de 
espiritualidad salesiana, Junín de los Andes (2014).

(izq.) La obra -ubicada en la estación del arresto a Jesús- representa 
unos de los hechos más oscuros de la historia argentina; la 
apropiación de bebés ejecutada por la última dictadura militar.
una abuela de Plaza de mayo se asoma por la ventana de una 
celda, a la vez libre y presa de su reclamo.  el ex capitán de 
la Armada, Alfredo Astiz, intenta abrir las piernas de la mujer 
embarazada y martínez de Hoz sostiene un forceps. Además,
rafael Videla comulga y Henry Kissinger sale de un catre de metal. 
La "pesadilla", obra de Alejandro santana, se completa con un 
obelisco en el que se lee “silencio es salud”. 

Construcción 
del Cristo Luz
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La Legislatura de neuquén habilitó en su edificio un espacio 
exclusivamente destinado al personal femenino que se 
encuentra con bebés en período de lactancia y debe extraerse 
leche materna durante su horario laboral. el mismo respeta las 
normas de higiene, seguridad y privacidad que exige la Ley 
n° 2883, que fija su instalación en lugares de trabajo con más 
de 15 empleadas en edad procreativa. el lactario cuenta con 
un espacio cerrado equipado con una heladera y cómodas 
butacas en las cuales las madres pueden extraer y conservar 
su leche materna hasta la finalización de la jornada laboral. 
también ofrece un lavabo, elementos de higiene y cartelería 
informativa, tal como lo indica la ley.

LACtArio en LA LeGisLAturA

nuevos espacios legislativos
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La Legislatura provincial homenajeó a los diputados mandato cumplido 
Carlos Chango Arias, eduardo buamscha, rené Chaves y raúl Héctor 
González, perseguidos durante la última dictadura militar, con un acto 
en el que se instituyó con sus nombres la sala mayor de bloques del 
edificio legislativo, denominada desde entonces como “sala por la 
memoria, la Verdad y la Justicia”. el acto incluyó el descubrimiento de 
una placa recordatoria y se hizo en cumplimiento de la resolución nº 
851 aprobada por unanimidad el pasado 12 de marzo, a partir de una 
iniciativa del diputado Daniel baum (uP). en el homenaje estuvieron 
presentes Chaves, buamscha y González (Arias falleció en el 2003).
 Al hablar, la vicegobernadora Ana Pechen afirmó que “la 
memoria es lo que nos permite poder encontrar el norte y el futuro”. 
rescató las figuras de don Jaime de nevares, noemí Labrune –referente 
de la APDH-, las madres de Plaza de mayo y todo el pueblo neuquino 
que acompañaron el reclamo de memoria, verdad y justicia. A la vez, 
destacó la importancia de homenajear a los diputados que sufrieron 
persecución, tortura y exilio, y también la quita de los derechos civiles 
y políticos. remarcó que en la Legislatura no hay diferencias para 
repudiar la dictadura y el terrorismo de estado. en ese sentido, pidió 
seguir luchando por el compromiso de fortalecer la democracia de la 
república y de los países latinoamericanos. Además, destacó que la 
institución de una sala por la memoria, la verdad y la justicia implica 
que la Legislatura nunca olvide lo ocurrido.
 el diputado Daniel baum (uP) indicó que los cuatro 
diputados homenajeados sufrieron exilio, prisión, torturas y vejámenes 
“por sólo pensar”. recordó que la dictadura hizo desaparecer sus 
legajos laborales y por tal motivo, no podían acreditar su condición de 
diputados. 
 en tanto, rené Chaves subrayó que “la memoria es lo que 
nos asegura que nunca más volvamos a vivir otro genocidio” y sostuvo 
que “el recuerdo de lo que pasó debe quedar en la memoria de la 
institución”. 
 el acto contó con la participación de diputados actuales y 
mandato cumplido, funcionarios del poder ejecutivo, representantes 
de la iglesia y de organismos de Derechos Humanos, autoridades 
legislativas, familiares y amigos de los homenajeados. 

La Legislatura neuquina estuvo presente en la 40° feria internacional 
del Libro de buenos Aires con un stand en el que distintas editoriales de 
la provincia expusieron sus publicaciones, entre ellas la editorial Casa de 
las Leyes. La vicegobernadora Ana Pechen recorrió el stand y participó 
del panel “neuquén en Palabras”, donde escritores y editoriales 
presentaron sus libros y hablaron sobre la literatura y la investigación 
de temas socioculturales de la provincia.
 en la ocasión, Pechen dijo que “neuquén no es rica porque 
tenga Vaca muerta, es rica porque tiene sentimiento de neuquinidad” y 
sostuvo que “la única forma de combatir la violencia es revalorizando la 
palabra”.
 el panel se desarrolló el pasado 25 de abril en la sala Alfonsina 
storni del predio de La rural y participaron el diputado Luis sapag, con 
su libro “Los Veranadores del Alto neuquén”; silvio Winderbaum, con su 
obra “neuquén, temas y problemas”; Viviana romani, quien expuso el 
trabajo de la editorial Casa de las Leyes y el libro “Plumas al viento”; Lili 
muñoz, que presentó su obra “La señora de la Aguada”; beatriz rosón, 
que hizo lo propio con “tiempo” y Hernán riveiro, que se refirió a la 
actividad de la editorial “tribu salvaje”. 
 en el stand de la provincia, estuvieron presentes las 
editoriales neuquinas ediciones con Doble z, ruedamares, Axioma, 
Pido la Palabra, Vigilias, la Junta de estudios Históricos del neuquén, la 
fundación mestizoamérica y la fundación tribu salvaje.
 Luego de la presentación, la vicegobernadora recibió un 
ejemplar de la publicación “Línea de tiempo en la ocupación del 
espacio neuquino” realizada por el Consejo federal de inversiones (Cfi) 
como parte de una colección que incluye a todas las provincias del país. 
el libro sintetiza los acontecimientos políticos, económicos y sociales 
más importantes, a través de una línea de tiempo, desde los orígenes de 
la provincia hasta la fecha. en el caso de neuquén, se hizo con el aporte 
de los historiadores Polito belmonte, mario raone y elsa bezerra, entre 
otros.

LA LeGisLAturA Presente en LA feriA DeL Libro sALA Por LA memoriA, LA VerDAD y LA JustiCiA
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mArinA HiDALGo
“eL sueLDo Lo PAGAn 
Los CiuDADAnos y Por eso 
HAy que PrestAr eL meJor serViCio”

entreVistA A emPLeADos LeGisLAtiVos

blanca marina Hidalgo tiene 51 años y comenzó a trabajar en 
la Legislatura provincial hace 30 años, en septiembre de 1984, 
nueve meses después de la vuelta a la democracia. “Cuando 

entré, recién se estaba armando la Legislatura”, recuerda. sobre esos 
años, menciona su paso por servicios Generales, el acompañamiento 
de todos los compañeros de trabajo para alcanzar conquistas sindicales 
y el sacrificio de ser madre soltera y tener que cursar por la noche, 
después de la jornada laboral, el nivel medio en el CPem n° 21 bouquet 
roldán. Hoy, tres décadas después de su ingreso, está a cargo de la 
Dirección de Contaduría y Presupuesto, que ejerce desde el año 2003. 
 Apenas se recibió de perito mercantil, la Legislatura le ofreció 
trabajar en el Departamento de Contaduría, a cargo de estela rezuc. “yo 
siempre digo: ella me dio la oportunidad y yo le puse voluntad. en junio 
de ’87 ingresé y nunca más me fui de la contaduría”. De su antiguo lugar 
de trabajo conserva los mejores recuerdos. “Las oficinas eran chicas, 
éramos pocos empleados y conocía la cara de todos los compañeros”. 
reconoce que la vuelta a la democracia “fue dura”. Por eso le pide a 
los nuevos compañeros que valoren las conquistas sindicales que se 
lograron durante esos años. “el gremio fue fundamental, nos cuidaba 
mucho a la gente de servicio, yo siempre me acuerdo de eso, mucho 
respaldo. Para mí es importante que esté el gremio dentro de la 
organización”.  
 “soñábamos con tener un buen salario, un estatuto propio, 
entrar y todo lo que hoy te dan para estudiar. yo, por ejemplo, no tuve 
ni una hora de estudio. si yo quería irme a las 19.30 para llegar a las 20 
al secundario, tenía que entrar a las 12.30”. recuerda que en esa época 
no existía tanta oferta educativa y sólo se podía optar por tres escuelas: 
el DineA, que era nacional; el CPem n° 21 bouquet roldán y el n° 2 en el 
Joaquín V. González. “en el CPem 21 hicimos el secundario Juan Carlos 
solís y yo”. 
 Hidalgo continuó formándose y en 2002 terminó la 
tecnicatura en administración pública en el iPet, luego aprobó la 
licenciatura en 2008 y ahora se encuentra cursando un posgrado en 
Gestión y Administración territorial. 
 Pondera por sobre todas las cosas tener personal capacitado. 
explica que para estar en su equipo se requiere conocimiento técnico 
y preparación, y prioriza que su personal esté preparado en temas 
contables al momento de cubrir una vacante. “La dinámica cambió, 
ahora vos necesitás gente que esté a la altura de las circunstancias. 
yo, por ejemplo, he sido muy exigente en pedir chicos que estén 
preparados para ocupar una vacante en el sector. ” 

 respecto a los avances en el sector, sostiene que la 
implementación del proceso de gestión de calidad fue fundamental 
para el área. explica que no sólo ordena, sectoriza y dinamiza el 
trabajo, sino que también lo considera un aporte fundamental para 
institucionalizar el recambio general que tendrá lugar en los próximos 
cinco años. Advierte que ella, al igual que varios compañeros que 
ingresaron a mediados de la década del ’80, están prontos a jubilarse.  
  “Los chicos van a ser nuestro legado y tenemos que dejar 
compañeros preparados para los mandos medios, porque nosotros 
crecimos y ellos tienen que pasar a ser los protagonistas cuando nos 
vayamos”, afirma. 
  “A mí me pone muy orgullosa, esta legislatura me dio todo. 
yo siempre digo que la mejor manera de devolverle todo lo que me dio 
es hacer el trabajo bien todos los días, colaborar con los compañeros 
y ser solidaria. Por eso siempre les recuerdo a mis colaboradores que 
el sueldo lo pagan los ciudadanos con sus impuestos y por eso en la 
legislatura hay que prestar el mejor servicio”. 
 
La primera computadora
 

 recuerda con orgullo el esfuerzo que le demandó pasar 
de la máquina de escribir a la computación: “ese paso me costó 
muchísimo. fue en los años ‘90, trajeron las computadoras de ibm, no 
eran muchas. Al principio había una sola y todos estábamos encima de 
la computadora, nos daba miedo tocar el teclado porque pensábamos 
que íbamos a borrar algo. me acuerdo siempre de Carlitos Almada, 
el cordobés, porque me decía “¡qué dura que sos!” y entonces me 
explicaba todo. me costó, le tuve mucho miedo de la computación, 
pero después le agarré la mano, fui haciendo cursos de Word, Dos, 
qpro. también me acuerdo que Claudio Vázquez, que trabajaba en 
una casa de computación, nos explicaba a todos los compañeros de 
contaduría en un pizarrón los componentes de un CPu y el software”. 

“Nos vemos poco”

  Añora de la vieja Legislatura la sensación de cercanía. Dice 
que previo al cambio de edificio “todos sabíamos todo de todos; 
o cuando un compañero estaba mal, todos corríamos, todos nos 
sabíamos todo al instante. y ahora no. el edificio es tan grande, y esta 
separación en dos alas hace que realmente no tengamos casi contacto 
y nos vemos poco”.▪

DireCCión De ContADuríA y PresuPuesto
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notas breves 

Beatriz “Vicky” Chávez presentó el 
libro “Neuquén, crisol de historias y 
migrantes”, obra dividida en dos tomos 
que desglosan el pasado reciente de 
Neuquén a través de testimonios que 
la autora recopiló a lo largo de una 
década. Al hablar, Chávez se refirió al 
espíritu combativo del ser neuquino 
y destacó la asimilación de matices a 
partir de las sucesivas olas migratorias 
que debió acoger la provincia en su 
corta historia.
La actividad tuvo lugar en el Complejo 
Casa de las Leyes y estuvieron presentes 
la vicegobernadora Ana Pechen, la 
ministra de Gobierno, Educación y 
Justicia, Zulma Reina, el historiador 
santiago “Polito” Belmonte y la 
investigadora orietta Favaro. 

 “NEuquéN, CRisoL DE 
HistoRiAs y MiGRANtEs”

La vicegobernadora Ana Pechen participó del 
panel de apertura de la conferencia “Claves de 
la economía. tres miradas sobre la actualidad”, 
actividad que convocó a los reconocidos 
economistas Aldo ferrer, rogelio frigerio y 
Javier González fraga y fue organizada por 
ACiPAn y la Cámara Argentina de Comercio.  
Al hablar, Pechen explicó que el único camino 
que lleva al crecimiento y al desarrollo de una 
economía sustentable y previsible es invertir 
en ciencia y tecnología. indicó que los países 
desarrollados apuestan al conocimiento y 
así logran que sus economías avancen y den 
soluciones a los problemas cotidianos de la 
sociedad. 

ConferenCiA “CLAVes De LA 
eConomíA” 

La Cámara de Diputados 
de la provincia homenajeó 
a Celestino sagaseta, ex 
diputado provincial y 
dirigente gremial con extensa 
trayectoria pública. Lo hizo 
al declararlo ‘personalidad 
ilustre’ de neuquén a través 
de la resolución n° 870. 
Celestino, de 85 años, recibió 
el diploma de reconocimiento 
en el recinto acompañado por 
familiares y amigos. 

reConoCimiento De LA CÁmArA A CeLestino sAGAsetA 

más de 2200 alumnos de escuelas primarias y 
secundarias visitaron las muestras itinerantes 
“Ana frank: una historia vigente” y “De la 
dictadura a la democracia: la vigencia de los 
derechos humanos” que se expusieron el 
pasado mes de marzo en el hall central de 
la Legislatura, como parte de las actividades 
organizadas por el Día de la memoria. La 
exposición retoma fragmentos de la vida de 
Ana frank –comentada a través de su diario 
personal- y de la violencia y persecución 
ejercida por el nazismo contra el pueblo 
judío residente en europa, que alcanzó su 
punto máximo en el centro de concentración 
de Auschwitz, Polonia. el Centro Ana frank 
de Argentina coordinó la presentación de 
anaqueles informativos y capacitó a un grupo 
de jóvenes que oficiaron de guías durante las 
dos semanas que duró la exposición. en tanto, 
la muestra “De la dictadura a la democracia” 
explica el plan de la última dictadura militar 
(1976-1983), la recuperación de la democracia 
y el rol de los organismos de derechos 
humanos para llevar ante la justicia a los 
responsables y mantener la memoria activa. 
ruedas, tipo maratón, uniendo neuquén con 
la Ciudad Autónoma de buenos Aires.

muestrA De AnA frAnK 
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el cuidado del ambiente, los juegos integrados y la ayuda a los adultos mayores fueron los 
temas de los proyectos ganadores en la edición del Parlamento infantil 2014. Así lo definieron 
los alumnos de 7º grado de 10 escuelas que por un día se convirtieron en diputados y 
defendieron sus iniciativas desde una banca. Al momento de votar, ganaron los proyectos 
“Ayudando a los abuelos”, de la fundación escuela de los Andes, de Villa la Angostura 
-municipios de 1º categoría-; “un lugar de encuentro: Plaza integradora”, de la escuela n°168 
de Loncopué -municipios de 2º categoría- y “Amigo Planet”, de la escuela Primaria n° 271 de 
octavio Pico - municipio de 3° categoría-.

PArLAmento infAntiL 2014

“Cuando en 1964 se funda el Consejo de 
Planificación y Acción para el Desarrollo, 
neuquén tenía los peores indicadores 
sociales del país y fue gracias a la política 
de planificación que hoy se ubica entre las 
provincias con mejores índices”. en esos 
términos definió la vicegobernadora Ana 
Pechen la labor que durante 5 décadas llevó 
a cabo la institución. Lo dijo al hablar durante 
el acto por el 50º Aniversario del Copade. 

Participaron del mismo el subsecretario del 
CoPADe, sebastián González, el gobernador 
mandato cumplido y cofundador del 
Consejo, Pedro salvatori, actualmente a 
cargo de la presidencia del ADi neuquén, 
junto a funcionarios y autoridades que 
marcaron la historia del CoPADe, además 
de representantes del Consejo federal de 
inversiones.

50° AniVersArio DeL CoPADe 
La vicegobernadora Ana Pechen 
recibió a Amadeo Carrizo, ex arquero 
de river Plate y de la selección 
argentina y presidente honorario de 
la institución. en la ocasión, Pechen 
junto a los diputados ricardo rojas, 
raúl Dobrusín, Darío mattio y maría 
Angélica Carnaghi entregaron a 
Carrizo la resolución de la Cámara n° 
885 que lo declaró visitante ilustre de 
la Legislatura por su trayectoria como 
deportista.

AmADeo CArrizo en LA LeGisLAturA neuquinA

el escritor Guillermo saccomanno presentó 
en la sala de conferencias de la biblioteca de la 
Legislatura su libro “un maestro. una historia 
de lucha, una lección de vida”, editado en 
2011 y declarado de interés por la Cámara 
de Diputados -declaración n° 1516/2013-. La 
obra relata la historia del maestro y militante 
social neuquino orlando “nano” balbo. el 
protagonista de la novela fue secuestrado 
y encarcelado durante la dictadura militar, 
estuvo exiliado y luego del retorno al país 
fue docente en la comunidad mapuche 
millain Currical. también militó en Aten, 
organización gremial de la que fue secretario 
general.

sACComAnno Presentó eL 
Libro sobre "nAno" bALbo

La Cámara de Diputa-
dos distinguió a los 
deportistas Javier Carriqueo 
y Juan maría nimo, 
en cumplimiento de 
las resoluciones de 
Cámara nº 848 y 845. 
en la sesión realizada 
el pasado 9 de octubre, 
los homenajeados reci-
bieron un diploma y 
una medalla por su 
desempeño. 
La resolución nº 848 
declara a Carriqueo 
deportista ilustre de la provincia, en reconocimiento a su trayectoria deportiva que incluye 
la participación en los Juegos olímpicos de beijín 2008 y Londres 2012, y el Campeonato 
sudamericano de mayores de Atletismo 2011, donde obtuvo la medalla de oro en los 5000 metros. 
Además posee los récords argentinos en 1500, 2000 y 3000 metros llanos, como mediofondista. 
nimo, por su parte, fue distinguido a través de la resolución nº 845 que destaca la hazaña deportiva 
y solidaria que realizó al recorrer 1200 kilómetros en su silla de ruedas.

reConoCimiento A DePortistAs neuquinos



40                 HonorAbLe LeGisLAturA De LA ProVinCiA DeL neuquén

notAs breVes

el estadio municipal de senillosa ‘César 
“baty” Gutiérrez’ cuenta con césped natural 
y el equipo local ‘bici Cross’ podrá jugar de 
local en dicha cancha, tal como lo prevé 
la reglamentación de la Liga Lifune. La 
parquización se realizó con un aporte de la 
Legislatura provincial e incluyó la instalación 
de un sistema de riego para mantener el 
predio. La vicegobernadora Ana Pechen 
participó del acto de inauguración junto al 
intendente local, Hugo moenne y destacó 
la importancia de incorporar el concepto de 
responsabilidad social para que instituciones 
públicas y privadas aporten de manera 
solidaria para mejorar las condiciones de vida 
la comunidad.

nueVo CésPeD PArA eL estADio 
muniCiPAL De seniLLosA 

La orquesta dirigida por el maestro Andrés 
tolcachir ofreció un concierto para toda 
la familia. el mismo incluyó la 31° sinfonía 
de mozart, seguido de las Variaciones 
Concertantes oP 23 de Alberto Ginastera 
y culminó con una chacarera. también 
hubo momentos en los cuales los niños 
participaron del espectáculo al poder 
conocer los instrumentos y sus sonidos desde 
cerca. el concierto tuvo lugar en el hall central 
de la Legislatura y formó parte del ciclo de 
espectáculos que ofrece la sinfónica.

LA sinfóniCA se Presentó PArA 
toDA LA fAmiLiA 

el XVi encuentro de la red de bibliotecas 
Jurired y la iX Jornada de la Asociación 
Civil de bibliotecarios Jurídicos (ACbJ) se 
realizaron en la biblioteca Juan José brión de 
la Legislatura provincial. en la ocasión, oscar 
massei, presidente del tribunal superior de 
Justicia, participó como panelista y se refirió 
a los nuevos sistemas de informatización 
y digitalización que tendrán lugar en el 
proceso judicial y en el servicio de bibliotecas 
jurídicas. Al hablar, remarcó que neuquén 
avanza hacia estructuras administrativas más 
ágiles que prescinden del formulario en papel 
físico. explicó que de esta forma se aportar 
celeridad y transparencia al proceso. 

LA LeGisLAturA ALberGó eL 
XVi enCuentro De LA reD De 
bibLioteCAs JurireD 

bajo el nombre “retrato de una vida de convicciones”, se realizó en el hall central de la 
Legislatura una muestra fotográfica con 48 imágenes que recorren la vida política, social 
y familiar del ex gobernador felipe sapag. en la inauguración, la vicegobernadora Ana 
Pechen lo recordó “como un líder que trascendió su partido y logró gobernar para todos”. 
en el acto de apertura estuvieron presentes su mujer, estela ‘Doña Chela’ romeo; su hijo, 
el diputado provincial Luis sapag; familiares; diputados provinciales de distintas fuerzas 
políticas; noemí Labrune, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Arsenio 
baeza, responsable de la agrupación orígenes; el senador mandato cumplido, Horacio 
Lores y autoridades de Cámara. La exposición fue organizada por la agrupación “orígenes” 
y el Complejo Cultural Casa de las Leyes. 

muestrA fotoGrÁfiCA sobre feLiPe sAPAG

Con la presencia de los mayores exponentes 
del derecho público de brasil y Argentina, se 
realizaron en el mes de agosto las Jornadas 
argentino brasileñas de Derecho y Políticas 
Públicas, en el Centro de Convenciones 
de Villa La Angostura. el encuentro fue 
organizado por la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales de la Legislatura del 
neuquén y contó con la participación de la 
vicegobernadora Ana Pechen, el intendente 
de la localidad, roberto Cacault; ricardo 
tomás Kohon, vocal del tribunal superior 
de Justicia de la Provincia del neuquén, y los 
diputados provinciales José russo, manuel 
fuertes, raúl Dobrusín y raúl Podestá. entre 
los más de 40 especialistas, expusieron los 
ministros del tribunal superior de Justica 
de brasil, regina Helena Costa y benedito 
Gonçalves.

JornADAs ArGentino 
brAsiLeñAs De DereCHo y 
PoLítiCAs PúbLiCAs
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empleados legislativos culminaron sus 
estudios secundarios a través del programa 
nacional fines -finalización de estudios 
primarios y secundarios-, plan de estudios 
destinado a mayores de 21 años que, en su 
momento, no pudieron continuar la escuela. 
el acto fue presidido por la vicegobernadora 
Ana Pechen, ocasión en la cual felicitó a los 
24 egresados por su esfuerzo y dedicación. 
Por su parte, el secretario general de AneL, 
Juan benítez, dijo que el objetivo continuar 
capacitando al personal para para brindar 
un mejor servicio al ciudadano.

emPLeADos LeGisLAtiVos 
eGresAron DeL niVeL meDio

Al hacer entrega de los premios a los Jóvenes sobresalientes del Año 2013, la 
vicegobernadora Ana Pechen destacó la necesidad de mostrar los “ejemplos positivos que 
genera nuestra juventud”. Así lo remarcó al participar de la entrega del galardón que todos 
los años otorga la Legislatura provincial –resolución N° 764- a jóvenes que se destacaron 
en su profesiones, actividad o áreas del conocimiento. En la ocasión, Laura Muñoz, de 
Andacollo, recibió el premio a la mejor “Docente del Año”; en tanto Nicolás Caro ganó 
como “Profesional de la salud del año”. Por su parte, sergio ibarra, de la brigada de rescate 
de Bomberos, fue distinguido como “Policía del año”; Arnold Márquez como “Dirigente 
de Comisiones Vecinales, Cooperativas, Mutuales u oNG’s del año”; isaac Llancaqueo y 
Cristian sandoval lo hicieron en la categoría “Deportistas del año” y Facundo Ferrín fue 
destacado como “Estudiante terciario o universitario del año”. A la vez, recibieron una 
mención especial Jaime Montoya, por su labor en oNG’s dedicadas a la inclusión social; 
sami Fernández Mendaña, por su destacada actuación como piloto de karting y Carlos 
Procak por su trayectoria académica.

“EJEMPLos PositiVos” 

La Legislatura neuquina puso al día la 
edición, publicación y distribución de los 
Diarios de sesiones de los últimos 5 períodos 
legislativos. Lo hizo en el  marco del sistema 
de Gestión de Calidad de la institución -iso 
9001:2008-. en la ocasión, la secretaria de 
Cámara, maría inés zingoni reconoció la 
voluntad y compromiso junto al espíritu de 
cooperación y colaboración del personal de 
la Direcciones involucradas en el proceso. 

LA LeGisLAturA ACtuALizA sus reGistros

La Legislatura fue sede de dos muestras 
itinerantes que recorren 200 años de historia 
de la música nacional, por un lado, y la 
evolución de la economía y la política, por el 
otro. Las exposiciones pertenecen a la Casa 
nacional del bicentenario, en el marco de su 
programa de itinerancias. 
 “economía y Política. 200 años de 
historia” ofreció un retrato de los doscientos 
años de evolución de la economía argentina, 
desde 1810 hasta la actualidad, con una 
explicación histórica razonada de los hechos 
y las políticas económicas, la personalidad de 
los protagonistas, la elocuencia de las cifras, 
la opinión de los expertos y las imágenes de 
un pasado. Los temas forman parte de una 
investigación realizada por el economista 
y doctor en Historia mario rapoport; el 
economista y periodista Alfredo zaiat, y el 
asesor en temas históricos de la Casa nacional 
del bicentenario, Julio fernández baraibar.
 en tanto, “música en Argentina. 
200 años” repasó la producción musical 
nacional desde los pueblos originarios 
hasta la actualidad, a través de fotografías, 
archivos sonoros, audiovisuales, objetos, 
instrumentos, partituras originales, publi-
caciones específicas y obras de artistas 
visuales. Además, contó con un espacio 
dedicado especialmente a la música 
neuquina.

200 Años De músiCA, 
eConomíA y PoLítiCA
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bajo el lema “el arte es igualdad e inclusión”, más de 163 artistas 
plásticos de las provincias de neuquén, río negro, La Pampa, Chubut 
y tierra del fuego presentaron sus obras en la segunda edición del 
concurso salón Patagónico de Artes Visuales 2014, organizado por 
el Complejo Cultural Casa de las Leyes, la Legislatura provincial y 
la fundación bPn. el jurado que seleccionó las obras y adjudicó los 
premios estuvo integrado por tres miembros patagónicos, mónica 
Ardaiz, susana Comezaña y elisa Algranati y dos de carácter nacional, 
ricardo roux y José scafati.  Las cincuenta obras preseleccionadas se 
expusieron en la Legislatura neuquina en septiembre del 2014.

sALón PAtAGóniCo 
De Artes VisuALes 2014 

PRIMER PREMIo PINTURA: 
Fe de Marina Mitchell (San Carlos de bariloche)

PRIMER PREMIo DIbUJo
Atardece entre quehue 

y General Acha
de Julio ojeda 
(General roca)Pin
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en la categoría pintura, las obras “La literatura y el gran alfabeto universal en sueños de braile”, de facundo Danis –neuquén- , y “tercera entidad del 
laberinto”, de Carlos Juarez –neuquén-, fueron reconocidas con un premio estímulo. A la vez, “serie patagónica nº 4” de eduardo Andaluz –san Carlos 
de bariloche- y “Preludio otoñal en Pehuenia”, de federico sandoval –Cutral Co-, obtuvo mención; mientras que se otorgó una mención especial a 
“metamorfosis”, de Alda filizzola –General roca-. Además, se distinguió con un premio estímulo a Gustavo fabián Abalde –neuquén- por su obra 
“reproducción en curso V” y a Luisa Arcos Gavira –san Carlos de bariloche- por la serie “Cada cual defiende su amor nº12”. y se otorgaron menciones 
a Héctor José boetto –General roca- por “ortópteros” y a Gustavo isaías Guilbert – neuquén- por “Descubrimiento de la Patagonia”. 

SEGUNDo PREMIo PINTURA
Viva la vaca ii
de orlando Alejandro (zapala)

SEGUNDo PREMIo DIbUJo
En la dimensión de acuario
de Juan Carlos Marchesi (viedma)

TERCER PREMIo DIbUJo
ser-es-somos

de Daniela soledad mastrandrea  (Puerto Madryn)

TERCER PREMIo PINTURA
La no-continuidad de los 
objetos
de Mauro Pehuen Rosas 
(Neuquén)
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unA PoesíA entre 
LA DeLiCADezA y LA 
breVeDAD
Apenas con trazos, con delicados poemas 
breves como si hubieran sido escritos con 
pluma y tinta deslizándose, macky Corbalán 
dibujó una manera distinta de escribir poesía 
en y desde Patagonia y así cultivó una de las 
voces más originales de la región y del país. 
Construyó una territorialidad diferente desde 
una raíz que siempre subrayó: Cutral Co, la 
ciudad donde había nacido, no sólo era la 
referencia o el pie a tierra, era el sitio mítico 
donde fundaba su mirada sobre el mundo, 
sobre el universo.
 en su poesía el territorio se expresa 
de varios modos: no es un simple paisaje o 
un personaje a la manera del regionalismo 
tradicional. nada más lejos de ella, porque 
cada sitio es una modalidad del amor. La 
cordillera, en cambio, funciona como refugio 
de la amada que huye, que se desentiende. La 
cordillera y sus lagos, como el lugar donde el 
amor se celebra. 

 Cutral Co, en cambio, era el origen, 
pero también la fuente que la alimentaba. 
Lugar mítico del centro del mundo, Cuzco 
para su alma desde donde tejió el oráculo de 
una obra que aun hoy después de su muerte 
siguió construyéndose. Cutral Co es el hogar 
del deseo, y el rescoldo donde la poeta 
encuentra –reencuentra- la tibieza necesaria 
para el andar, animada por el viento incesante, 
omnipresente no sólo en los remolinos de 
arena.
 y finalmente, Las Grutas, con esas 
extensas playas y el mar azul, hondo, y otra vez 
el viento amigo: la última estación, la elegida 
para el descanso en medio de la inmensidad.
Corbalán entendió a Patagonia como espacio 
en construcción donde la poesía circula de 
manera horizontal, reticular, como rizoma y, 
otra vez, al favor del viento. Por eso elegía la 
capilaridad de relaciones, esa suerte de redes 
que enlazan a los poetas en esta región amplia, 
extensa, llena de relatos y seres fabulosos 
escondidos detrás de los mercantilismos al 
uso, como guerrilleros contra el sistema.

 esa manera de apropiación del 
territorio, en las antípodas de los viejos poetas 
regionalistas, le sirvió a macky Corbalán 
para establecer otros modos de circulación 
de la poesía y de lo poético: más allá de las 
palabras, entendió y enseñó que la poesía 
se dice a sí misma a partir de gestos, de 
actitudes, de una esencialidad que trasciende, 
que se coloca a un costado de la formalidad 
normada, de los sistemas entronizados y 
que elige sus vehículos, generalmente fuera 
de cánones y oropeles del poder. Como una 
epifanía caprichosa que hay que esperar 
con paciencia, porque tiene su tiempo y es 
oficio del poeta saber auscultarlo. en el blog 
donde está la mayoría de sus libros editados 
figura, como un programa de vida y como 
un manifiesto estético, una cita de benjamin: 
“la gloria sin fama, la grandeza sin brillo, la 
dignidad sin sueldo” (www.pasajeradearena.
blogspot.com), aforismo que ella cumplió 
hasta el fin, como cuando ganó el concurso 
para ingresar como trabajadora en el poder 
judicial y eludió presentarse porque el sistema 
atentaba contra su creación poética.
 

Decir ADios

macky Corbalán, poeta feminista, murió en neuquén en septiembre pasado a los 51 años luego 
de una dura enfermedad. su obra es una de las más luminosas y originales de la región y del país 
y constituye una manera de vivir antes que una forma de escribir. 

Por Gerardo burton
geburt@gmail.com
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entre 2011 y 2013 Corbalán convocó a un grupo de poetas, plásticos, 
músicos, cantantes, bailarines y videastas, entre otros artistas, con 
quienes creó nuevos espacios de circulación y expresión de la poesía 
con lo que se pudo hacer tangible esa  epifanía que exigía a cada 
acto poético. Porque para ella, toda poesía era política, como todo 
pensamiento lo es. y profundamente cuestionadora del (los) poder(es). 
Los nombres de esos espectáculos: Poetas en la cucha; Curia poetas y 
mostro verso.

 esos nuevos espacios se desagregaron de los tradicionales, 
de la misma manera que la poesía dejó –al menos en la Argentina- de 
transitar tanto esos andariveles del canon como aquellos comerciales 
e industriales. Así, en coincidencia con ese mundo minimalista de las 
pequeñas editoriales, de los libros artesanales –justamente su última 
publicación fue una plaqueta terminada a mano titulada “Anima(i)
s”- o la idea, producción y ejecución de tres espectáculos de índole 
performática en los que confluyeron disciplinas diversas –danza, artes 
plásticas, video y fotografía, canto, teatro, poesía- enlazados por un 
concepto poético determinado y determinante. Así quedan como 

“trazos en el aire” que difuminan los bordes, disuelven las fronteras y, 
fundamentalmente, de cuyas huellas se puede recordar algún fugaz y 
efímero testimonio  (ver Alicia Genovese, “Leer poesía: marcas de graffiti 
en los suburbios”).
 en una de las numerosas presentaciones, lecturas o 
referencias de macky Corbalán que aparecen por la web, ella se refiere al 
canon y elige una cita de rimbaud: “el poeta debe convertirse en el gran 
enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el sabio supremo… debe 
hacerse odioso, absurdo. La abyección, el odio, son el vestido del poeta” 
y a continuación, expresa que “la poesía viene a despeinar el modelo 
ordenadito del lenguaje: lo misógino, lo machista”. en fin, es la poderosa 
cuestionadora del poder.
 De ese cuestionamiento hizo militancia: en defensa de los 
derechos de la mujer en sus inicios y luego una profunda elaboración 
teórica y práctica del feminismo y el lesbianismo. siempre con alegría, 
siempre con fuerza, cada acto de afirmación poético-político-feminista 
fue una creación y un concepto a la vez. nunca claudicó de sus 
convicciones ni se corrió de su lugar en el mundo.
 macky Corbalán murió en la madrugada del 14 de 
septiembre en neuquén capital. en los últimos meses fue acosada por 
una enfermedad contra la que luchó hasta el final.
 Había nacido en Cutral Co en 1963. era periodista, licenciada 
en servicio social y es ya una de las voces más originales en la poesía 
que se escribe actualmente en la Argentina. su poética trasciende la 
región. se definía como “poeta, lesbiana, feminista”. Como tal, participó 
activamente del grupo fugitivas del Desierto (http://lesbianasfugitivas.
blogspot.com), entre otros.
 Cada libro de Corbalán fue siempre una sorpresa, una 
agradable sorpresa que significa un aporte novedoso a la poesía. Publicó 
La pasajera de arena, 1992; inferno, 1999, Como mil flores, 2007 y el 
acuerdo, 2012, y “Anima(i)s, 2013. textos suyos figuran en las antologías: 
Poesía en la fisura, recopilación de Daniel freidemberg, 1995; Antología 
de Poetas de la Patagonia, 2006, Poetas Argentinas (1961-1980), 2008 y 
Antología Poesía del siglo XX en Argentina, 2010  mientras se encuentra 
en preparación una nueva selección de poetas patagónicas en españa.  
 Dejó una importante obra poética inédita.

esta selección pretende ofrecer un panorama amplio de la poesía 
de macky Corbalán, desde sus primeros tiempos en el grupo que 
editaba la revista Coirón a finales de la década de 1980 hasta su última 
publicación en vida (G.b.)

i
usted cordilleree todo lo que quiera
 créase que le basta entregar
  la piel  las manos
ausénciese de mi sangre reclamona
 créase que le sirve esconder
  la sangre el alma
despáciese por todo el universo
convénzase que la lucha pasa por otros ejes
 eso sí
 cuando se canse
o cuando por fin se avive
de que todo no es más que un triste simulacro
  venga
y descanse en mis ojos
la respuesta que busca
está esperando por usted

(en “Voces a mano”,  eCun 1987)

Acaricio su rostro con el pie.
su piel es fresca,
aun cuando afuera
puede oírse el alarido del aire
incendiándose.
Ahora interpone su cuerpo
entre la lámpara 
y esto que la mira,
entonces la luz es una forma,
una delicada ondulación de la carne,
un eclipse presentido
y esperado por siglos.

(De “La Pasajera de arena”, tierra firme, 1992)
--

Los lamentos, las sirenas,
los disparos,
son el sudor de esta 
noche ardiente. 
Los lamentos.
Las sirenas.
Los disparos.
Dios respira con dificultad
en la cama de mis padres.
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CutRAL Có

i
tuvo río sólo por un día. Arrastró
casas, perros y
gente por
kilómetros,
durante un marzo hecho
enteramente
de agua.

ii
un desierto lo rodea.

Por las noches, a un tiempo,
los pequeños animales que
lo pueblan,
abren sus ojos,
y otra luz se hace.

iii
La leche por la mañana, las tizas
de colores, las rodillas dolientes, los
árboles sacudidos violentamente
en una tarde marrón de arena
y cardos rusos.
ben Hur en la tele.
mi temor al ridículo, sobre
el mantel de una mesa rodeada
de sonrojadas amigas calladas.

iV
suena fuerte buena música
del terreno vecino. ellos han sacado
sus sillas al fresco y charlan,
y ríen. otros días, algo más malos,
se recriminan duramente
las horas opresivas, los hijos
inesperados.

V
mis padres se amaron
un tiempo razonable. Luego,
se dedicaron a criar a sus hijos,
a trabajar, a pasar los años.

Ahora, teme uno la falta del otro.

Como suelen decir:
lo sobrenatural es
lo más natural.

(De “inferno”, tierra firme, 1999)

FRutAs E iNsECtos 

1
muerdo el aire en que estuvo
tu boca, el vacío me devuelve
el aliento zumbón de los
muebles que miran, piadosos
el abrazo asfixiante 
del rechazo, esta otra piel
que arde sin sol que la toque.

2
¿te dije o imaginé
decirte: abríme, horadame,
grabá tu nombre en 
el revés de la piel? 
¿te dije o soñé decirte:
sé mi hormiga particular, 
mi obsesivo insecto,
mi fruta firme, ácida
manzanita?

3
esperé de vos y de mí
ser una. Contra todos
los augurios y consejos,
que la vida y la muerte
nos tejiera con hilos
de transparente, 
indisoluble unidad.

únicas. una. Ambas.

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

LA LLAVE

La miro con detenimiento, 
con fruición. es diferente: brilla
con luz y oscuridad, su forma 
quiso parecer un corazón
pero quedó a la mitad. 

sonríe y mira.

“La llave de mi corazón” decís al
ponerla sobre mi mano,
y vuelvo a mirarla por si fuera cierto, 
como si sólo debiera elegir 
el momento, el modo de la entrada.

Creer en las palabras, en el
latir que las empuja hasta la dicción,
que lo que dicen es cierto,
de alguna manera.
Creer en lo que se ve, en lo que el cuerpo
recibe, agradecido, y que el sudor deja 
más que sal piel adentro.

Antes que la religión, el amor 
es materia de fe.

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

CutRAL Có

La afinidad es una medida
de distancia, una forma de hermandad
previa a la sangre.
imposible el adiós, sí su iconografía,
sucesión de imágenes y saludos en manos
agrietadas, quieto lamento
quieto.

Las despedidas también en juegos de la luz.

el pueblo le es fuego, un color
de agua en la memoria.

muchas tardes, sentada en el
carro herrumbrado, esperó bajo
el añoso aguaribay. Prieta
de calor contra los ojos
de flores habitadas por un dios
medio atontado.
Lo que para ella fue revelación, firme
movimiento fue del tío, aplastando
con piedra certera,

el serpenteo
de la cabeza ciega.

soñaba cuando niña, con
un país de lluvias constantes, atronadoras
luces y el cielo negado de la noche
iluminando mi temblor; las manos
bajo la sábana, huyendo de abstracciones
y conceptos como la luciérnaga, sabían
producir luz en contacto con el oxígeno.

Dame fuerzas, tú, quien
quiera que seas: cielo diáfano,
coirón ardiendo en la pampa
helada, sola luz,
luz entrando de pronto en la habitación
cerrada.

(De el acuerdo, 2012)

--

1
la gata bebe 
extasiada la sombra 
de su rostro

2
absorta es húmedo entumecimiento 
vespertino

3
suave 
pisa extenso 
grávida de
ritmo 

(De Anima(i)s, 2013)
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siN EL PAN y siN LA toRtA

Cuando como mi pan
hago la siesta
leo un poco de música
escucho un libro
cuando voy al vecino
a pedir papas
y consulto al doctor
sobre mis males

Cuando amanezco
herida en un recuerdo
y el reloj me recita
             el gallo antiguo
cuando corro y camino
              me acuesto el apellido
amo a los otros
me descuido un tanto

Me quedo
sin el pan y sin la torta
sin el cura
redondo y embustero
me quedo
sin poder usar mantilla
           ni acordarme una sola letanía
pienso en mi abuela
con su faja erótica
y me río de papá
                        en calzoncillos.

de “Prohibido olvidar”.

“los originales de Mercedes
me remueven
y su fotoduplicación
sacude la edición”.

Ella me apuraba: me involucraba en su 
permanente ansiedad, me inspiraba con 
su alta exigencia estética.
De ese modo le edité “Prohibido olvidar” 
-alrededor del´99-, que iba a presentar 
en una movida literaria creo que en... 
Cutral-Có...? Zapala...?, Junín...?... no me 
acuerdo... 
Porque ella andaba repartiendo sus 
ideas poéticas constantemente, como la 
recuerda el poeta Damián Bruno Berón, 
del Encuentro de Escritores de El Bolsón, 
a principios de los´80: “Dotada de una 
personalidad potente, seductora... nos 
impresionó con un mandato que remataba 
un poema: "¡poetas, escribamos...!”.
Caí en la vieja terminal de micros un 
rato antes de que saliera -para donde 
fuera-; allí estaba en el andén, elegante 
y ansiosa como siempre. Al verme llegar 
ese mediodía me clavó reclamantes 
sus anteojos negros. Entonces, antes 
de saludarla, tuve que desarmar 
rápidamente la bolsa que contenía los 
100 ejemplares que habíamos convenido. 
¡Entonces la señora se transformó en niña 
a carcajadas! Después de la seguridad y la 
emoción nos abrazamos satisfechos.

CoNVoCAtoRiA

Acá, en el crucigrama de acampantes del 
miedo
hay que dejar escrito, por si acaso mañana
se borre la memoria del hombre y sus 
desvelos
hacia el centro del viento, 
hacia donde el poniente se tiñe de 
nostalgia
en este verde río y sus largas distancias
hay que escribir milagros
salvar la inundación de los fantasmas
testimoniar la guerra y sus estragos.
El otoño que tiene sonidos de campanas
redoblando por muertos que nos cubren 
los mapas
rayemos las montañas piedra a piedra
petrificando historias sin mordazas
Cada mástil de barco con memorias
cada profundo mar con caracolas
repitiendo en sus ecos las palabras
Digamos
Escribamos
Hoy el hombre su pobre letanía nos reza
Rayémonos las tumbas
Los costados
Los pómulos
Los dientes
Los desnudos gritos de la raza
Por si acaso mañana
el hombre involuntario
se quede sin memoria,
Poetas escribamos.

eDitAnDo A 
merCeDes

mercedes rolla nació en río Cuarto, 
Córdoba, en 1940 y murió a fines del 2014 
en neuquén, la ciudad que había elegido 
para vivir. fue profesora de educación 
física y supervisora de esa disciplina en el 
sistema educativo público de la provincia. 
Participó del Centro de escritores 
Patagónicos en la década de 1980 y 
publicó poemas en la revista Coirón, 
de la que aparecieron tres números. 
también participó de lecturas y ediciones 
vinculadas con organismos defensores de 
los derechos humanos. el testimonio que 
reproducimos aquí pertenece a Guillermo 
inda quien, en el año 2000 editó en su 
sello arteletra “Prohibido olvidar. La gesta 
de los comehombres. Argentina 1976-
1983” y “La torre de babel” (G.b.)

Publicación artesanal 
"Pájaros sin alas"

La agenda Dónde Cuándo Cómo -año 2000- 
contenía poemas ilustrados, incluyendo 
"Alguna vez", de rolla, acompañado 
por una obra de elisa Algranatti filmus 
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