
Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén
Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores

                                                                               Neuquén, 21 de febrero de 2013.-

Señora
Presidenta  de la 
Honorable Legislatura Provincial
Dra. ANA PECHÉN DE D´ANGELO
SU DESPACHO

De mi mayor consideración:

                                            Me dirijo a Ud.,  y por su intermedio a la Honorable Cámara que  
preside, a efectos de elevar el siguiente  Proyecto de Ley, para su oportuno tratamiento y 
aprobación. 
 
                                            Sin otro particular,   me despido de Ud. muy atentamente.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°. La presente ley tiene por finalidad igualar el monto de la totalidad de las 
dietas que perciben los legisladores y todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de 
la provincia del Neuquén con lo que percibe una maestra de grado del sistema de educación 
público  de  la  provincia.  A  partir  de  votada  la  presente  ley,  todos  los  legisladores  y 
funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la provincia pasarán a percibir mensualmente 
como dieta y haberes el monto equivalente al salario de una maestra de grado con 25 horas 
semanales y con 20 años de antigüedad, según el estatuto del docente vigente a la fecha y que 
rige para todo el sistema de educación público de Neuquén.

ARTÍCULO 2°. Los legisladores y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo sólo podrán 
percibir en el futuro aumentos en sus dietas y haberes en el mismo momento y en la misma 
proporción a los aumentos que registren los haberes que percibe una maestra de grado, según 
lo estipulado en el artículo 1º de la presente ley.

ARTÍCULO 3°. Invítese a todos los Consejos Deliberantes de la provincia a adherir a la 
presente ley.

ARTÍCULO 4°. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.



FUNDAMENTOS

Recientemente los diputados nacionales se aumentaron sus dietas un 21,8%, un porcentaje 
superior incluso al “techo” que pretende imponer el gobierno nacional a los trabajadores en 
las negociaciones paritarias. Este aumento significa un incremento de casi $7.000 mensuales a 
los  ya  abultados  sueldos  que  llegan  casi  a  los  $40.000  mensuales,  sin  contar  gastos  de 
representación, viáticos, pasajes ni desarraigo. 

En la provincia de Neuquén, hoy un diputado provincial, luego del aumento de fines del 2012, 
cobra mensualmente de bolsillo cerca de $25.000, sin contar tampoco desarraigo, gastos de 
representación y otros ítems. Esto implica un altísimo “costo” para mantener no sólo a los 
diputados  sino  a  gran  cantidad  de  funcionarios  que  viven  en  condiciones  completamente 
alejadas a las de la gran mayoría de la población. Estos privilegios contrastan con la realidad 
de  los  trabajadores  y  el  pueblo  de  Neuquén,  donde  según  propios  datos  oficiales  del 
Ministerio de Trabajo de Nación el 49% trabaja en condiciones de precarización laboral o “en 
negro”, y donde el salario promedio está muy por debajo de la canasta familiar. 

Entendemos que no existe razón para que un diputado cobre seis, siete u ocho veces más que 
lo que percibe una maestra de grado, que tiene a su cargo entre veinte y treinta niños, y cuya 
tarea es de gran importancia, porque hace a al educación de nuestros hijos e hijas. Hoy una 
maestra  de  grado con 20  años  de  antigüedad  percibe  de  bolsillo,  luego del  aumento  por 
decreto de Sapag, la suma de $ 5.652.

En  momentos  donde  la  inflación  real  debora  los  magros  salarios  de  los  trabajadores,  el 
gobierno  nacional  quiere  imponer  topes  a  las  negociaciones  salariales  en  las  paritarias  y 
confisca el salario obrero con el mal llamado “impuesto a las ganancias” que implementó el 
gobierno de De La Rua (cuyo piso el gobierno de Cristina Kirchner subió apenas un 20% en 
dos años, muy por debajo incluso de la propia inflación), las dietas de los diputados son una 
verdadera muestra de privilegios, que más que justificadamente indignan a la población.

Más indignación genera que muchos de los diputados provinciales sean los voceros de los 
ataques a los trabajadores que salen a reclamar por un salario que ni siquiera llega a cubrir el 
costo de la canasta familiar, hoy valuada en cerca de $10.000 en la provincia de Neuquén. 
Particularmente  estos  ataques  se  concentran  en  los  trabajadores  de  la  educación  y  su 
organización  gremial,  ATEN,  quienes  rechazaron  el  miserable  aumento  otorgado  por  el 
gobierno por ser completamente insuficiente. 

Como dijimos, para terminar con los privilegios de los diputados y funcionarios públicos hay 
que  empezar  por  acabar  con  los  altos  salarios  y  “gastos  de  representación”  que  los 
transforman en una casta privilegiada totalmente separada de las condiciones de vida de la 
amplia mayoría del pueblo. Es una gran falacia para justificar los privilegios decir que quienes 
ocupan cargos públicos deben cobrar sueldos millonarios para “ejercer su función”, como si el 
trabajo de un obrero, una empleada doméstica o una maestra no valiera nada, y la “función 
pública” fuera algo para “especialistas” totalmente alejados de las necesidades populares.

A los señores diputados, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.


	SU DESPACHO

