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PROYECTO 9405 

DE LEY 

EXPTE.D-050/16 

 

NEUQUÉN, 29 de febrero de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Ley. 

 Sin otro particular, saludo a usted 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 Pública 

de la Provincia. 

 

Artículo 2° A partir de la entrada en vigencia de 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 

veinticinco (25) horas semanales y con veinte (20) años de antigüedad, según el Estatuto del 

Docente vigente a la fecha y que rige para todo el Sistema de Educación Pública de Neuquén. 

 

Artículo 3° 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 4° Invítase a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia a adherir a la presente Ley. 

 

Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En la Provincia del Neuquén, hoy un diputado provincial cobra mensualmente de bolsillo 

$55.000 (más de $86.000 de salario bruto) sin contar 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, incluyendo luego las abultadas jubilaciones de privilegio que se abonan con fondos del 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén (para aquellos diputados/as que tengan al menos 10 años 

de aportes al ISSN). 

 Estos privilegios contrastan con la realidad de los trabajadores y el pueblo de Neuquén, donde 

según propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la 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. 
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 Al igual que a comienzos del año 2013, cuando desde nuestra banca presentamos por primera 

vez un proyecto similar al presente, los trabajadores y las trabajadoras de la Educación se 

encuentran con medidas de fuerza reclamando un aumento salarial que permita recuperar lo perdido 

por la inflación, al igual que los trabajadores y trabajadoras estatales. Hoy una maestra que recién se 

inicia cobra $8.100 de bolsillo, muy por debajo de la canasta familiar. Los funcionarios del Poder 

Ejecutivo y la mayoría de los legisladores, como siempre, son los primeros en decir que el reclamo 

es “excesivo” y que los trabajadores deben “moderar” sus demandas. Lo hacen desde sus cómodos 

despachos sabiendo que a fin de mes van a cobrar sus abultados sueldos, que además se 

incrementarán aún más cuando los empleados legislativos acuerden un incremento salarial, como si 

los diputados fueran “trabajadores”. 

 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 la educación de nuestros hijos e hijas. Hoy una maestra de grado 

con 20 años de antigüedad percibe de bolsillo la suma de $12.800. 

 En momentos donde la inflación devora los magros salarios de los trabajadores, el Gobierno 

nacional quiere imponer topes a las negociaciones salariales en las paritarias, confisca el salario 

obrero con el mal llamado “Impuesto a las Ganancias” (que implementó el gobierno de De La Rúa, 

continuó el de Néstor y Cristina Kirchner y hoy mantiene el de Mauricio Macri) y aplica un tarifazo 

brutal a los servicios de luz, gas y el transporte. Mientras, las dietas de los diputados son una 

verdadera muestra de privilegios, que justificadamente indignan a la población. 

 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. 

 Estos privilegios son consustanciales a este sistema social organizado en función de la ganancia 

capitalista, y apuntalan el rol de defensores de la misma que juegan diputados y funcionarios. 

 Por eso presentamos este Proyecto de Ley para equiparar el sueldo de los legisladores y los 

funcionarios con el de una maestra. Los diputados del PTS - Frente de Izquierda ya lo hacemos en 

todo el país, y el resto de las dietas las aportamos para fondos de huelga y para las luchas populares. 

 A los señores diputados, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


