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PROYECTO 11.804 
DE LEY 

EXPTE. D-444/18 
 

NEUQUÉN, 21 de junio de 2018 

 
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 para su oportuno 

tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
DOBLE AGUINALDO PARA EMPLEADOS DEL ESTADO PROVINCIAL 

 

Artículo 1.º Establécese para el año 2018 el pago de un (1) doble aguinaldo, a los trabajadores y 

 trabajadoras dependientes del Estado provincial con el fin de compensar la pérdida de 

poder adquisitivo de los salarios respecto de la inflación acumulada, efectivizándose el pago del 

mismo para la primera cuota del sueldo anual complementario en julio y la segunda cuota en 

diciembre. 

 

Artículo 2.º La presente Ley rige para los empleados y empleadas dependientes de los tres (3) 

 Poderes del Estado provincial, empresas públicas, entidades descentralizadas 

autárquicas y cualquier otro órgano o ente de la función administrativa estatal a excepción de los 

establecidos en el artículo 4.º de la presente Ley. 

 

Artículo 3.º Autorízase al Poder Ejecutivo las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin 

 de dar cumplimiento a esta Ley. 

 

Artículo 4.º Quedan exceptuados del presente beneficio establecido en el artículo 1.º de la presente 

 Ley quienes se desarrollen como funcionarios y funcionarias por designación política, 

quienes ocupen cargos electivos y los magistrados. 

 

Artículo 5.º Invítase a los municipios de la Provincia del Neuquén a adherir a la presente Ley 

 provincial. 

 

Artículo 6.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Ley tiene por objeto otorgar a los trabajadores y trabajadoras 

dependientes del Estado provincial un doble aguinaldo, así como solicitar a los municipios la 

adhesión a la presente Ley para el conjunto de los empleados municipales. 

 Los trabajadores y trabajadoras de todo el país vienen sufriendo un duro recorte al poder 

adquisitivo de sus salarios, con la inflación, los tarifazos en los servicios y el transporte, y con 

aumentos salariales por detrás de la inflación real. La difícil realidad de la mayoría de las familias 

trabajadoras contrasta fuertemente con los privilegios de los funcionarios que ganan varias canastas 

familiares al mes. 



2 

 La Provincia del Neuquén tiene una economía que depende en gran medida de los vaivenes del 

precio de los hidrocarburos y del tipo de cambio. Las regalías representan, en el último Presupuesto 

provincial, uno de cada 4 pesos de los ingresos. Pero el impacto es aún mayor, a partir de otros 

ítems como impuesto a los sellos, ingresos brutos y otros; que se mueven con la mayor o menor 

actividad petrolera. 

 En la preparación del Presupuesto, el Gobierno provincial calcula que, no habrá un significativo 

aumento de la producción de petróleo, aunque sí se pronostica aumentará la extracción de gas 

natural en un 20%. En el cálculo de los ingresos por regalías, el Gobierno tomó como parámetro un 

dólar a $19 y un barril de petróleo a USD 55. Pero la dinámica de la economía nacional e 

internacional determinó un aumento de ambas variables. Mientras que el barril de petróleo aumentó, 

de los 55 previstos a más de USD 65 (con un pico de USD 71 el barril), el peso se devaluó un 42% 

y trepó a $27 el dólar en promedio mensual. 

 Por estas variables los ingresos por regalías aumentarán un 54% más de lo previsto en el mes de 

junio con respecto a enero. En números concretos, significa que el aumento extra de regalías fue de 

(siempre en millones de pesos) 143,1 en enero; en febrero y marzo 183,3 cada mes; en abril  

de 227,7; en mayo de 371,6 y en junio se prevé será de 552 millones de pesos. 

 O sea que en los primeros seis meses, los ingresos extras de regalías suman 1661 millones de 

pesos. Suficiente para dar un aumento de más de 30.000 pesos extras a cada empleado estatal, para 

compensar la pérdida salarial por la inflación y los tarifazos, en el mes de julio como doble 

aguinaldo. 

 Las variables mencionadas fueron aumentando gradualmente, con un repunte a fines de abril y 

durante el mes de mayo, y una devaluación considerable en el mes de junio. Se pronostica que, 

tanto el tipo de cambio como los precios de los hidrocarburos seguirán aumentando. Pero, aunque 

se mantuvieran en los valores actuales, los ingresos extras durante todo el año serán de más de 4973 

millones de pesos. 

 Ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales el siguiente Proyecto de Ley si bien 

no soluciona el problema de fondo de los bajos salarios, establece un paliativo de emergencia para 

los trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado provincial, con un doble aguinaldo para la 

primera y segunda cuotas del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2018. Por estos motivos, 

solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Ley. 

 

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

 


