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PROYECTO 12 843 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-436/19 

 

NEUQUÉN, 19 de septiembre de 2019 
 

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 declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 
 

Artículo 1.º Su enérgico rechazo al aumento de sueldo intentado por el gobernador del Chubut,

 Mariano Arcioni, para su cargo y el de toda la planta política de Gobierno mediante 

Proyecto de Ley 091/19 de la Honorable Legislatura del Chubut, mientras continúa adeudando salarios 

y obra social a los trabajadores docentes y estatales de esa provincia, desde hace nueve semanas. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con las familias y compañeros de las docentes Jorgelina Ruíz Díaz y

 María Aguilar, fallecidas durante el pasado 17 de septiembre de 2019 en un accidente 

vial, mientras regresaban de una marcha y protesta en la ciudad capital de Rawson, repudiando la 

provocación del gobernador Mariano Arcioni. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia del Chubut y la

 Escuela N.º 738 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Traemos este proyecto toda vez que resulta de suma gravedad los hechos que vienen ocurriendo 

en la provincia del Chubut, donde trabajadores docentes y estatales se encuentran reclamando por el 

pago de sus salarios adeudados hace más de dos meses. 

 Hace más de nueve semanas trabajadores docentes y estatales de toda la provincia, han iniciado 

una huelga indeterminada, en reclamo de sus derechos, recibiendo por respuesta del Gobierno, el 

ataque de la patota petrolera de «Loma» Ávila hace algunas semanas. 

 El pasado martes 17 de septiembre el gobernador Mariano Arcioni presentó ante la Legislatura 

de la provincia del Chubut, Proyecto de Ley 091/29 mediante el cual propuso aumentar sus haberes 

en un 100 % y en un 80 % a toda la planta política del Poder Ejecutivo provincial, representando los 

mismos, cinco veces el salario más alto del escalafón estatal. 

 Este hecho resulta una clara provocación para miles de trabajadores que no perciben sus salarios 

hace meses, no poseen obra social y han debido soportar múltiples ataques. 

 En el día de ayer asimismo, ocurrió un gravísimo nuevo hecho al fallecer dos trabajadoras 

docentes, Jorgelina Ruíz Díaz y María Aguilar, en un accidente automovilístico en la ruta provincial 3, 

camino a Comodoro Rivadavia, al regresar de una marcha en la ciudad de Rawson. 

 Las centrales sindicales deben llamar con urgencia a un paro nacional frente a estos hechos. Es 

urgente brindar solidaridad a miles de trabajadores que se encuentran en lucha por sus derechos, y 

repudiar prácticas que muestran que los funcionarios son una casta alejada de las necesidades del 

pueblo trabajador. 

 Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente, es que solicito la aprobación del 

presente proyecto de declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


