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PROYECTO 9347 
DE LEY 

EXPTE.D-386/15 
 

NEUQUÉN, 14 de diciembre de 2015 
 

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 por el cual se establece 

un pago salarial extraordinario de fin de año. 

 Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1° Dispónese un pago extraordinario salarial de emergencia de pesos cinco mil doscientos 

 ($5.200) extensivo a todos los trabajadores de la actividad tanto estatal como privada o 

empresas autárquicas, sean efectivos o por cualquier modalidad de contratación registrada, no 

registrada o defectuosamente registrada, que deberá ser abonado por los empleadores con empresas 

radicadas en la Provincia del Neuquén antes del 31 de diciembre de 2015. 
 

Artículo 2° Dispónese un pago extraordinario en los haberes jubilatorios de pesos cuatro mil 

 ($4.000) para el conjunto de jubilados y pensionados inscriptos en el Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que deberá ser abonado por el organismo correspondiente 

antes del 31 de diciembre de 2015. 
 

Artículo 3° Dispónese un pago extraordinario de pesos cuatro mil ($4.000) para las personas que

 perciban planes sociales o asistenciales, otorgados por el Gobierno provincial o los 

Gobiernos municipales, que deberá ser abonado por el organismo que correspondiese antes del 31 

de diciembre de 2015. 
 

Artículo 4° En el caso de los trabajadores en actividad, la totalidad de las cargas sociales 

 correspondientes a esta remuneración extraordinaria, será abonada por los 

empleadores. En el caso de los jubilados y pensionados y beneficiarios de planes sociales o 

asistenciales alcanzados por la presente Ley, el pago extraordinario establecido en la misma quedará 

exento de sufrir descuento alguno en concepto de cargas sociales. 
 

Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Dado el incremento de la inflación en las últimas semanas, desde nuestra banca, que nos 

postulamos para legislar a favor de los trabajadores y trabajadoras, consideramos necesario y de 

suma urgencia establecer un plus salarial de fin de año, como paliativo inmediato para combatir el 

alza de los precios en el consumo popular. 

 Por eso presentamos el presente Proyecto de Ley, para ser tratado con urgencia por esta 

Legislatura. El presente plus salarial, sabemos, no es una solución de fondo para combatir los bajos 

salarios, jubilaciones y subsidios, es apenas un paliativo inmediato en el camino de la pelea para 

que el salario mínimo sea igual al costo de la canasta familiar, con una cláusula gatillo que lo 

actualice inmediatamente al incremento de la inflación. 

 Por todo esto, solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de Ley. 
 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (FITPROV)—. 


