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A N E X O  
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1 

 

APERTURA 

A las 0:15 del 20 de mayo de 2022, dice la: 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenas noches, diputadas y diputados, integrantes de esta 

Honorable Cámara. 

Damos inicio a la Reunión 10, octava sesión ordinaria, del viernes 20 de mayo de 2022, 

correspondiente al LI período legislativo, 

A los fines de verificar el cuórum reglamentario, por Secretaría se pasará lista a los diputados y 

diputadas presentes. [Así se hace]. 

Se encuentran presentes en el recinto 28 diputados y diputadas. 

Tiene la palabra el diputado Fernando Gallia. 

Sr. GALLIA. —Gracias, presidenta. 

Buenas noches. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Buenas noches. 

Sr. GALLIA. —Tanto tiempo… 

Es para justificar la ausencia del diputado Rols. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Elizabeth Campos. 

Sra. CAMPOS. —Gracias, presidenta. 

Buenas noches. 

Es para justificar la ausencia del diputado Muñoz. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ayelén Gutiérrez. 

Sra. GUTIÉRREZ. —Gracias, presidenta. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Martínez y del diputado Bertoldi. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Gracias, presidenta. 

Es para justificar la ausencia de la diputada Esteves. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Comenzamos con la lectura de los asuntos entrados. 

2 

 

DIARIO DE SESIONES 
(Art. 172 del RI) 

De las Reuniones 4, 5, 6 y 7 del LI período legislativo: aprobados. Pasan al Archivo. 

3 

 

ASUNTOS ENTRADOS 
(Arts. 173 y 174 del RI) 

3.1 

 

Comisiones oficiales 

a) De distintos organismos:  

Expte. O-58/22: se gira a las Comisiones A y B. 

b) De las anuencias legislativas: 

Expte. E-36/22: concedida. Pasa al Archivo. 
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3.2 

 

Proyectos presentados 

15 237, de declaración, Expte. D-280/22: se gira a la Comisión D. 

15 241, de ley, Expte. D-284/22: se gira a las Comisiones F y A. 

Sra. VILLONE (presidenta). —¿Algún diputado o diputada que quiera realizar algún homenaje o 

quiera hablar en hora de otros asuntos? 

Ninguno. 

Pasamos al tratamiento de los puntos del orden del día. 

4 

 

ENSEÑANZA DE LOS HIMNOS  

EN LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA 
(Expte. D-423/20 - Proy. 13 466) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

establece la enseñanza obligatoria del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del 

Neuquén en lengua de señas, en todos los niveles de los establecimientos educativos de gestión 

pública y privada. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Secretaría nominará los artículos para su consideración en particular  

y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Ley 3335. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

5 

 

PROHIBICIÓN DE ELABORACIÓN,  

COMERCIALIZACIÓN Y USO 
(Expte. E-9/22 - Proy. 14 979  

y ag. Expte. P-22/22 - Proy. 15 119) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

prohíbe elaborar, comercializar y usar productos fitosanitarios a base de Clorpirifós etil o metil.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento 

Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.°, 3.°, 4.° y 5.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Ley 3336. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
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6 

 

SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

CAPITAL PROVINCIAL DEL CICLOTURISMO 
(Expte. O-186/21 - Proy. 15 219) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

declara la ciudad de San Martín de los Andes capital provincial del cicloturismo.  

Sra. VILLONE (presidenta). —Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su 

consideración en particular y se aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento 

Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.° y 3.°. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Ley 3337. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

7 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 2755  

—COMPRE NEUQUINO—  
(Expte. E-48/20 - Proy. 14 025 c/Cde. 1, 2, 3 y 4) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

modifica la Ley 2755, Compre Neuquino.  

Sra. VILLONE (presidenta). —De acuerdo a lo que establece el artículo 165 del Reglamento 

Interno, está a consideración aprobar este proyecto por capítulo.  

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Es para dejar constancia del voto negativo a todos sus artículos, el mío y el de 

mis compañeros de bloque. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Es individual, diputada. 

Sra. QUIROGA. —Bueno. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra el diputado Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

También, en el mismo sentido, para dejar constancia del voto negativo a todos los artículos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —En el mismo sentido, mi voto es negativo. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Por Secretaría, se irán nominando los capítulos para su consideración en particular y se 

aprobarán conforme lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los Capítulos I, II, 

III, IV, V, VI y VII. 

 

Al mencionarse el Capítulo VIII, dice la: 
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Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada María Laura du Plessis. 

Sra. DU PLESSIS. —Gracias, señora presidenta. 

Solicité la palabra antes que se mencionara el capítulo, porque en el artículo 24 del Capítulo VIII, 

vamos a proponer un cambio en el inciso b), la multa de 200 —que dice en este momento— pasa a 

1000, entre 1000 y 15 000 jus.  

Secretaría de Cámara ya tiene el cambio para su incorporación. 

Muchas gracias. 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —El artículo 24 sería:  

El incumplimiento de la presente ley y su reglamentación hace pasible a los sujetos obligados de 

las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa entre 1000 y 15 000 jus. 

c) Cancelación de Certificado de Proveedor Neuquino. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Está a consideración el pedido de cambio. 

La votación es afirmativa. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Aprobado. 

Sin objeción, se aprueba el Capítulo IX. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Ley 3338. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

8 

 

CONSENSO FISCAL 
(Expte. E-2/22, Proy. 14 920) 

Sra. MARTIN AIMAR (secretaria). —Tratamiento en particular del proyecto de ley por el cual se 

ratifica el convenio celebrado entre las provincias y el Estado nacional, denominado 

Consenso Fiscal, suscripto el 27 de diciembre de 2021. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Tiene la palabra la diputada Ayelen Quiroga. 

Sra. QUIROGA. —Es para dejar constancia de mi voto negativo en todos sus artículos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Aquin. 

Sr. AQUIN. —Gracias, presidenta. 

En el mismo sentido, para dejar constancia del voto negativo en todos los artículos. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado César Gass. 

Sr. GASS. —El voto negativo en el mismo sentido. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Gracias, diputado. 

Por Secretaría, se irán nominando los artículos para su consideración en particular y se aprobarán 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento Interno. 

Sin objeciones, se aprueban los artículos 1.º, 

2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.º. 

Sra. VILLONE (presidenta). —Queda sancionada la Ley 3339. 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. 

Buenas noches [0:25 h].  
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A N E X O  

 

Proyectos presentados 

 

PROYECTO 15 237 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-280/2022 

 

NEUQUÉN, 17 de mayo de 2022 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Los que suscriben la presente tienen el agrado de dirigirse a usted, y por 

su intermedio a la Honorable Legislatura, con el objeto de remitir para su tratamiento el proyecto de 

declaración adjunto. 

 Sin otro particular, saludan a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del largometraje Sin tiempo para 

 amarte, escrito y dirigido por María del Carmen Pariente y producido por la 

Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

 Social y Trabajo, al Ministerio de las Culturas, y a la señora María del Carmen Pariente. 

 

Fdo.) CHAPINO, Germán Armando; ORTUÑO LÓPEZ, José Natalio; DU PLESSIS, María 

Laura; ABDALA, Lorena Vanesa; VILLONE, María Fernanda; CAPARROZ, Maximiliano 

José; MURISI, Liliana Amelia; GAITÁN, Ludmila, y RIVERO, Javier Alejandro; por el 

bloque Siempre: BONOTTI, María Laura, y PERESSINI, Andrés Arturo; por el bloque 

Juntos: RICCOMINI, Carina Yanet; por el bloque Unión Popular Federal-Frente Renovador:  

SÁNCHEZ, Carlos Enrique; por el bloque Frenune: GALLIA, Fernando Adrián; y por el 

bloque FRIN: ROLS, Francisco José. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Obran agregados en el proyecto original dentro del expediente electrónico disponible en la página 

web oficial de la HLN (https://www.legislaturaneuquen.gob.ar). 
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PROYECTO 15 241 

DE LEY 

EXPTE. D-284/2022 

 

NEUQUÉN, 19 de mayo de 2022 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás 

miembros de esa Honorable Cámara, a efectos de remitir para su consideración y posterior tratamiento 

el proyecto de ley de ampliación del ejido municipal de Villa el Chocón. 

 En la convicción de que esa Honorable Cámara considerará la importancia del presente proyecto, 

saludo a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo, con atenta consideración. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1.º Se determina como nuevo ejido de la Municipalidad de Villa el Chocón, la superficie

 comprendida dentro de los límites fijados por los vértices de las siguientes 

coordenadas, según el sistema de POSGAR 94/ARGENTINA FAJA 2: desde la 

2520489.543,5669907.658 hasta la 2515073.635,5664573.070; desde esta hasta la 

2515886.835,5663727.343; desde esta hasta la 2505168.866,5653172.014; desde esta hasta la 

2506827.793,5651382.976; desde esta hasta la 2501460.677,5646243.555; desde esta hasta la 

2500810.118,5646829.059; desde esta hasta la 2499021.079,5645137.604; desde esta hasta la 

2499249.791,5644906.350; desde esta hasta la 2498371.536,5644337.111; desde esta hasta la 

2498534.176,5643637.759; desde esta hasta la 2499981.671,5644125.679; desde esta hasta la 

2500518.382,5643605.231; desde esta hasta la 2502989.492,5640876.439; desde esta hasta la 

2506502.514,5640518.631; desde esta hasta la 2504095.443,5639737.960; desde esta hasta la 

2508909.584,5647024.227; desde esta hasta la 2513918.892,5644161.765; desde esta hasta la 

2515675.403,5647154.339; desde esta hasta la 2515740.459,5653106.958; desde esta hasta la 

2521497.911,5653920.158; desde esta hasta la 2528036.034,5659482.442; desde esta hasta la 

2527092.723,5660588.393; desde esta hasta la 2527938.450,5661401.592; desde esta hasta la 

2526312.051,5663158.103; desde esta hasta la 2526702.387,5663548.439; y desde esta hasta la 

2520489.543,5669907.658. 

 

Artículo 2.º Se deroga toda otra ley o disposición que se oponga a la presente ley. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Fdo.) Por el bloque Frente de Todos: MANSILLA, Mariano. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Obran agregados en el proyecto original dentro del expediente electrónico disponible en la página 

web oficial de la HLN (https://www.legislaturaneuquen.gob.ar). 
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Sanciones de la Honorable Cámara 

 

 

 

 

LEY  3335 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

Artículo 1.º Se establece la enseñanza del Himno nacional argentino e Himno provincial del

 Neuquén en Lengua de Señas Argentina en todos los niveles de los establecimientos 

educativos de gestión pública y privada. 

 

Artículo 2.º En los actos escolares, cuando se entonen los himnos mencionados en el artículo 1.° de

 esta ley, se establecerá incluir la interpretación en Lengua de Señas Argentina a manos 

descubiertas, sin guantes ni pintura en ellas. 

 

Artículo 3.º La enseñanza de los himnos en Lengua de Señas Argentina en los establecimientos

 educativos debe ser impartida conforme lo estipule la reglamentación de esta ley. 

 

Artículo 4.º La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Gobierno y Educación o el

 organismo que lo remplace. 

 

Artículo 5.º Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias

 para la aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 6.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veinte días 

de mayo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LEY  3336 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

Artículo 1.º Prohibición. Se prohíbe elaborar, comercializar y usar productos fitosanitarios a base 

 de Clorpirifós etil o metil. 

 

Artículo 2.º Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es el 

 Ministerio de Producción e Industria o el organismo que lo remplace. La autoridad de 

aplicación debe coordinar con las autoridades de Control de Ingreso Provincial de Productos 

Alimenticios, con las del Mercado Concentrador y con las direcciones de Comercio de los 

municipios el control de lo establecido en el artículo 1.°. 

 

Artículo 3.º Sanciones. El incumplimiento de la presente ley dará lugar a lo dispuesto en los 

 artículos 45, 46 y 47 de la Ley provincial 2774 y su Decreto reglamentario 1112/13. 

 

Artículo 4.º La presente ley es de orden público. 

 

Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veinte días 

de mayo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LEY  3337 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

Artículo 1.º Se declara la ciudad de San Martín de los Andes Capital Provincial del Cicloturismo. 

 

Artículo 2.º El Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias para ejecutar lo dispuesto en el

 artículo 1.º, a través de políticas de promoción, difusión y desarrollo de la ciudad de 

San Martín de los Andes en su carácter de Capital Provincial del Cicloturismo. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veinte días 

de mayo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LEY  3338 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

LEY DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LA CADENA DE VALOR NEUQUINA 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 1.º El objeto de esta ley es fortalecer el desarrollo de los proveedores locales en la cadena 

 de valor de la industria hidrocarburífera y minera de la provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2.º La presente ley debe cumplir lo establecido en el artículo 75 de la Constitución 

 provincial y, en particular: 
 

a) Principio de utilización plena y sucesiva de la capacidad productiva brindada por proveedores 

y profesionales neuquinos, destinada a fomentar el empleo y la provisión directa de bienes y 

servicios. 

b) Principio de democratización y diversificación de la oferta y demanda, garantizando la 

competencia, la buena fe contractual, eliminando toda práctica discriminatoria contra las 

empresas certificadas neuquinas, que limite o restrinja el acceso al mercado local 

hidrocarburífero y de la minería. 

c) Principio de promoción y preferencia a quienes integren la cadena de valor neuquina. 

d) Principio de reinversión y generación de empleo local de las empresas certificadas neuquinas, 

destinado a diversificar la industria con sentido regional y su instalación en su lugar de origen. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEFINICIONES 
 

Artículo 3.º A los efectos de la presente ley, se incluyen las siguientes definiciones: 
 

a) Sujetos obligados: personas humanas o jurídicas, UTE o cualquier otra figura jurídica 

asociativa, que sean titulares, permisionarias o concesionarias de minas y/o de áreas para 

prospección, exploración, explotación, transporte, fraccionamiento, distribución y refinerías 

de hidrocarburos líquidos o gaseosos, que realicen actividades en yacimientos ubicados en 

jurisdicción provincial. 

 La definición alcanza también a los servicios complementarios de las actividades 

mencionadas en el párrafo anterior, entendiéndose por tales a las empresas de servicios, 

ingeniería y/o construcción, categorizadas como gran empresa por la AFIP o por el organismo 

que lo remplace en tal calificación. 

b) Sujetos beneficiarios: personas humanas o jurídicas, UTE, o profesionales independientes, que 

una vez adquirida la calidad de proveedor neuquino certificado, gozarán de los beneficios 

establecidos por la presente ley. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

16 LI PL - Reunión 10 - 20 de mayo de 2022 

c) Proveedor neuquino certificado: sujetos beneficiarios que obtienen un mínimo de calificación 

en el coeficiente de la cadena de valor neuquina. 

d) Coeficiente de la cadena de valor neuquina: resultado que se obtiene de aplicar la fórmula 

polinómica que pondera las variables de régimen de empresa, participación social, domicilio 

de las sedes, empleo local y bases y oficinas. 

e) Ajuste de precios: denominado comúnmente first refusal. Proceso por el cual un proveedor 

neuquino certificado, manteniendo las mismas prestaciones ofrecidas en la cotización, iguala 

el precio al de la mejor oferta del proveedor no certificado. Este proceso será efectuado 

respetando los márgenes del 9 % y 6 % respectivamente, dependiendo del rango del proveedor 

neuquino certificado. 

f) Programa de Desarrollo de Proveedores: conjunto de procesos que contempla ejes de acción para 

actuar sobre la cadena de valor local y que permite mejorar la capacidad operativa y de gestión 

de los proveedores que la constituyen. El propósito es obtener productos y servicios de mayor 

calidad, proveedores locales con mayor productividad y competitividad, potenciando la inversión 

productiva y las mejoras en la gestión ambiental y de seguridad de las operaciones y procesos. 

 

CAPÍTULO III 

 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 4.º La autoridad de aplicación de la presente ley es el Centro de la Pequeña y Mediana 

 Empresa-Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Centro Pyme-Adeneu) o el 

organismo que lo remplace. 

 

Artículo 5.º Son funciones de la autoridad de aplicación: 
 

a) Extender las certificaciones de proveedor neuquino certificado. 

b) Conformar una comisión de seguimiento del cumplimiento de esta ley y de las normas que en 

consecuencia se dicten, que estará integrada por el Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales, el Ministerio de Producción e Industria, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia 

y todo otro organismo público que se determine en la reglamentación de la presente ley. 

c) Elaborar, mantener y administrar la Plataforma de Cadena de Valor Neuquina. 

d) Elaborar y mantener actualizados los indicadores establecidos en la presente ley y publicarlos 

en la Plataforma de Cadena de Valor Neuquina. 

e) Monitorear los planes de acción que surjan de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 

de la presente ley. 

f) Realizar auditorías y formular métodos para monitorear el cumplimiento de las empresas 

contratantes y los proveedores neuquinos certificados. 

g) Aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones que se establecen en la 

presente ley. 

h) Recepcionar anualmente por parte de los proveedores neuquinos certificados la documentación 

que avale su vigencia y el cumplimiento de los requisitos para acceder a dicha certificación. 

i) Crear y mantener actualizado el Registro de Proveedores Neuquinos Certificados. 

j) Identificar y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor que fortalezcan los sectores 

relacionados con la presente ley. 

k) Difundir, organizar y coordinar las actividades que se desprenden de la presente ley. 

l) Promover el perfeccionamiento de la normativa relacionada al sector hidrocarburífero y 

minero, proponiendo los proyectos correspondientes, como órgano asesor de los poderes 

públicos provinciales, en coordinación con la Subsecretaría de Energía, Minería e 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales —o el organismo que lo 

remplace—, o cualquier otro organismo afín. 

m) Difundir y aplicar la legislación vigente en la materia relacionada con la presente ley. 
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n) Promover métodos de conciliación y arbitraje de los conflictos que se susciten por la 

aplicación de la presente ley. 

ñ) Solicitar y elaborar relevamientos de las empresas contratadas en el sector 

hidrocarburífero y minero. 

o) Publicar los indicadores y estadísticas que surjan de la aplicación y reglamentación de la 

presente ley. 

p) Promover la incorporación de la mayor cantidad de proveedores certificados a la cadena de valor 

para coadyuvar a mejorar el cumplimiento de la presente norma por parte de los sujetos obligados. 

q) Realizar toda otra actividad o función que haga al cumplimiento del objeto de la presente ley. 

 

Artículo 6.º La información que resulte necesaria para la aplicación de la presente ley debe ser 

 brindada, en tiempo y forma, por el Registro Público de Comercio, la Dirección 

Provincial de Rentas o quienes los remplacen, así como por cualquier otro organismo del Estado 

provincial que, a criterio de la autoridad de aplicación, sea requerido. 

 

CAPÍTULO IV 

 

RÉGIMEN DE PREFERENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, INSUMOS Y 

SERVICIOS PROVISTOS POR LA CADENA DE VALOR NEUQUINA PARA LA 

INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA Y MINERA 

 

Artículo 7.º Las personas humanas o jurídicas, las UTE o  cualquier otra figura jurídica asociativa, 

 que sean titulares, permisionarias o concesionarias de minas y/o de áreas para 

prospección, exploración, explotación, transporte, fraccionamiento, distribución y refinerías de 

hidrocarburos líquidos o gaseosos, que realicen actividades en yacimientos ubicados en jurisdicción 

provincial —los sujetos obligados—, deben otorgar preferencia en la contratación de bienes, servicios y 

obras a los proveedores neuquinos certificados en los términos dispuestos en la presente ley. 

 La presente ley obliga también a los servicios complementarios de las actividades mencionadas en 

el párrafo anterior, entendiéndose como tales a las empresas de servicios, ingeniería y/o construcción, 

categorizadas como gran empresa por la AFIP o por el organismo que lo remplace en tal calificación. 

 Los sujetos obligados deben cumplir con el objeto y principios de la presente ley, trasladándolos 

a toda su cadena de valor. Deben informar a sus contratistas —a través de sus condiciones de 

contratación o documento equivalente— los requisitos establecidos en la presente norma y 

mencionar explícitamente que se le debe dar cumplimiento. 

 

Artículo 8.º A los efectos de acreditar la condición de preferente, la autoridad de aplicación debe 

 extender una certificación a los proveedores neuquinos de la cadena de valor neuquina 

de bienes, insumos, servicios y obras —que incluye a los profesionales independientes— que 

cumplan los requisitos estipulados en la presente ley. 

 

Artículo 9.º Para monitorear el cumplimiento de la presente ley, se crea la Plataforma de Cadena de 

 Valor Neuquina, que debe contener información sobre los proveedores neuquinos 

certificados, así como el plan de abastecimiento periódico de los sujetos obligados. 

 La autoridad de aplicación debe definir la operatividad de la Plataforma y disponer del uso 

exclusivo de la misma. 
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CAPÍTULO V 
 

PROVEEDOR DE BIENES, INSUMOS, SERVICIOS Y OBRAS DE LA CADENA DE 

VALOR NEUQUINA 

PROVEEDOR NEUQUINO CERTIFICADO 
 

Artículo 10.º A fin de obtener la certificación de proveedor neuquino certificado, los sujetos 

 beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Alcanzar un mínimo en el coeficiente de la cadena de valor neuquina, que figura en el Anexo I 

de esta ley, el cual pondera: 
 

1) Régimen de empresa: valor que surge del cociente entre el monto de la base imponible 

jurisdicción Neuquén sobre el monto total de la base imponible país. El índice tiene en 

consideración la jurisdicción sede y el tipo de convenio (directo/multilateral). 

2) Participación social: valor que surge de la ponderación del porcentaje del capital societario 

que, al momento de la solicitud y renovación del certificado de proveedor neuquino, posea 

domicilio real en la provincia. 

3) Domicilio de las sedes: valor que surge de la ponderación de los domicilios de la sede 

principal de los negocios, domicilio legal y domicilio fiscal. 

4) Empleo local: valor que surge del porcentaje de contratación de mano de obra con 

domicilio en la provincia.  

5) Bases y oficinas: valor que surge de la información de bases u oficinas, propias o 

alquiladas, con domicilio en la provincia. 

 El coeficiente de la cadena de valor neuquina constituye una polinómica que pondera con 

diferentes pesos las variables mencionadas precedentemente, tal como lo establece el 

Anexo I de la presente ley. 
 

 Se establecen dos rangos de valores alcanzados por los proveedores pretendientes de la 

certificación. El rango A incluye a aquellos proveedores neuquinos certificados que disponen de 

un alto grado de cumplimiento de las variables ponderadas. El rango B incluye a aquellos que se 

ajustan en menor medida a las variables, pero alcanzan un mínimo suficiente para demostrar el 

agregado de valor de sus operaciones en la provincia. No calificarán en ninguno de los rangos 

indicados aquellos proveedores que obtengan cero en las variables de Régimen de empresa o 

Empleo local, que componen el coeficiente de la cadena de valor neuquina. 

 El período mínimo utilizado para contemplar la antigüedad de los sujetos beneficiarios, que 

debe ser aplicado en los criterios de régimen de empresa, participación social y empleo local, y 

el peso relativo de las variables que componen el coeficiente de la cadena de valor neuquina 

deben establecerse en la reglamentación de la presente ley. Las personas jurídicas o humanas con 

antigüedad menor a la establecida en la reglamentación y que acrediten domicilio legal, asiento 

principal de sus negocios y sede social en la provincia, que pretendan la certificación, pueden 

tener un cálculo proporcional a la antigüedad de su radicación. 
 

b) Demostrar su capacidad de gestión en términos de aseguramiento de la calidad de procesos, 

productos, seguridad, salud e higiene laboral y de protección del medioambiente acorde con 

las normas nacionales, provinciales y municipales, en función de la criticidad de sus procesos, 

servicios y productos. 

c) Estar debidamente inscriptos en la autoridad que regule su actividad. 

d) Poseer constancia de cumplimiento fiscal —extendido por la Dirección Provincial de 

Rentas— al momento de su inscripción o renovación anual del beneficio. 

e) En el caso de las UTE deben contar con uno o más proveedores neuquinos certificados, cuya 

participación en ganancias, según contrato, no sea menor al 51 %. La UTE debe tener su sede 

principal de la actividad para la cual fue constituida en la provincia y estar inscripta en el 

Registro Público de Comercio provincial. 
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Artículo 11 No pueden gozar del beneficio de la presente ley los que, aun reuniendo los requisitos 

 establecidos en el artículo 10.º precedente, estén vinculados o controlados —en los 

términos de la Ley nacional 19 550 y sus modificatorias— por empresas o grupos económicos 

nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos. 

 

Artículo 12 El proveedor neuquino certificado puede presentar este instrumento en sus 

 cotizaciones, licitaciones u ofertas o en forma indeterminada, ante las empresas para su 

consideración en las contrataciones que estas realicen. 

 En la plataforma de Cadena de Valor Neuquina, la autoridad de aplicación debe poner a 

disposición el listado de proveedores de bienes, insumos, servicios y obras de la cadena de valor 

neuquina que hayan superado el proceso de certificación en los términos de la presente ley. 

 Los sujetos beneficiarios que, encontrándose en condiciones de ofertar, no fueron convocados o 

considerados en los procesos de contratación alcanzados en el artículo 9.° de esta ley, deben 

informarlo a la autoridad de aplicación. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SUJETOS OBLIGADOS 

 

Artículo 13 Los sujetos obligados deben convocar en los procesos de invitación a ofertar o en sus 

 contrataciones —bajo cualquier modalidad de selección— a los proveedores neuquinos 

certificados en condiciones de prestar bienes, servicios u obras requeridos. Los sujetos obligados 

deben informar a la autoridad de aplicación las razones por las cuales los proveedores neuquinos 

certificados no alcanzaron a cumplimentar los requisitos dispuestos en materia de calificación, 

evaluación o medición de desempeño, con el fin de incorporarlos a programas de desarrollo de 

proveedores implementados por ello. 

 

Artículo 14 Los sujetos obligados deben otorgar preferencia a las ofertas presentadas por los 

 proveedores neuquinos certificados de rango A cuando, para idénticas o similares 

prestaciones a las requeridas en la solicitud de cotización, licitación, sistema, proceso o cualquier 

otro procedimiento de selección, sus ofertas económicas sean de hasta un 9 % superiores 

comparadas con las presentadas por proveedores no certificados. 

 Una vez otorgadas las preferencias a los proveedores neuquinos certificados de rango A, estos, 

manteniendo las mismas prestaciones ofrecidas, deberán igualar sus precios al de las mejores 

ofertas de los proveedores no certificados. Si el proveedor neuquino certificado no accede a igualar 

la mejor oferta económica, los sujetos obligados podrán continuar el proceso descartando la oferta 

del proveedor neuquino certificado. 

 Los sujetos obligados deben otorgar preferencia a las ofertas presentadas por los proveedores 

neuquinos certificados de rango B cuando, para idénticas o similares prestaciones a las requeridas 

en la solicitud de cotización, licitación, sistema, proceso o cualquier otro procedimiento de 

selección, sus ofertas económicas sean de hasta un 6 % superiores comparadas con las presentadas 

por proveedores no certificados. 

 Una vez otorgadas las preferencias a los proveedores neuquinos certificados de rango B, estos, 

manteniendo las mismas prestaciones ofrecidas, deberán igualar sus precios a los de las mejores 

ofertas de los proveedores no certificados. Si el proveedor neuquino certificado no accede a igualar 

la mejor oferta económica, los sujetos obligados podrán continuar el proceso descartando la oferta 

del proveedor neuquino certificado. 

 En caso de paridad de ofertas económicas entre un proveedor neuquino certificado de rango A y 

uno de rango B, debe prevalecer el beneficio sobre el de rango A. 
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Artículo 15 Los sujetos obligados deben otorgar preferencia, en los términos del artículo 14 de la 

 presente ley, no menor al 60 % del monto total contratado en cada uno de los rubros o 

actividades requeridas en el año calendario vigente, para los cuales existan proveedores neuquinos 

certificados en condiciones de ofertar. 

 

Artículo 16 Los sujetos obligados deben vincularse, en caso de ser factible, mediante contrato por 

 tiempo determinado, con los proveedores neuquinos certificados de rango A y de rango B 

contratados una vez obtenida la preferencia en la contratación. 

 

CAPÍTULO VII 

 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR NEUQUINA 

 

Artículo 17 La autoridad de aplicación debe establecer los indicadores de seguimiento y cumplimiento 

 de los términos de esta ley. Si el sujeto obligado no alcanza el cumplimiento de estos 

indicadores, deberá definir un plan de acción anual consensuado con la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 18 Los sujetos obligados deben implementar e informar a la autoridad de aplicación los 

 Programas de Desarrollo de Proveedores Locales. En caso de no contar con dichos 

programas, la autoridad de aplicación deberá colaborar con los sujetos obligados para la elaboración 

y ejecución de estos. 

 

Artículo 19 Los Programas de Desarrollo de Proveedores Locales deben contemplar, como 

 mínimo, las siguientes áreas de acción:  
 

a) Búsqueda de proveedores y vigilancia del mercado local. 

b) Gestión y eficiencia de procesos. 

c) Nivelación para calificar como proveedores. 

d) Desarrollo sostenible, gestión ambiental y de seguridad de procesos y operaciones. 

e) Desarrollo tecnológico, transformación digital e industria 4.0. 

f) Capacitación y certificación de oficios. 

g) Diseño e innovación. 

h) Capital humano. 

i) Desarrollo financiero. 

j) Desarrollo comercial. 

k) Comunicacional e institucional. 

l) Responsabilidad Social Empresaria. 

 

Artículo 20 Los Programas de Desarrollo de Proveedores Locales deben cumplir con los siguientes 

 lineamientos generales: 
 

a) Efectuar diagnósticos de empresas para determinar potenciales mejoras. 

b) Brindar asistencia técnica para la implantación de sistemas de gestión. 

c) Implementar programas de mejora en función del desempeño de la empresa. 

d) Desarrollar programas de capacitación. 

e) Promover la implementación de pilotos para la validación de tecnologías dentro de las 

operaciones. 

f) Implantar herramientas de mejora de productividad, transformación digital e industria 4.0. 

g) Fijar sistemas de gestión de mantenimiento y confiabilidad. 

h) Implementar metodologías de gestión de la industria basado en estándares internacionales 

como los expedidos por ISO, API, entre otros. 

i) Brindar asistencia y promover la mejora en el acceso de procesos. 



Honorable Legislatura del Neuquén 

LI PL - Reunión 10 - 20 de mayo de 2022 21 

j) Impulsar y fomentar el asociativismo y aprendizaje entre empresas para generar capacidades 

que permitan acceder a contratos más complejos. 

k) Reducir niveles de incertidumbre en modalidades de contratación. 

l) Promover el acceso a centros de tecnologías nacionales e internacionales para favorecer el 

desarrollo de procesos. 

m) Incentivar la participación en ferias, eventos y congresos. 

n) Toda otra acción que contribuya al fomento de la presente ley. 

 

Artículo 21 La autoridad de aplicación debe evaluar la medición de eficacia de los Programas de 

 Desarrollo de Proveedores Locales teniendo en cuenta los siguientes indicadores, a 

modo enunciativo: 
 

a) Cantidad de empresas que los integran. 

b) Cantidad de actividades de entrenamiento y capacitaciones provistas a los proveedores 

locales. 

c) Personas capacitadas en los planes de capacitación incluidos en los programas. 

d) Diagnósticos y planes efectuados a empresas que integran los programas. 

e) Acciones en materia de financiamiento a la cadena de valor. 

f) Proveedores locales seleccionados que completaron satisfactoriamente los programas de 

entrenamiento y capacitación. 

g) Proveedores locales en plan de mejora que completaron satisfactoriamente el programa. 

h) Proveedores locales que superaron procesos de calificación y evaluación de desempeño. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 

Artículo 22 Cuando se tenga conocimiento, por cualquier medio, del incumplimiento a las 

 obligaciones impuestas en la presente ley, a su reglamentación o a las disposiciones que en 

su consecuencia se dicten, la autoridad de aplicación deberá aplicar la sanción correspondiente, previa 

sustanciación de un procedimiento que asegure el debido proceso conforme a las normas que establezca 

la reglamentación y en función de la Ley provincial 1284, de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 23 El procedimiento administrativo correspondiente puede iniciarse de oficio o por 

 denuncia formulada por quien tome conocimiento del incumplimiento de la presente 

norma y de aquellas que se dicten en consecuencia. 

 

Artículo 24 El incumplimiento de la presente ley y su reglamentación hace pasible a los sujetos 

 obligados de las siguientes sanciones: 
 

a) Apercibimiento. 

b) Multa entre 1000 y 15 000 jus. 

c) Cancelación del certificado de proveedor neuquino. 

 

 Se entiende por jus la unidad de pago establecida en el artículo 8.º de la Ley provincial 1594. El 

valor jus es el vigente al momento de la determinación de la infracción, establecido en Acuerdo del 

Tribunal Superior de Justicia de la provincia. 

 

Artículo 25 Lo recaudado en concepto de las multas que se abonen con motivo de la aplicación de 

 la presente ley debe destinarse a un fondo de financiamiento de actividades de 

capacitación e innovación productiva para pymes de la industria petrolera y minera en el marco de 

los programas de la autoridad de aplicación. 
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Artículo 26 Los datos que brinden los sujetos obligados y los beneficiarios son en carácter de 

 declaración jurada. La falsedad de la documentación acompañada o información no 

veraz será objeto de multas y los sujetos que pretendan acceder a la certificación no podrán ser 

evaluados por el período de un año. 

 Acreditada la falsedad de los datos aportados en la declaración jurada o de la documentación 

acompañada de los sujetos beneficiarios, la autoridad de aplicación cancelará el certificado de 

proveedores neuquinos por un período de hasta dos años. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 27 Las certificaciones expedidas bajo el régimen de la Ley provincial 2755 y sus 

 modificatorias serán válidas hasta su vencimiento. 

 

Artículo 28 Se derogan las Leyes provinciales 2755, 2802 y 3032. 

 

Artículo 29 La presente ley debe ser reglamentada dentro de los 60 días corridos contados a partir 

 de su publicación. 

 

Artículo 30 La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el  

 Boletín Oficial. 

 

Artículo 31 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veinte días 

de mayo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LEY  3339 

 

La Legislatura de la Provincia del Neuquén 

Sanciona con Fuerza de 

Ley: 

 

Artículo 1.º Se ratifica el convenio celebrado entre las provincias y el Estado nacional, denominado

 Consenso Fiscal 2021, suscripto el 27 de diciembre de 2021, que, como Anexo Único, 

forma parte de la presente ley. 

 

Artículo 2.º Se faculta al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas necesarias y para dictar las normas

 reglamentarias y/o complementarias, a efectos de cumplir con el Consenso Fiscal 2021. 

 

Artículo 3.º Se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las reestructuraciones, modificaciones o

 reasignaciones presupuestarias necesarias para cumplir con el Consenso Fiscal 2021. 

 

Artículo 4.º Se invita a los municipios a adherir al Consenso Fiscal 2021 en las partes pertinentes. 

 

Artículo 5.º La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial,

 salvo en lo relativo a los compromisos asumidos en materia tributaria, que entraron en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2022. 

 

Artículo 6.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veinte días 

de mayo de dos mil veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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