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PROYECTO 10.371 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-998/16  

 

NEUQUÉN, 5 de diciembre de 2016 

 

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 1º De interés del Poder Legislativo la conmemoración del 43.º Aniversario de la localidad 

 de Octavio Pico a celebrarse el día 15 de diciembre de 2016. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Comisión de Fomento de Octavio Pico. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Octavio Pico es una localidad situada en el meridiano 10, límite de las Provincias de Río Negro, 

La Pampa y Neuquén. La población está ubicada en territorio neuquino, sobre la margen derecha 

del río Colorado. Fue fundada por el gobernador Felipe Sapag el 15 de diciembre de 1973, 

constituyéndose por Decreto N.º 906 del 9 de marzo de 1990 del entonces gobernador de la 

Provincia, el Ing. Pedro Salvatori, como Comisión de Fomento. Debe su nombre al Ing. Octavio 

Pico, quien en 1882 colocara el mojón del meridiano divisorio de estas provincias al norte de la 

Patagonia. 

 Esta localidad era conocida popularmente como meridiano diez y anteriormente puesto 

Hernández, en alusión a sus antiguos pobladores. 

 El acto inaugural llevado a cabo frente a la Escuela N.º 71 fue un acto muy emotivo en cuanto 

era una de las localidades más lejanas y olvidadas. En aquel momento, el hijo de uno de los 

primeros pobladores, don José Fernández, fue invitado para izar la enseña patria, tras lo cual se 

entonó el Himno Nacional. 

 Con el correr del tiempo se construyó una escuela con vivienda y servicios sanitarios, el 

destacamento policial y la vivienda para el primer poblador de estas tierras, quien habitaba en la 

zona desde antes de la inundación del año 1914.  

 Cuenta la historia que allá por el año 1933 llegó un matrimonio desde la Provincia de La Pampa, 

en busca de un porvenir próspero y de mejores pasturas para sus animales. Ellos eran don José 

Fernández y doña Aurora Cerna. En este lugar crecieron sus hijos, hicieron sus propias casas con 

esfuerzo y sacrificio, con herramientas en mano, por aquel entonces, palas y picotas, surcaron un 

canal a través del cual trajeron el agua para consumo y riego de sus plantas; estas tierras tiempos 

más tarde se transformarían en cultivables. 

 Los primeros maestros que han quedado en la historia de esta localidad, fueron don Julio Papón 

y su esposa la Sra. Juanita de Papón.  

 No quedó registro de quién fue el primer policía, pero sí de quién fue el primer encargado del 

Registro Civil: el Sr. Julio Papón, dado que era un cargo ad honorem. 
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 En el año 1985 se logró por primera vez, la energía eléctrica para el pueblo: un adelanto 

importantísimo para la zona. Hacia la década del 90 se construyeron diversas obras, tales como una 

sala de primeros auxilios, un nuevo destacamento policial y una vivienda para personal docente. El 

edificio comunal fue inaugurado posteriormente, en el año 1998. 

 Por lo expuesto y teniendo en cuenta el trabajo y el espíritu de sacrificio de los primeros 

pobladores solicitamos a esta Honorable Cámara la sanción de la presente Declaración. 

 

Fdo.) DU PLESSIS, María Laura - DOMÍNGUEZ, Claudio - SAPAG, Alma Liliana - CAPARROZ, 

Maximiliano José - PILATTI, Mario Alberto - MENQUINEZ, Lucía Corel - SOTO, Ramón 

Ángel - SIFUENTES, Gloria Beatriz - KOOPMANN IRIZAR, Carlos Damián - SAPAG, 

Luis Felipe —Bloque MPN— GALLIA, Sergio Adrián —Bloque PADEN— ROLS, 

Francisco José —Bloque FRIN— SÁNCHEZ, Carlos Enrique —Bloque UP-UNA—. 

 


