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DEFENDER NEUQUÉN

Muchas de las decisiones que afectan directamente a Neuquén y a los neuquinos las
toman funcionarios en Buenos Aires, a 1200 kilómetros de distancia, que poco o nada
saben de lo que sucede en Loncopué, Las Coloradas, barrio San Lorenzo de Neuquén
Capital o Añelo.
Al mismo tiempo, mientras están en la provincia, levantan la bandera de la neuquinidad,
pero cuando van a Buenos Aires se olvidan y votan lo que les mandan a votar, lo que se
resuelve en acuerdos políticos que la mayoría de las veces va en contra de los intereses
de Neuquén.
Vamos a demostrar en serio que los recursos neuquinos no se negocian. Se defienden.
Nosotros somos neuquinos acá y en Buenos Aires.
El contexto político y económico nacional evidencia un rumbo que nada tiene que ver con
proteger y defender los recursos productivos de nuestra provincia y la calidad de vida de
nuestra gente.
Vaca Muerta no despegó como se esperaba, pero sí dejó al descubierto todos los
impactos negativos en términos de infraestructura vial, acceso a la vivienda, especulación
comercial, aumento de la desigualdad social. Todo esto, sin las inversiones esperadas.
La búsqueda de mejorar las condiciones y tentar a las empresas a invertir en la
explotación de los no convencionales ha llevado a los funcionarios provinciales a
acuerdos poco beneficiosos en materia energética, a no endurecer posiciones en defensa
de las regalías, etc.
Todo esto, en un momento en que el Estado Nacional busca achicar gasto estatal por la
vía de recortar el poder adquisitivo de toda la ciudadanía. Se han modificado las tarifas de
los servicios de luz y gas, cuidando de no tocar las tasas de ganancia de las empresas
que poco y nada han invertido en mejorar las prestaciones, a costa de afectar
impiadosamente el bolsillo de las y los usuarios, con aumentos en cifras cercanas al
1000% .
Frente a esto, sólo Libres del Sur salió fuerte a resistir y frenar la ola de aumentos. Se
organizaron Foros Activos para elaborar una estrategia en conjunto con la ciudadanía,
tanto usuaria domiciliaria, industrial como comercial. Asistimos a la Audiencia Pública en

el año 2016, donde planteamos la tarifa diferencial para Neuquén y la Patagonia.
Realizamos gestiones ante funcionarios nacionales para que nuestra opinión llegue a los
oídos de todos los involucrados en una posible solución. Y fuimos el único espacio político
y los únicos representantes de Neuquén en hacerlo.

Nosotros decimos que DEFENDER NEUQUÉN ES TRABAJAR POR UNA TARIFA DE
LUZ Y GAS MÁS BAJAS PARA LOS NEUQUINOS. Los usuarios residenciales, los
jubilados, las Pymes, los comercios y las empresas neuquinas deben pagar tarifas de luz
y gas más bajas. Proponemos extender la tarifa diferencial que conseguimos en el 2016, y
que se exima a los neuquinos de los próximos aumentos. Neuquén produce más del 50%
de la energía que se consume en el país., tiene el costo de vida más alto de Argentina
(alquileres, alimentos, transporte, ropa), temperaturas bajas que obligan a utilizar más
calefacción. Por todo ello los neuquinos tenemos legitimidad y argumentos para pagar
tarifas más bajas.

DEFENDER NEUQUEN es también promover la LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PARA HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES. Cuidar nuestro ambiente debe ser
una prioridad de todos los neuquinos. Proponemos una ley nacional de protección
ambiental que regule la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.
Hay cerca de 1000 pozos perforados de no convencionales en la provincia y aún el
Congreso de la Nación no sancionó una Ley que proteja el ambiente de nuestra provincia
frente a estos nuevos procesos industriales.
El desarrollo de Vaca Muerta requiere de manera urgente de normas ambientales claras y
rigurosas. Debemos proteger hoy el suelo y el agua de nuestros hijos y de las futuras
generaciones.

DEFENDER NEUQUÉN es buscar instrumentos legales para proteger a las mujeres.
DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES es hoy más que nunca una prioridad.
La realidad nos muestra que la violencia hacia las mujeres sigue siendo uno de los
problemas más urgentes que debemos atender. Las estadísticas sobre femicidios
aumentan cada mes, y en cada mujer asesinada hay un Estado que no pudo protegerla.
Por eso creemos imprescindible modificar el Código Penal de la Nación, para endurecer
las penas que reciban los violadores, acosadores y violentos que desobedezcan órdenes
de restricción. Y vamos a incorporar el uso de la pulsera electrónica para controlar el
cumplimiento de las prohibiciones de acercamiento.

DEFENDER NEUQUÉN es implementar una red de HOSPITALES VETERINARIOS
PÚBLICOS. Los países más avanzados del mundo, han incorporado como políticas
públicas temáticas de vieja data que significaban verdaderos problemas sociales pero que
no entraban en las agendas de las gestiones por ser considerados de poca importancia o
de bajo impacto en el abordaje de una sociedad más justa. Uno de esos temas es el
vinculado al cuidado de animales domésticos de compañía.
Las mascotas son consideradas como un miembro más de las familias. Reciben y dan
cariño, sin que importe la raza del animal ni la condición social de los dueños. Pero no
todas las familias pueden brindarles la atención que necesitan para su cuidado. Castrar,
vacunar y desparasitar a los animales de compañía es de vital importancia para el cuidado
de la salud animal y humana. Previene focos de infección y la proliferación de animales
callejeros, evitando mordeduras y suciedad. Proponemos que el Estado tenga una política
pública en salud animal: una red de Hospitales Veterinarios Públicos, programas de
tenencia responsable de mascotas y programas nacionales estratégicos de esterilización
de animales callejeros, coordinación permanente con las organizaciones proteccionistas
de la sociedad civil.

Estas elecciones legislativas son la oportunidad de demostrarle al resto del país que hay
muchos que defendemos Neuquén, que somos muchos los que tenemos la firme
convicción de defender nuestra provincia estemos en el lugar que estemos.
Por eso participaremos de estas elecciones recorriendo la provincia con nuestras
propuestas claras, sin dejarnos absorber por disputas nacionales que nada tienen que ver
con los problemas concretos de los neuquinos y neuquinas.

PARA DEFENDER NEUQUÉN. LIBRES.

