
 

 

 

 

Proyecto de Declaración 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación, ...  

 

DECLARA 

Su beneplácito por la conmemoración del 118° aniversario de la fundación de la 

localidad de Neuquén el próximo 12 de septiembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundamentación:  

La ciudad de Neuquén es la capital y la ciudad más poblada de la provincia homónima 

y de la región patagónica. 

Su historia está ligada al desarrollo de las comunidades originarias y las incursiones a 

la Patagonia que comenzaron a finales del siglo XVIII con Basilio Vilarino en su 

expedición por los ríos Negro y Limay. 

Más tarde y ya declarada la independencia de nuestro país vendrían otras expediciones 

por el año 1830 comandadas por el General Ángel Pacheco. 

Hacia 1862 se ordenó la nacionalización de los territorios que no estuvieran dentro de 

las provincias existentes al momento. Cinco años después se estableció, a través de la 

ley 215, la frontera sur en la ribera norte de los ríos Neuquén y Negro, desde la cordillera 

hasta el océano. Pero esto recién pudo llevarse acabo recién en 1878, año en que se 

creó la Gobernación de la Patagonia, con la actual Viedma como capital. 

Gran parte de los pueblos del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén surgieron en forma 

espontánea alrededor de una guarnición militar, una estación ferroviaria, el desarrollo 

de una colonia agrícola, el desplazamiento de ganado ovino desde la Provincia de 

Buenos Aires, etc., sin que mediara un acto fundacional. Como lo que ocurría a fines del 

siglo XIX en la zona denominada Confluencia donde ya se encontraba un caserío 

disperso. La parte neuquina de la zona contaba con organismos e instituciones tales 

como Comisaría de Policía, Oficina de Correos, Estación Ferroviaria, Escuela, etc.; 

además de un considerable número de habitantes. 

Fue recién en 1904 cuando el gobernador Carlos Bouquet Roldán decidió mudar la 

capital del territorio, que estaba situada en la ciudad de Chos Malal a la Confluencia. 

Así, Neuquén comenzó su prosperidad siendo un centro de conexión con la región 

patagónica andina y los valles. No tardó en llegar el sistema de riego y el crecimiento 

del lugar se hizo cada vez más notorio. 

Este proyecto pretende recordar y reivindicar a quienes en todos estos años forjaron 

una ciudad prospera y reconocer el trabajo de pioneros y de todas las instituciones que 

engrandecen a la comunidad neuquina. 

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en la honorable Cámara de Diputados 

para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.  

 


