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PROYECTO 10.866 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-442/17  

 

NEUQUÉN, 19 de junio de 2017 

 

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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo al avasallamiento de las libertades sindicales de los trabajadores 

 pertenecientes a la empresa CBS, que forman parte del reciente creado Sindicato Único 

de Maestranza y Afines de Neuquén (SUMAN), y que desempeñan en forma tercerizada sus tareas 

en el Hospital Regional Neuquén Dr. Castro Rendón. 

 

Artículo 2.º Su preocupación frente a la posible pérdida de ochenta (80) puestos de trabajo de 

 maestranza del Hospital Regional Neuquén Dr. Castro Rendón, el próximo 1 de 

septiembre de 2017, en caso de no renovarse la licitación a la empresa tercerizada CBS. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a la Dirección del Hospital Regional Neuquén, a la empresa CBS y al 

 Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el presente Proyecto de Declaración en función de la problemática que 

atraviesa un sector de trabajadores de maestranza dependientes de la empresa CBS, que presta sus 

tareas en el Hospital Regional Neuquén Dr. Castro Rendón, quienes han conformado en fecha 1 de 

febrero de 2017, el Sindicato Único de Maestranza y Afines de Neuquén (SUMAN). 

 Que durante los días 14 y 29 de marzo de 2016, los trabajadores de maestranza dependientes de 

CBS, representados en dicha ocasión por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) por un 

lado; y el Sr. Carlos José Augusto Barceló en representación de la empresa CBS, por otro, han 

suscripto sendas actas compromiso para el pago de un plus salarial y el otorgamiento de ocho 

francos compensatorios mensuales; derechos establecidos para todos los trabajadores de maestranza 

pertenecientes a la mencionada empresa tercerizada, y que se desempeñen en cualquier objetivo 

dependiente de la Provincia del Neuquén. 

 No obstante, a partir de la conformación por parte de la entidad gremial supra indicada, por parte 

del grupo de trabajadores, automáticamente, sin explicación alguna, estos beneficios fueron 

quitados a una treintena de ellos, que son quienes conformaron la entidad sindical. 

 Que resulta evidente que sólo la discriminación sindical puede justificar semejante 

avasallamiento de derechos laborales adquiridos, lo cual resulta intolerable en cualquier ámbito de 

trabajo, y sobre todo, aún más cuando se trata de trabajadores tercerizados y cuyas condiciones 

laborales resultan más flexibilizadas. 

 Por último, como cada año, los trabajadores tercerizados ante la renovación de las licitaciones 

públicas, ven peligrar sus puestos de trabajo, ya que cada nueva empresa licitante posee su propio 

plantel laboral. Resulta por tanto necesario que el Ministerio de Salud vele por los puestos de 

trabajo de quienes se desempeñan bajo esta modalidad en distintos objetivos de la Provincia, a fin 
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de que los trabajadores tengan la certeza que continuarán con sus puestos de trabajo pese a los 

avatares de las licitaciones y empresas que tomen la prestación de servicios a su cargo. 

 Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


