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PROYECTO 10.911 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-488/17 

 

NEUQUÉN, 4 de julio 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 despido de cuarenta y siete (47) obreros y la suspensión de otros

 cuarenta y siete (47) trabajadores de la maderera MAM S. A. —Maderas al Mundo—, 

ubicada en el Parque Industrial de Neuquén. 

 

Artículo 2.º La necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial intervenga para garantizar la

 reapertura de la fábrica y la continuidad de las fuentes de trabajo. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén y a los obreros de la

 maderera MAM S. A. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Como es de público conocimiento, el lunes 3 de julio de 2017 por la mañana los obreros de la 

maderera MAM S. A. —Maderas al Mundo—, tomaron conocimiento de que la patronal de dicha 

fábrica había decidido despedir al 50% de los trabajadores que son los que menos antigüedad y 

cargas de familia tienen, y la suspensión del otro 50% durante 30 días. 

 La empresa atribuyó los despidos y suspensiones a la crisis producto de la situación de la 

fruticultura, al aumento de la tarifa eléctrica y a la apertura de importaciones desde Chile. Pero su 

accionar es ilegal. La patronal en forma unilateral cerró la fábrica, despidió al 50% de la planta y 

suspendió al resto, sin previo aviso ni procedimiento preventivo de crisis aprobado. Este 

procedimiento había sido iniciado en abril en la Subsecretaría de Trabajo, pero la negociación entre 

la parte empresaria y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Maderera no terminó en 

acuerdo. 

 “Fue una sorpresa. Los portones estaban cerrados, intentamos entrar, pero no, dijeron que nos 

teníamos que retirar porque estábamos la mitad despedidos y la otra suspendidos. Todo sin aviso ni 

notificación previa”, denunció el delegado de los madereros Franco Vergara. 

 La patronal amenaza con cerrar la fábrica dejando cien familias en la calle. La situación de 

pérdida de puestos de trabajo en el Parque Industrial en particular y en Neuquén y el resto del país 

en general es muy grave. El Gobierno tiene que intervenir e impedir que se sigan perdiendo puestos 

de trabajo. Según un informe del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente en Neuquén durante 

el 2016 se perdieron 3132 puestos de trabajo. Hay 9 despidos por día. 

 Es por todos estos motivos, que solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

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


