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PROYECTO 10.922 

DE LEY 

EXPTE. D-501/17 

 

NEUQUÉN, 12 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 Ley de Prohibición de 

Despidos y Suspensiones. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

LEY DE EMERGENCIA – PROHIBICIÓN DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES 
 

Artículo 1.º Establécese la prohibición por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público

 como privado o empresas autárquicas, de despedir sin justa causa o suspender a 

cualquier trabajador en relación de dependencia. Esta prohibición se aplicará sobre todas las 

trabajadoras y trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sean 

contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual dentro de la Provincia 

del Neuquén. 

 Todo contrato laboral de cualquier carácter se prorrogará por el plazo establecido por este 

artículo. En este período queda sin efecto el “período de prueba” establecido en el artículo 92 bis de 

la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (TO 1976) 

 y sus modificatorias. 

 Para el caso de trabajadores que se pretenda despedir con justa causa, atento a lo dispuesto en el 

artículo 3.º sobre equiparación de garantía sindical durante la vigencia de la presente, el empleador 

deberá recurrir al procedimiento de exclusión de tutela. 
 

Artículo 2.º El incumplimiento por parte de los empleadores del artículo 1.º de la presente,

 implicará la nulidad absoluta de la medida dispuesta, debiendo proceder a la 

reincorporación inmediata del trabajador despedido y/o suspendido en su puesto y condición normal 

y habitual de trabajo, en forma retroactiva al 1 de enero de 2017. 
 

Artículo 3.º En caso de no acatamiento por parte del empleador, sin perjuicio de las medidas de

 fuerza que frente a ello dispongan los trabajadores, ante la simple denuncia por parte 

del trabajador afectado o de su representación sindical de cualquier nivel, el Ministerio de Trabajo 

dispondrá la inmediata reincorporación del despedido para que vuelva a cumplir sus tareas normales 

y habituales. Asimismo el trabajador podrá recurrir al procedimiento establecido en los artículos 47 

y 52 de la Ley 23.551, es decir que durante el período de veinticuatro (24) meses tendrán todos los 

derechos y garantías de empleo que gozan los trabajadores con cargos electivos o representativos en 

asociaciones sindicales. A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo, la medida cautelar que 

solicitare el trabajador en primera instancia, ya sea del ámbito estatal o privado, se tramitará 

inaudita parte. 

 

Artículo 4.º La orden judicial de reinstalación deberá cumplirse en el término improrrogable de

 cuarenta y ocho (48) horas, en todos los casos bajo apercibimiento. En caso de 

incumplimiento, con la mera solicitud del trabajador para hacerla efectiva, se procederá a la 
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reincorporación con la presencia del magistrado en el lugar de trabajo y/o mediante oficial de 

Justicia, con el auxilio de la Fuerza Pública, previamente ordenada en caso de resistencia a la 

reincorporación. Para los supuestos pertinentes se observará lo dispuesto en la Ley 22.172. Frente a 

cada día de demora en la reinstalación, se aplicará la sanción establecida en el artículo 666 bis del 

Código Civil a todo empleador que se niegue a reincorporar al trabajador despedido. Esta sanción 

regirá desde el momento del despido y no podrá ser inferior a un (1) mes de salario por día que se 

negase a su reinstalación. La suma de dinero de la multa establecida en el párrafo anterior será 

percibida y administrada por la comisión interna y/o cuerpo de delegados y/o comisión de control 

obrero creada por esta Ley. 

 De no existir ninguno de estos órganos se conformará una comisión de control obrero, con las 

formas establecidas en el artículo 5.º de esta Ley, solamente a los fines de administrar esta suma de 

dinero. En todos los casos, la resolución sobre el uso del dinero se tomará en asamblea conjunta de 

todos los trabajadores del establecimiento. 
 

Artículo 5.º  
 

a) Créase en el ámbito de las empresas afectadas por caída de ventas o producción, o que hayan 

iniciado un procedimiento preventivo de crisis una Comisión de Control Obrero integrada por 

representantes de las organizaciones sindicales actuantes en las mismas y delegados de 

personal elegidos para este fin en asamblea de todo el personal de la planta, sin excepción, 

estén o no afiliados a algún sindicato. No podrán ser parte de esta Comisión ningún 

empleador ni miembros de los órganos de gobierno de la empresa, gerentes, ni funcionarios 

políticos y/o representantes del Estado. 

b) Facúltase a la Comisión de Control Obrero a tener acceso a toda la información contable, 

comercial, bancaria, jurídica y de cualquier índole a los fines de poder elaborar un análisis 

certero de la situación de la empresa, la que deberá ser puesta a su disposición por los 

empleadores, la AFIP, ANSES y demás órganos estatales de contralor. 
 

Artículo 6.º Si cualesquiera fuera la causa, fuese necesario reducir las horas de trabajo, el

 empleador repartirá equitativamente las horas necesarias de trabajo entre todos los 

trabajadores de la empresa, manteniendo el mismo salario, bajo la supervisión directa de los 

delegados sindicales de planta o de la Comisión de Control Obrero constituida según el artículo 5º, 

según corresponda, los cuales tendrán derecho a veto y poder de rectificación en dicha distribución. 

 

Artículo 7.º Con el fin de que las trabajadoras y trabajadores no registrados puedan acogerse a los

 beneficios de la presente, se acreditará tal condición con la tramitación de información 

sumaria corroborada por dos (2) testigos indistintamente ante la sede del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación y/o Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén; 

juzgados y tribunales del trabajo, Juzgados de Paz; municipalidades y sus delegaciones barriales. El 

correspondiente certificado suscripto por la autoridad pertinente se entregará de forma inmediata, 

debiendo enviar la autoridad de certificación en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas la información 

sumaría a la ANSES, AFIP y demás órganos estatales de contralor para su registración de oficio en el 

plazo de setenta y dos (72) horas, previa comunicación a la empleadora a todos sus efectos. 

 

Artículo 8.º Se procederá a la estatización, con una indemnización que no podrá ser superior a peso

 uno ($1), de toda empresa que cierre en el territorio de la Provincia del Neuquén. La 

misma estará bajo control de la Comisión de Control Obrero según se dispone en el artículo 5º de la 

presente Ley. Los despidos o suspensiones que den lugar a dicha estatización, quedarán sin efecto, y 

se procederá a la reincorporación del trabajador y/o trabajadora, en su puesto y condiciones 

normales y habituales de trabajo, abonándosele los salarios caídos. 
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Artículo 9.º La presente Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el

 Boletín Oficial. 

 

Artículo 10.º  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración de esta Cámara un Proyecto de Ley que tiene por objeto la prohibición 

de los despidos y las suspensiones que han recrudecido en fábricas y establecimientos de todo el 

país durante el último año y medio. La política de ajuste, profundizada con la devaluación del peso 

del 50 por ciento en diciembre de 2015, así como con los tarifazos de los servicios públicos —una 

enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el capital más concentrado— 

sigue estando acompañada por un aumento constante de los despidos y las suspensiones, tanto en el 

sector privado como en el sector público nacional, provincial y municipal, pretendiendo las 

patronales descargar una vez más los efectos de la crisis económica sobre las espaldas de los 

trabajadores y sus familias. 

 Al respecto, no está de más recordar que luego del veto presidencial a la llamada “ley 

antidespidos”, que votaron ambas Cámaras en mayo de 2016, el Gobierno nacional y las 

conducciones sindicales promovieron un acuerdo con los empresarios de no despedir por 90 días 

pero, como advertimos en aquella oportunidad, este acuerdo no se cumplió y los despidos y las 

suspensiones continuaron a diario. Durante el mes de noviembre de 2016, un nuevo “compromiso” 

estipuló que no habría despidos hasta el mes de marzo de este año. Sin embargo, desde la firma de 

este acuerdo, cientos de despidos siguen teniendo lugar: el 2017 arrancó con 57 despidos por día en 

el sector privado y en los primeros tres meses del año ya se contaron 9.599 despidos y 2.594 

suspensiones, especialmente en el sector industrial. La realidad es alarmante: según datos aportados 

por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), solamente entre diciembre de 2015 y marzo 

de 2017, tuvieron lugar al menos 212.000 despidos y 42.000 suspensiones.  

 Así lo denuncian los trabajadores y trabajadoras de la multinacional PepsiCo-Planta Florida, en 

la Provincia de Buenos Aires, que sufren la amenaza del cierre de la empresa que, a pesar de sus 

millonarias ganancias, podría dejar a más de 600 familias en la calle aduciendo una “crisis”. Lo 

mismo sucede con los trabajadores de Atucha, que recientemente fueron notificados de la 

cancelación de 600 contratos de mantenimiento y construcción, mientras se estima que en julio la 

cifra puede ascender a 1000 trabajadores que quedarían sin su fuente laboral; las decenas de 

trabajadores del transporte injustamente despedidos en la Provincia de Córdoba; los cientos de 

trabajadores y trabajadoras de AGR-Clarín que quedaron en la calle tras una larga lucha por sus 

puestos de trabajo; los 137 trabajadores de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la 

República Argentina (Uecara), que también fueron despedidos; las decenas de familias que 

quedaron en la calle luego del cierre de la planta de Pepsi de Trelew, propiedad de Cervecería y 

Maltería Quilmes S. A. Y eso es lo mismo que denuncian los trabajadores y trabajadoras de la 

gráfica Fangraf, en el barrio porteño de Floresta, que también cerró sus puertas; o los trabajadores y 

trabajadoras del Grupo Crónica, que recientemente fueron notificados del cierre de la revista 

Veintitrés, perdiendo sus fuentes laborales; o los más de 2.500 trabajadores de diversos medios de 

comunicación, que también han perdido sus empleos desde diciembre de 2015 a junio de 2017. 

 A su vez, se conocen cotidianamente miles de suspensiones en todo el país, como en el caso de 

Volkswagen, General Motors, Fiat Chrysler, Ford, PSA Peugeot, Toyota, Renault, Nissan y otras 

empresas automotrices radicadas en Argentina, que se han visto beneficiadas por la devaluación y la 

baja de los impuestos a los autos de lujo, pero aplican suspensiones para maximizar aún más sus 

millonarias ganancias. Lo mismo sucede con empresas como Alpargatas, que anunció 1.100 

suspensiones en la Provincia de Tucumán y amenaza con extender la medida a sus plantas de 

Catamarca, Florencio Varela y La Pampa; o con los 104 trabajadores y trabajadoras textiles de la 

empresa correntina Damar Group S. A., que fueron suspendidos tras exigir el pago de sus sueldos 

en tiempo y forma. A cada momento llegan noticias de nuevos recortes, despidos, suspensiones y 

“retiros voluntarios”, que son en realidad despidos encubiertos. 
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 De más está decir que estamos hablando de grandes empresas que vienen gozando de enormes 

beneficios y subsidios por parte del Estado nacional y que han obtenido ganancias siderales en los 

últimos años. Así lo demuestran también los datos aportados por el Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA), que indican que en marzo de este año, en el sector privado, había 51 mil 

trabajadores asalariados menos que en diciembre de 2015. La “recuperación” de una parte de los 

puestos de trabajo destruidos por el ajuste macrista se da, de acuerdo al mismo informe, mediante 

un salto en la degradación de las condiciones laborales para decenas de miles de trabajadores. 

 El sur, una de las regiones más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo. Las provincias 

del sur del país —Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego— acompañaron ese 

ritmo de la caída del empleo con 64 despidos diarios. 

 Según los datos difundidos por el Sistema Previsional Integrado Argentina (SIPA), del Ministerio 

de Trabajo, durante el 2016 en las provincias patagónicas se produjeron 23.189 despidos. Las ramas 

más afectadas, que concentraron el 85 por ciento de los despidos, fueron la construcción, la 

industria manufacturera y el petróleo. Igual que a nivel nacional, la construcción fue el rubro con 

una mayor merma en el trabajo registrado, alcanzando los 7.999 despidos entre las cinco provincias 

patagónicas. En segundo lugar se ocupó la industria manufacturera con 6.940 puestos de trabajo 

menos y en tercer lugar, la industria petrolera. Entre Santa Cruz, Chubut y Neuquén se calculan de 

5.000 a 6.000 suspensiones y unos 6.000 despidos en el sector durante el 2016.  

 En Neuquén los afectados por la pérdida de empleo fueron 3132.9 despidos por día. En particular 

en el Parque Industrial entre 2016 y 17 despidieron a 8 trabajadores, dieron de baja a 8 contratados 

y promovieron 54 retiros voluntarios en la Papelera Molarsa. Los empresarios Huerta, dueños de las 

tiendas “Amici”, cerraron la Textil Neuquén S. R. L., se llevaron las máquinas sin presentación 

previa de preventivo de crisis dejando sin trabajo 36 obreras. Hace unos días sin preventivo de crisis 

aprobado la maderera MAM S. A., sin previo aviso despidieron 47 trabajadores y suspendieron 

igual número, siendo que algunos de sus obreros tiene una antigüedad de hasta 46 años. 

 Por otra parte, los últimos datos aportados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indican que en el primer trimestre 

de 2017 la desocupación alcanzó 9,2 por ciento, lo que significa que sólo en los conglomerados 

relevados había hasta esa fecha 1.150.000 personas desocupadas, aunque diversas estimaciones 

indican que estos números podrían llegar a 1.500.000 o más en todo el país. En la Región Patagonia 

es del 5,50% y en el aglomerado Neuquén-Plottier del 5,00%. 

 Las más afectadas, según la misma fuente, son las mujeres, cuya tasa de desocupación es del 

10,2 por ciento, contra el 8,5 por ciento que sufren los varones. Y lo mismo sucede con los jóvenes: 

el 20,1 por ciento de las mujeres y el 17,2 por ciento de los varones de hasta 29 años están 

desocupados. 

 Pero debemos alertar también que además de los despidos y suspensiones, hay miles de trabajadores 

y trabajadoras de muchísimas ramas de la producción en todo el país que bajo la modalidad de la no 

renovación de los contratos temporarios —en general de tres meses— también han perdido sus empleos. 

Esta modalidad de despidos invisibilizados es utilizada por grandes multinacionales y agencias de 

empleos, y se constata con gravedad por ejemplo en industrias como la de la alimentación. Los 

empresarios aprovechan modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces 

como “contratos basura”, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios. 

Pero también en la propia Casa del Estado han ocurrido estas desvinculaciones, como lo denuncian los 

36 empleados de limpieza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que habían sido 

contratados por una empresa tercerizada, o las trabajadoras de limpieza de FADECS - FADEL de la 

Universidad Nacional del Comahue. Este sector de la clase trabajadora es una de las primeras víctimas 

de este avance de las políticas de ajuste.  

 Esta situación es aún más alarmante si se considera que las condiciones de vida de las 

trabajadoras y trabajadores están aún más deterioradas a raíz del fuerte retroceso en el poder 

adquisitivo del salario. Estimaciones de la Universidad Católica Argentina indican que existen 1,5 

millón de nuevos pobres y 600 mil indigentes más desde fines de 2015, que se suman al ya elevado 

nivel de pobreza previa, alcanzando así al 30,3 por ciento de la población en el segundo semestre de 

2016, según datos del INDEC. 



5 

 Es por ello que durante el último año y medio hemos visto a miles de trabajadores y trabajadoras 

en el país y en la región expresar su rechazo ante esta política de ajuste, despidos, suspensiones y 

ataques al salario y a las condiciones de trabajo. 

 Corresponde entonces ante una situación de tamaña gravedad, aplicar una solución que esté a la 

medida de este avance de los empresarios sobre la única clase productora de nuestra sociedad: 

prohibir por 24 meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los 

despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador en relación de dependencia, sean 

trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o 

monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual en la Provincia del Neuquén. 

 Porque detrás de cada trabajador y/o trabajadora despedida hay una familia y no podemos 

permitir que sigan quedando familias obreras en la calle, ponemos este Proyecto de Ley como un 

instrumento para todas las organizaciones obreras que se planteen dar batalla en defensa de los 

intereses esenciales del pueblo trabajador y sus familias, y solicito a los diputados y diputadas el 

tratamiento y aprobación del mismo. 

 

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

 


