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PROYECTO 11.335 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-001/18 

 

NEUQUÉN, 2 de enero de 2018 

 

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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar al ministro de Producción e Industria, López Raggi, brinde a la Legislatura de

 la Provincia del Neuquén información sobre: 1) Las gestiones que dicho Ministerio 

está realizando a fin de garantizar la reactivación de la planta y la continuidad de la totalidad de los 

puestos de trabajo de los obreros de la empresa MAM S. A. (Maderas al Mundo); 2) Cuáles son las 

propuestas que dicho Ministerio está elaborando para avanzar “en la búsqueda de soluciones 

concretas” para los veinticinco (25) obreros despedidos y suspendidos que aún no fueron 

reincorporados. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente pedido de informe al ministro de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén 

surge de la preocupación por el conflicto que afecta a los obreros de la maderera 

MAM S. A. (Maderas al Mundo). Luego de 6 meses del cierre fraudulento de la maderera, que dejó 

94 familias en la calle, a pesar de los anuncios realizados por la empresa, el sindicato y el Gobierno, 

la fábrica sigue sin ser reactivada y más de 25 obreros y sus familias siguen en la calle. 

 Desde hace 6 meses los obreros y sus familias están defendiendo sus puestos de trabajo y la 

única respuesta que obtuvieron del Gobierno, la patronal y la Justicia fue la acusación por 

usurpación contra sus delegados Franco Vergara y Andrés Mayorga y el desalojo y brutal represión 

el 8 de diciembre con decenas de heridos entre los que se encuentra un diputado provincial 

lesionado con fractura expuesta de peroné, producto de un tiro a corta distancia con arma de fuego. 

 El titular del Ministerio de Producción e Industria, López Raggi, públicamente afirmó que “los 

trabajadores y propietarios de MAM S. A., además de miembros del sindicato del sector” fueron 

recibidos por funcionarios de la cartera. “El Gobierno provincial está comprometido en avanzar en 

soluciones para reactivar la industria, y en ese camino estamos trabajando en forma conjunta” 

expresó López Raggi y aseguró “estamos avanzando en la búsqueda de soluciones concretas”. 

 Pero la realidad dista mucho de las declaraciones realizadas, ya que según informaron los 

obreros que fueron reincorporados, la fábrica aún está militarizada y no fue puesta en marcha por 

falta de personal especializado, que aún sigue despedido. Y hasta la fecha no han acercado ni desde la 

empresa ni desde el Gobierno ninguna solución “concreta” a los obreros que aún siguen en la calle.  

 Es importante destacar e informar a la nueva gestión del Ministerio de Producción e Industria 

que la Legislatura de la Provincia del Neuquén el 26 de julio del corriente año votó por unanimidad 

la Declaración 2162 donde el conjunto de los bloques legislativos instaron a “los distintos 

organismos del Gobierno a que realicen gestiones para permitir que todos los trabajadores puedan 

continuar desarrollándose laboralmente”. 
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 El Gobierno tiene que intervenir e impedir que se sigan perdiendo puestos de trabajo en la 

Provincia y garantizar la totalidad de los puestos de trabajo de los obreros madereros, como 

declaramos el conjunto de los bloques políticos de la Legislatura de la Provincia del Neuquén.  

 Es por lo expuesto que solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Resolución para conocer cuáles son las gestiones que el Ministerio de Producción e 

Industria está realizando a fin de garantizar la reactivación de la planta y la continuidad de la 

totalidad de los puestos de trabajo de los obreros de la empresa MAM S. A. (Maderas al Mundo) y 

cuáles son las propuestas que dicho Ministerio está elaborando para avanzar “en la búsqueda de 

soluciones concretas” para los 25 obreros despedidos y suspendidos que aún no fueron 

reincorporados. 

 

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


