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PROYECTO 11.755 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-393/18 

 

NEUQUÉN, 1 de junio 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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su preocupación y repudio ante el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de 

 la Dirección Nacional de Vialidad por parte de su administrador general, Javier 

Iguacel, quien en el marco del plan de vaciamiento de dicho organismo que viene implementando el 

Gobierno nacional, envió telegramas de despido sin aviso ni causa a empleados de la planta 

transitoria de dicha dependencia en distintas seccionales del país, incluidas personas con 

discapacidad, desconociendo a quienes ejercen sus funciones en planta transitoria, en contradicción 

con el acta firmada en el Ministerio de Trabajo en el año 2016. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con las trabajadoras y trabajadores, así como el acompañamiento a 

 todas las medidas de lucha que dispongan ante este nuevo ataque del Gobierno y hasta 

lograr la reincorporación de todos los despedidos. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad y al 

 Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Este Proyecto de Declaración que tiene por objeto expresar nuestra preocupación y repudio ante 

el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional de Vialidad por parte 

de su administrador general, Javier Iguacel. Estos despidos masivos se producen en el marco del 

plan de vaciamiento de dicho organismo que viene implementando el Gobierno nacional. Esta vez 

se enviaron telegramas de despido sin aviso ni causa a empleados de la planta transitoria de dicha 

dependencia, incluidas personas con discapacidad, en distintas seccionales del país y desconociendo 

además a quienes ejercen sus funciones en planta transitoria, en contradicción con el acta firmada 

en el Ministerio de Trabajo en el año 2016. 

 Al conocerse la noticia, cientos de trabajadores rodearon las oficinas de personal de la sede 

porteña de la DNV, exigiendo la reincorporación inmediata de todos los despedidos y se declaró el 

estado de alerta y movilización en todo el país por parte de los sindicatos que agrupan a los 

trabajadores del sector. Asimismo, los trabajadores continúan con el cese de actividades, medida 

votada en asamblea poco después que se conociera la decisión oficial de enviar los telegramas de 

despidos. 

 Debemos recordar aquí que desde que asumió el gobierno de Cambiemos viene intentando 

desmembrar la Dirección Nacional de Vialidad para entregar esta rama de la obra pública en forma 

directa a la patria contratista, las empresas amigas y socias del Gobierno y las multinacionales de la 

construcción, lanzando el Decreto privatizador 794/17 por el cual se creó la sociedad Corredores 

Viales S. A., que en los hechos implica la privatización de Vialidad Nacional. 
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 Ahora nos encontramos frente a un ataque directo y masivo con los despidos que incluyen a tres 

personas con discapacidad, mostrando crudamente el rostro cruel del ajuste que implementa este 

Gobierno. Por eso queremos también con este proyecto manifestar nuestra solidaridad con las 

trabajadoras y trabajadores, así como el acompañamiento a todas las medidas de lucha que 

dispongan a fin de lograr la reincorporación de todos los despedidos. 

 Por lo expuesto, invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente Proyecto de 

Declaración. 

 

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

 


