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PROYECTO 12 686 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-287/19 

 

NEUQUÉN, 23 de julio de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar a la Subsecretaría de Trabajo —delegación Neuquén— brinde a la Legislatura

 de la provincia del Neuquén información detallada sobre la situación del conflicto 

laboral abierto ante al cierre intempestivo de Humberto Lucaioli S. A. en abril de 2019:  

 

a) Fecha de cierre del establecimiento y cantidad de trabajadores afectados. 

b) Situación legal en la que se encuentran los trabajadores de dicha empresa en la provincia. 

c) Medidas adoptadas por vuestro organismo en expediente N.º 8721-02973, tendientes a 

garantizar los derechos laborales de los trabajadores. 

d) Situación salarial de los trabajadores, si se encuentra al día el pago de salarios. 

e) Si la empresa ha denunciado el carácter del cierre de los establecimientos, esto es si es 

temporal o definitivo. 

f) Indique cualquier otro dato de interés. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo —delegación Neuquén— y al Centro de

 Empleados de Comercio del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el siguiente proyecto de resolución a partir de la preocupación que debe 

generar a esta Legislatura, la situación de incertidumbre en la que se encuentran las familias de 

trabajadores de la empresa Humberto Lucaioli S. A., frente al cierre intempestivo del 

establecimiento, durante abril de 2019. 

 Que resulta particularmente grave, que a la fecha no se haya regularizado la situación de los 

trabajadores en tanto no se ha cursado mediante comunicación fehaciente, motivo del cierre, ni 

despido alguno. Solo ha transcendido comunicación verbal a un grupo de trabajadores, entre los 

cuales se encuentran quienes se desempeñaban físicamente en locales de Saturno Hogar, que los 

mismos se encontrarían «suspendidos» con goce de haberes, hasta una nueva reapertura de los 

establecimientos. 

 Ya en 2017 esta firma despide cerca de setenta trabajadores de la provincia, efectuando un 

acuerdo de pago rubricado ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia del Neuquén, mediante 

expediente N.º 7121-003453/2017, el cual se encuentra impago a la fecha. 

 Que por tanto, a todos estos trabajadores se les adeuda haberes, y siguen sin saber cuál es su 

situación legal frente a la empresa, toda vez que no han recibido notificación alguna de suspensión 

o despido, lo cual resulta de una ilegalidad evidente y debe ser resuelto por el organismo de trabajo 

provincial correspondiente, que ha fijado distintas audiencias pero no ha resuelto la situación legal 

de los trabajadores y el pago de sus acreencias, que poseen neto corte alimentario. 
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 Resulta entonces necesario conocer de manera célere las medidas adoptadas por la Subsecretaría 

de Trabajo de la provincia del Neuquén en defensa de las fuentes de trabajo y el respeto a los 

derechos de los trabajadores afectados. 

 Es por ello, que invito a los diputados a acompañar el presente proyecto de resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


