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PROYECTO 9853 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-484/16  

 

NEUQUÉN, 15 de julio de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Cámara que 

preside— a efectos de elevar el Proyecto de Declaración expresando preocupación frente al 

conflicto en curso de los trabajadores de Cooperativa Agropecuaria Ltda., para su oportuno 

tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Expresar su preocupación ante el peligro de pérdida de cuarenta (40) fuentes de trabajo 

 en Cooperativa Agropecuaria Centenario Ltda., situación originada por el corrimiento 

de la barrera sanitaria durante el año 2013, cuyas consecuencias y perjuicios económicos de aquella 

padecen desde entonces los trabajadores y hasta la actualidad. 

 

Artículo 2º Solicitar al Poder Ejecutivo provincial a través del área que corresponda, instrumente 

 el diálogo pertinente a efectos de indagar en mecanismo de solución para evitar el 

cierre de la única planta de faena con habilitación de tránsito federal en la Provincia. 

 

Artículo 3º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Una vez más los trabajadores de la industria cárnica, en particular los de la Cooperativa 

Agropecuaria Centenario Ltda., ven peligrar sus puestos de trabajo, como una consecuencia latente 

y permanente del corrimiento de la barrera sanitaria durante el año 2013, disposición del SENASA 

por la cual se declaró libre de aftosa sin vacunación a cinco provincias patagónicas. 

 Que como consecuencia lógica se ha producido un grave descenso de la producción en la planta 

de faena de dicho establecimiento. Que la reducción ha implicado pasar de la faena de 2.400 reses 

diarias a 840 reses diarias, en la actualidad, no llegando a más de 500 en algunas ocasiones.  

Que ello ha implicado distintas medidas adoptadas por las autoridades de la Cooperativa, 

disminuyendo la carga horaria de los trabajadores desde el año 2013 a 140 horas mensuales, y  

6 horas diarias, mediante presentación de Preventivo de Crisis ante las autoridades administrativas, 

mediante Expte. N.º 1-220-97218/13. 

 Que asimismo, las autoridades que poseen la concesión de la Cooperativa han informado a los 

trabajadores que a partir del 31 de julio del corriente, cerrará sus puertas debido al vencimiento de 

del permiso nacional de faena, sin el cual, ni la emisión de guías con destino a dicho frigorífico,  

la planta no podrá operar. Que ello ocurre en razón de no cumplimentar con lo exigido en cuanto a 

condiciones edilicias y deudas contraídas con organismos públicos tales como AFIP, SENASA, 

ART, Recursos Hídricos, Secretaría de Medio Ambiente, entre otros.  

 Toda esta situación resulta sin dudas, ajena a los trabajadores y a las 40 familias de la Provincia 

que hoy dependen de esa fuente de trabajo.  
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 Por ello entendemos que esta Honorable Legislatura Provincial no sólo debe expresar su 

preocupación, sino requerir al Poder Ejecutivo, que establezca mecanismos necesarios para 

garantizar el funcionamiento de la única planta de faena que cuenta con habilitación de tránsito 

federal en nuestra Provincia; así como el sostenimiento de los puestos de trabajo de más de  

40 familias.  

 Por todo lo expuesto solicitamos a los diputados y diputadas, acompañen este Proyecto de 

Declaración. 

 

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

 

 


