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PROYECTO 11.198 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-763/17 

 

NEUQUÉN, 1 de noviembre 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 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 y Turismo de la Provincia del Neuquén, José Brillo, 

 brinde a la Legislatura de la Provincia del Neuquén información sobre: 
 

1) Las gestiones que dicho Ministerio está realizando a fin de garantizar la totalidad de los 

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

2) La asistencia que dicho Ministerio está brindando a los obreros despedidos y suspendidos 

hasta encontrar una solución definitiva. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén.  

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente pedido de informe al ministro de Producción y Turismo 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). Desde el 3 de julio del corriente año los obreros se encuentran en la calle 

como consecuencia de un lock-out patronal, que en forma unilateral cerró la fábrica sin previo aviso 

ni procedimiento preventivo de crisis aprobado. 

 Desde hace 4 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.  Como denunciaron los 

trabajadores “el Gobierno provincial, junto a la Justicia y los empresarios tratan de culparnos por 

este conflicto que no provocamos. Todo lo contrario: son los empresarios quienes cerraron 

ilegalmente la fábrica, dejando a 94 familias en la calle”. 

 Desde la Legislatura de la Provincia del Neuquén el 26 de julio del corriente año votamos 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”. Lamentablemente hasta el día de hoy ningún 

organismo del Gobierno provincial ha dado una respuesta a la grave situación que atraviesan las 

familias madereras, ni iniciado gestiones a fin de garantizar la totalidad de los puestos de trabajo. 

 En declaraciones públicas al portal Va con Firma el ministro José Brillo anunció: “que desde la 

Provincia intentan ubicar a parte de los trabajadores despedidos de la maderera en empresas 

petroleras”. Anunció una supuesta salida solo para un sector de los obreros.  

 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 todos estos motivos que solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente 
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Proyecto de Resolución para conocer cuáles son las gestiones que el Ministerio de Producción y 

Turismo está realizando a fin de garantizar la totalidad de los puestos de trabajo de los obreros de la 

empresa MAM S. A. (Maderas al Mundo).  

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: PODESTÁ, Raúl 

Alberto —Bloque FG— GUTIÉRREZ, María Ayelén - CARNAGHI, Guillermo Oscar 

PARRILLI, Nanci María Agustina —Bloque FPVPROV— JURE, Patricia Noemi —Bloque 

FITPROV— NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR— FUENTES, Eduardo 

Luis —Bloque FN—. 

 


