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PROYECTO 11.700 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-343/18 

 

NEUQUÉN, 16 de mayo 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 Comunicación. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo nacional a emitir el pago de los salarios adeudados a los 

 cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) trabajadores de la Planta Industrial de Agua 

Pesada (PIAP), de Arroyito, en forma urgente, por el carácter alimentario que tienen para ellos y sus 

familias. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Comunicación instando al Poder Ejecutivo nacional a emitir el pago de 

los salarios adeudados a los 454 trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito 

surge de la preocupación por el reclamo que vienen realizando sus trabajadores.  

 En abril cobraron los haberes de marzo en tres cuotas y actualmente “reina la incertidumbre” 

porque “no existe siquiera un cronograma de pago”, denunció Pablo Sosa, integrante de la junta 

interna de ATE. Una situación extremamente grave teniendo en cuenta que los salarios tienen un 

carácter alimentario vital para los trabajadores y sus familias.  

 El reclamo fue realizado formalmente a través del Expte.2018-211267747-APN-GAYF#CNEA.  

 El incumplimiento en el pago de los haberes es parte de la grave situación que atraviesa la Planta 

Industrial de Agua Pesada de Arroyito por falta de producción, con la consiguiente falta de recursos 

para mantenerla. Hace un año se había programado una “parada técnica” de la planta por orden del 

Gobierno nacional pero como explican sus trabajadores “el freno productivo que tendría que haber 

durado dos o tres meses se extendió hasta estos días con la complicación adicional de que desde enero 

las partidas de dinero para el pago de salarios y proveedores comenzaron a llegar con atraso”. 

 En el mes de abril, la Legislatura del Neuquén por unanimidad votó una Declaración 2308 

solicitando al gobernador de la Provincia que realice “las gestiones correspondientes ante el Gobierno 

nacional para que la ENSI S. E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S. E.) provea de agua 

pesada a las tres centrales nucleoeléctricas que NASA (Nucleoeléctrica Argentina S. A.)” y una 

Comunicación 86 al Poder Ejecutivo nacional con el mismo contenido.  

 La situación sigue sin resolución y se agrava al dejar 454 familias sin sustento. Por este motivo y 

por la gravedad de la situación es que solicitamos a los diputados y diputadas a acompañar el 

presente Proyecto de Comunicación. 

 

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


