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PROYECTO 11.941 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-580/18 

 

NEUQUÉN, 8 de agosto 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 por la situación de las noventas (90) trabajadoras y trabajadores

 temporarios del Ente Provincial de Termas (EPROTEN) de la localidad de Loncopué, 

que se encuentran reclamando desde hace más de quince (15) días, su continuidad laboral frente a la 

baja de sus contratos dispuesta el pasado 30 de junio. 

 

Artículo 2.º Instar a las autoridades del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y del

 EPROTEN, a que otorguen solución al reclamo de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y a las autoridades

 del EPROTEN. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto tiene su fundamento en la profunda preocupación que apareja el reclamo de 

los trabajadores y trabajadoras temporarios del EPROTEN de la localidad de Loncopué, que junto a 

sus familias se encuentran acampando hace más de 15 días, en distintos puntos de la ciudad, en 

reclamo de su continuidad laboral. 

 Como es de su seguro conocimiento, hay 90 trabajadores y trabajadoras temporarios, que han 

sido dados de “baja” el próximo pasado 30 de junio, sin aviso previo ni notificación fehaciente; y 

que junto a sus familias se encuentran reclamando la continuidad laboral, acampando fuera de 

Termas, en la ciudad de Loncopué, sin que funcionario alguno, sea del Directorio del EPROTEN; 

sea de la esfera municipal o provincial, a la fecha, los haya recibido. 

 De manera repentina, sin aviso formal, se les ha indicado verbalmente que “se encuentran de 

baja”, a algunos trabajadores, mientras otros, continuarán a partir de noviembre de 2018. Es decir, 

que no se ha explicado el criterio de ingreso a planta permanente. Durante estos 15 días de acampe, 

han pasado las bajas temperaturas, mujeres embarazadas, personas de edad, sin que nadie atendiera 

el reclamo en curso. 

 Es por ello que entendemos necesario instar, a que de manera urgente, las autoridades 

correspondientes reciban a los trabajadores y trabajadoras en conflicto, en pos de una solución que 

contemple el sostenimiento de las fuentes de trabajo. 

 Es por ello, que invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

declaración. 

 

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


