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PROYECTO 12 817 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-409/19 

 

NEUQUÉN, 10 de septiembre de 2019 

 

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 apoyo a los trabajadores mineros de Andacollo, dependientes de la empresa Trident

 Southern Explorations de Argentina S. R. L., que reclaman por el pago de salarios 

adeudados y por la continuidad de sus fuentes de trabajo. 

 

Artículo 2.º La necesidad de que el Gobierno de la provincia del Neuquén intervenga en el

 conflicto, en defensa de las fuentes de trabajo y los derechos laborales. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la empresa Trident Southern

 Explorations de Argentina S. R. L. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Más de 250 trabajadores mineros de Andacollo definieron cortar la ruta 40 el pasado 9 de 

septiembre, en el acceso a Chos Malal, ante la falta de respuestas por la denuncia de vaciamiento y 

falta de pago de la empresa Trident Southern Explorations de Argentina S. R. L. 

 Si bien representantes del gremio AOMA, que nuclea a los trabajadores se reunieron con el 

subsecretario Ernesto Seguel, según trascendidos a la prensa, la reunión no habría arrojado 

resultados frente a la ausencia de la empresa en cuestión. 

 Asimismo, los trabajadores recibieron una comunicación del presidente de la compañía, Mischa 

León Aleksander, informando que debido a los problemas de la economía nacional no iba a cancelar 

la totalidad de los haberes. 

 Que resulta evidente que la provincia del Neuquén, a través de su deber de control, es 

responsable por la actuación de su concesionario, en el caso Trident Southern Explorations de 

Argentina S. R. L., quien se encuentra incumpliendo la normativa laboral vigente, y el orden 

público laboral de conjunto, al evadir sus obligaciones hacia los trabajadores; obligaciones que 

poseen neto corte alimentario. 

 Asimismo, resulta reprochable que una empresa que ha obtenido ganancias millonarias, hoy 

intente eludir sus compromisos legales, so pretexto de la economía nacional. Ello debe ser resuelto 

cuanto antes, así como la incertidumbre de las familias trabajadoras frente a un escenario de posible 

pérdida de fuentes laborales. 

 Es por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

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


