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PROYECTO 13 007 

DE LEY 

EXPTE. D-578/19 
 

NEUQUÉN, 9 de diciembre de 2019 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 
 Me dirijo a usted, y por su intermedio a las/os señoras/es diputadas/os, 

con el objeto de debatir y sancionar el presente proyecto de ley de prohibición de despidos y 

suspensiones en la industria hidrocarburífera. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1.º Se prohíbe en todo el territorio de la provincia del Neuquén, por un período de 180 días, 

 el despido o suspensión a cualquier trabajador que desarrolle tareas en el rubro 

hidrocarburífero y actividades afines y anexas, incluidos los trabajadores bajo el convenio Uocra 

yacimientos, con retroactividad al 1 de octubre del corriente año. 
 
Artículo 2.º Los contratos laborales de cualquier carácter que se desarrollen en el marco de la 

 actividad y convenios mencionados en el artículo anterior y que se hayan declarado 

extintos por la parte empleadora o que la extinción haya ocurrido bajo la modalidad denominada 

retiro «voluntario», se prorrogarán por el plazo de 180 días, a partir de la fecha establecida en el 

artículo 9.º de la presente ley. Para el caso de trabajadores que se pretenda despedir con justa causa, 

se aplicará el procedimiento de garantía sindical durante la vigencia de la presente, es decir, el 

empleador deberá recurrir al procedimiento de exclusión de tutela. 
 
Artículo 3.º El incumplimiento por parte de los empleadores del artículo 1.º y/o 2.º de la presente 

 ley, implicará la nulidad absoluta de la medida dispuesta, debiendo proceder a la 

reincorporación inmediata del trabajador despedido y/o suspendido, en su puesto y condición 

normal y habitual de trabajo. 
 
Artículo 4.º En caso de no acatamiento por parte del empleador, sin perjuicio de las medidas de 

 fuerza que frente a ello dispongan los trabajadores, ante la simple denuncia por parte 

del trabajador afectado o de su representación sindical de cualquier nivel, el Ministerio de Trabajo, 

Desarrollo Social y Seguridad dispondrá la inmediata reincorporación del despedido para que 

vuelva a cumplir sus tareas normales y habituales. Asimismo, el trabajador podrá recurrir al 

procedimiento establecido en los artículos 47 y 52 de la Ley 23 551, es decir que durante el período 

de doce meses tendrá todos los derechos y garantías de empleo que gozan los trabajadores con 

cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales. 
 
Artículo 5.º La orden judicial de reinstalación deberá cumplirse en el término de 48 horas. En caso de 

 incumplimiento, con la mera solicitud del trabajador para hacerla efectiva, se 

procederá a la reincorporación con la presencia del magistrado en el lugar de trabajo y/o mediante 

oficial de Justicia, con el auxilio de la fuerza pública, previamente ordenada en caso de resistencia a 

la reincorporación. 
 
Artículo 6.º Se crean comisiones de control obrero electas por sus trabajadores, en todas aquellas 

 empresas que aleguen dificultades económicas o financieras. Estas comisiones tendrán 

amplias facultades para acceder a los libros contables de las empresas. 
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Artículo 7.º Si fuese necesario reducir las horas de trabajo para incorporar a los despedidos y/o 

 suspendido y/o por cualesquiera fuera la causa, el empleador repartirá equitativamente 

las horas necesarias de trabajo entre todos los trabajadores de la empresa, manteniendo el mismo 

salario, bajo la supervisión directa de los delegados sindicales de planta o de la «comisión de 

control obrero» constituida según el artículo precedente, según corresponda, los cuales tendrán 

derecho a veto y poder de rectificación en dicha distribución. 

 

Artículo 8.º Toda empresa que cierre o quiebre será inmediatamente considerada de utilidad 

 pública siendo expropiada y estatizada con el objeto de preservar el 100 % de los 

puestos de trabajo. 

 

Artículo 9.º La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el 

 Boletín Oficial. 

 

Artículo 10.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto de ley de prohibición de despidos y suspensiones pretende ser una 

herramienta ante una situación de enorme emergencia para la provincia. 

 Es de público conocimiento y reconocido por el propio sindicato del sector, que desde mediados 

de año se han producido unas 1800 suspensiones y se acaban de producir recientemente 600 

despidos en empresas de servicios y operadoras. 

 Todos los datos sobre la actividad hidrocarburífera en la provincia muestran la caída del nivel de 

actividad, que pretende ser descargada sobre los trabajadores petroleros y de la Uocra que trabajan 

en los yacimientos. 

 Es de hacer notar que estas suspensiones y despidos se producen luego de varios años en que las 

empresas se beneficiaron con la dolarización de las tarifas, y que se mantienen los multimillonarios 

subsidios estatales a las empresas por el precio en boca de pozo. Es decir, se ha asegurado la 

rentabilidad extraordinaria a las patronales a costa del fisco, por lo que no hay ningún justificativo 

económico para los despidos y suspensiones. 

 Además, las empresas han sido beneficiadas con la firma de una adenda que flexibiliza las 

condiciones laborales del convenio colectivo de trabajo, aumentando la productividad y reduciendo 

las condiciones de seguridad y los planteles, constituyendo otra medida en beneficio de las 

patronales, y que ha causado ocho muertes obreras e infinidad de mutilaciones en los trabajadores. 

 En ese sentido en el presente proyecto se encontrará una medida elemental: la creación de 

comisiones obreras, electas por sus compañeros de trabajo, en todas las empresas que manifiesten 

crisis o dificultades económicas. Aquí, estas comisiones contarán con amplias facultades de acceder 

a los libros contables de las empresas. La medida apunta a la preservación de los bienes o 

instalaciones frente a posibles maniobras fraudulentas de los empresarios. Cuando las empresas 

quiebren o cierren, las mismas serán estatizadas, bajo el control de sus trabajadores. 

 Este proyecto tiene un carácter preventivo, y así debe entenderse, ante la perspectiva de nuevos y 

masivos despidos y suspensiones ante el descenso de las inversiones anunciadas. 

 Como ha quedado registrado en los medios periodísticos (ver reciente informe de la periodista 

Victoria Terzaghi en suplemento Energíaon del 5/12/2019, del diario Río Negro), los planes pilotos 

comprometidos en los meses recientes son apenas de entre el 5 al 10 % de lo comprometido en su 

momento para Loma Campana, cinco años atrás. 

 Esta iniciativa no es otra cosa que la expresión legislativa de un programa, que defiende al sector 

más desprotegido en el curso de esta crisis que son los trabajadores de los hidrocarburos. 

 Pongo a consideración de los señores diputados/as para su urgente debate y sanción. 

 

Fdo.) Por el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores: JURE, Patricia Noemí. 


