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PROYECTO 10.465 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-049/17  

 

NEUQUÉN, 3 de marzo 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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen de la ciudad de

 Buenos Aires. 

 

Artículo 2º Que rechaza cualquier intento de desalojo de los trabajadores del Bauen, que desde

 2003 funciona como una cooperativa bajo su propia administración. 

 

Artículo 3º Comuníquese a los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen y al Juzgado

 Comercial N.º 9, Secretaría 18, de la ciudad de Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Hotel Bauen fue creado en 1978, en plena dictadura militar y previo a la realización del 

mundial de fútbol en Argentina. En el marco de la crisis del 2001, los dueños lo abandonaron y 

desde 2003 funciona como una cooperativa administrada por sus propios trabajadores y 

trabajadoras. Tras años de lucha, los miembros de la cooperativa obtuvieron en diciembre de 2016 

la aprobación de la Ley de expropiación en el Senado. Esto permitía la entrega en comodato del 

edificio donde funciona la cooperativa, con un plazo de 20 años para cancelar el crédito. Sin 

embargo, pocas semanas después el presidente Mauricio Macri acudió al antidemocrático 

mecanismo del veto, para intentar echar por tierra la conquista de la cooperativa. 

 El pasado miércoles 1 de marzo la Dra. Paula Hualde, al frente del Juzgado Comercial N.º 9, 

Secretaría 18, dispuso la restitución del inmueble de la Avenida Callao 360 a la empresa 

Mercoteles, con un plazo tope el 14/4. Esto significa la amenaza concreta de un desalojo violento de 

sus trabajadores y trabajadoras y que nuevamente queden decenas de familias en la calle. 

 En defensa de los puestos de trabajo y de esta experiencia que impidió el cierre del histórico 

hotel de la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura del Neuquén debe pronunciarse al respecto. 

 Por estos motivos, solicitamos a los señores diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

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


