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PROYECTO 11.367 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-038/18 

 

NEUQUÉN, 22 de febrero 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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Solicitar al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia del

 Neuquén, brinde a la Legislatura de la Provincia del Neuquén información sobre: 
 

1) En función de qué orden judicial y/o administrativa se mantiene apostada la guardia policial 

en inmediaciones e instalaciones de la fábrica Maderas al Mundo S. A. (MAM S. A.) desde el 

pasado 8 de diciembre de 2017. 

2) Autoridad judicial y/o administrativa que ordenó la medida, y los objetivos de la misma. 

3) Monto diario al que asciende el sostenimiento de la guardia policial apostada en 

inmediaciones e instalaciones de la fábrica Maderas al Mundo S. A. (MAM S. A.) desde el día 

8 de diciembre de 2017, detallando: 

a) Cantidad de agentes dispuestos para tal medida. 

b) Valor de la hora diurna, nocturna, días inhábiles y feriados. 

4) Si la guardia policial es costeada por el Directorio de la empresa MAM S. A. o por el 

Gobierno provincial a través de Ministerio y/o dependencia alguna. 

 

Artículo 2.º Solicitar remita toda la documentación respaldatoria de su informe. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la 

Provincia del Neuquén. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Como es de público y notorio desde el próximo pasado 3 de julio de 2017 la fábrica Maderas al 

Mundo S. A. (MAM S. A.) se encuentra en conflicto con sus trabajadores, al cerrar de manera 

intempestiva sus puertas, despidiendo a la mitad de su personal y suspendiendo a la otra mitad, bajo 

la figura de Procedimiento Preventivo de Crisis, que no había sido culminado ante la Subsecretaría 

de Trabajo de la Provincia del Neuquén. 

 Desde ese momento, los trabajadores han comenzado un reclamo en defensa de sus fuentes de 

trabajo, y por el pago de sus indemnizaciones conforme legislación vigente. 

 Durante estos meses los trabajadores han intentado todo tipo de soluciones, recibiendo por parte 

de la empresa negativas para solucionar el conflicto, y el inicio de diversas causas penales, que han 

tenido acogida por el Ministerio Público Fiscal. 

 El pasado 8 de diciembre de 2017, en horas de la mañana los trabajadores fueron desalojados de 

MAM S. A., mediante un operativo represivo brutal y con un despliegue inusitado, que culminó en 

decenas de heridos por balas de goma, y lesiones graves a un diputado provincial que se encontraba 

en el lugar en apoyo a los trabajadores que le solicitaron su intervención, frente a la negativa de las 

autoridades a dar información de lo que ocurría. 
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 Desde ese día se encuentra apostada dentro de la fábrica y en sus inmediaciones, guardia policial, 

mientras sus dueños los empresarios Adrián Bergese y Gustavo Bergese, se niegan a dar una 

solución a este conflicto que atienda a reincorporar a obreros ilegalmente despedidos, y abonar las 

correspondientes indemnizaciones. 

 Es por ello que resulta inadmisible que exista una fábrica militarizada en la Provincia del 

Neuquén, con el dinero de los neuquinos y neuquinas, costeando de este modo el accionar 

empresario ilegal. Por este motivo y por lo expuesto, solicito a los diputados y diputadas 

acompañen este Proyecto de Resolución. 

 

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


