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PROYECTO 10.010 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-646/16 
 

NEUQUÉN, 5 de septiembre de 2016 
 

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 1º Solicitar a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén, que en el marco de 

 las atribuciones emergentes de la Ley 1625, requiera a la empresa Moldeados 

Argentinos S.A. explicaciones acerca del motivo de la disminución entre los días 10 al 27 de agosto 

del corriente, de su personal en un veinticinco por ciento (25%), del plantel de trabajadores de su 

planta sita en Tosello 1030 de Neuquén. 
 
Artículo 2º Remita urgente informe con la información recabada a esta Legislatura Provincial. 
 
Artículo 3º Comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén. 

 
FUNDAMENTOS 

 
 Como es de público conocimiento, los trabajadores de papelera Moldeados Argentinos S.A. 

(MOLARSA) vienen denunciando ataques por parte de la multinacional Sanovo Greenpack  

—dueña de las plantas Moldeados Argentinos S.A. y de Sanovo—.  

 Ya en el mes de mayo protagonizaron un conflicto por el despido de un trabajador, denunciando 

en aquella ocasión intento de vaciamiento por parte de la empresa.  

 Los trabajadores han denunciado en Expediente N.º 7121-00341/2016, en trámite por ante la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén, que además de despidos, amenazas, 

persecuciones e intimidaciones, la patronal ahora quiere sumar la prohibición de las asambleas, 

sancionando con suspensión por un día a una veintena de trabajadores que participó de una 

asamblea el 17 de agosto pasado. Esto es un gravísimo atentado a los más elementales derechos 

sindicales de los trabajadores en general y de su Comisión Interna de Reclamos, en particular. 

 En relación al vaciamiento que viene realizando la empresa, los obreros han denunciado el retiro 

de matricerías y molderías, y el otorgamiento de un plan de retiro voluntario al que accedieron 26 

operarios, esto es un 25% del plantel, generando decenas de puestos vacantes que no se han 

ocupado nuevamente, lo que ya ha causado la paralización de varias líneas de producción.  

 Que este procedimiento de desvinculación —despidos sin causa— de este porcentaje de operarios 

se efectuó sin dar debida comunicación por ante el organismo de trabajo, ni realizar la ratificación por 

ante autoridad administrativa, realizándose ante una instancia privada —mediante acta notarial— sin 

que pudiera controlarse por el organismo que detenta el poder de policía de trabajo en la Provincia. 

 Que conforme Decreto nacional 328/88 y Decreto 265/2002 se establece la obligatoriedad para 

los empleados, de dar comunicación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación, con 

una antelación no menor a diez días a hacer efectiva, toda vez que decida disponer suspensiones, 

reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución del 

trabajo a la totalidad o parte de su personal. Ello sin perjuicio de que no exista procedimiento 

preventivo de crisis iniciado o culminado. 
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 En el mencionado Decreto se establece una serie de requisitos que debe adoptar la comunicación, 

entendiendo la norma, que ello hace al resguardo efectivo de los derechos de los trabajadores.  

 Es por tanto que se impone la justeza de requerir esa información, toda vez que la empresa no ha 

alegado razón alguna para despedir sin causa —a los trabajadores desvinculados se les abonó 

indemnizaciones conforme artículo 245 LCT, esto es conforme régimen establecido para el caso de 

despido incausado— a un 25% de su plantel.  

 Todo ello conlleva la enorme incertidumbre para los obreros que continúan trabajando. 

 Es por ello que resulta prioritario, encontrándose en riesgo fuentes de trabajo en la Provincia, la 

intervención de la autoridad administrativa del trabajo, a fin de resguardar los derechos de los 

trabajadores.  

 Resulta urgente, por tanto, que la empresa explique cuál es su plan para la fábrica, pues de ella 

depende la fuente de comida de un centenar de familias obreras. 

 

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

 

 


