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PROYECTO 11.337 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-007/18 

 

NEUQUÉN, 29 de enero 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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo a los despidos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en la 

 Provincia de Santa Cruz. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con los más de 500 trabajadores y trabajadoras despedidas, y la 

 exigencia de su inmediata reincorporación, y con la comunidad de la cuenca carbonífera. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de Neuquén, al Gobierno de Santa Cruz y a los 

 trabajadores de YCRT. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El día martes 23 de enero de 2018 la administración de Yacimientos Carboníferos Río Turbio 

(YCRT) emitió 215 telegramas de despidos, para llegar al día de la fecha a un total de 500 despidos 

entre los que se encuentran mujeres embarazadas. 

 El anuncio de los despidos desencadenó una inmediata respuesta por parte de los trabajadores 

bloqueando el acceso a la Mina 5, acompañados por la comunidad de Río Turbio. 

 Hay denuncias de los cuatros gremios que integran la intersindical minera, que incluso entre los 

despedidos hay delegados o integrantes de los sindicatos. Algunos de ellos son destacados activistas 

que vienen enfrentando el ajuste que se viene aplicando en la cuenca carbonífera, como un claro 

mensaje de persecución laboral. 

 Los trabajadores denuncian que se está despidiendo al 70% de los supervisores que operan la 

explotación del carbón y de las galerías para la extracción. Señalan a Aranguren, ministro de 

Energía, como el responsable del plan para desprenderse de la mano de obra calificada. Pedro Díaz, 

trabajador despedido, indicó: “para capacitar a supervisores se tarda entre 5 a 10 años, en forma 

completa. Si no hay suficiente mano de obra calificada para ese trabajo, se produce una caída en la 

operación de la mina y luego viene la excusa de que todos los que quedan son inoperantes, entonces 

hay que privatizar”. 

 La denuncia por la privatización de YCRT abarcaría varios aspectos, no solo la pérdida de 

puestos de trabajo. También desligaría al Estado del mantenimiento, tal como ocurrió en los noventa 

cuando, de la mano de Sergio Taselli y con apoyo de los funcionarios menemistas y el gobierno 

provincial de Néstor Kirchner, se produjo el vaciamiento de la empresa minera. Lo que tuvo como 

consecuencia máxima la tragedia del 14 de junio del 2004, donde perdieron la vida 14 mineros. 

 El vaciamiento y el recorte de presupuestos ponen en juego el sustento de miles de familias.  

El Gobierno nacional cortó las inversiones de capital para la mina de carbón y además, redujo en un 

18,5% su presupuesto. De los $4216 millones invertidos en YCRT en 2017, este año se bajará a 

$3435 millones. Todo parece indicar que el objetivo final del gobierno de Macri es el de la 
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privatización de la empresa estatal. Con las políticas de vaciamiento de Cambiemos, la soberanía 

energética del país está en juego. 

 Los trabajadores de YCRT junto a la comunidad, caracterizada por una larga tradición de 

resistencia donde han dejado la vida decenas de obreros, no bajarán los brazos y pelearán hasta el 

final para que la empresa siga siendo estatal y proteger así a los puestos de trabajo. 

 Es por todos estos motivos que solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

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

 


