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PROYECTO 12 544 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-147/19 

 

NEUQUÉN, 6 de mayo de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de Neuquén, informe 

 a esta Legislatura, acerca de las inspecciones y controles efectuados en el yacimiento 

Fortín de Piedra, operado por la empresa Tecpetrol, indicando específicamente: 
 

a) Detalle los controles que ha realizado el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad 

de Neuquén en el último año, sobre las condiciones de trabajo de este yacimiento. Adjunte 

documentación que respalde la información. 

b) Durante las inspecciones ¿se han detectado infracciones que puedan afectar o deteriorar la 

salud de los trabajadores? 

c) Frente a la constatación de infracciones en relación con las condiciones laborales establecidas 

en la legislación vigente, ¿qué medidas se han llevado adelante por parte de esa cartera a fin 

de hacer cesar las mismas? 

d) Cantidad de siniestros ocurridos en el yacimiento. Informe las causas y datos de trabajadores 

afectados por siniestro laboral. 

e) Indique cantidad de capacitaciones laborales en Seguridad e Higiene, brindadas en el último 

año a los operarios y trabajadores. Detalle y documente la temática y cantidad de trabajadores 

asistentes. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la provincia 

 del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En la noche de ayer fallecieron dos operarios de la empresa Pecom, en el yacimiento Fortín de 

Piedra, que opera Tecpetrol, donde en 2017 había fallecido otro obrero. El viernes pasado, en Añelo, 

Macri dijo que Vaca Muerta genera «buen trabajo». 

 La trágica noticia fue confirmada por la empresa Tecpetrol, que publicó un comunicado solo para 

aclarar que se trataba de dos «colaboradores» (y no de empleados de la empresa), eximiéndose de 

responsabilidad ante el hecho. 

 Según informaron medios regionales, se trata de dos jóvenes trabajadores, Maximiliano 

Francisco Zappia (24) y de Cristian Nicolás Baeza (34), empleados de la empresa Pecom, que 

fallecieron en una pileta de purga en Fortín de Piedra, el yacimiento estrella de Vaca Muerta. En 

septiembre de 2017 falleció en el mismo yacimiento Agustín Navarrete, un obrero de 56 años 

enrolado en la Uocra. 

 Lo cierto es que los accidentes y las muertes en el petróleo no paran. Solo en Neuquén, según 

datos oficiales, en los últimos veinte meses suman ocho los obreros que nunca volvieron a sus 
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casas, que no pudieron ver más a sus familias, que dejaron la vida llenando los bolsillos de las 

multinacionales y contratistas. Estas muertes se suman a las de Agustín Navarrete (56), el 3/9/2017; 

Matías Sánchez (37), 22/5/2018; Daniel Torres (26), 10/7/2018; Miguel Ángel Chocala Fernández 

(35), 17/8/2018; Mario Segura (28), 1/11/2018; Ariel Marcelino Sajama (41), 18/3/2019. Todos 

empleados de contratistas. 

 Fortín de Piedra es el yacimiento estrella de Vaca Muerta, donde la empresa de Paolo Rocca hizo 

ganancias extraordinarias recibiendo miles de millones de pesos en subsidios del Estado por medio 

de la Resolución 46 del Ministerio de Energía. 

 En enero de 2017 se firmó la adenda flexibilizadora del convenio petrolero. Macri, Gutiérrez, 

Aranguren y Triaca celebraron el ejemplo, Vaca Muerta podía ser la vanguardia para reformar las 

normas laborales. Esa adenda la firmaron Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo (jerárquicos), por 

los sindicatos petroleros; el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el director de Pan 

American Energy, Marcos Bulgheroni; y de Total Austral, Jean Marc Hosanski. 

 La adenda incrementó los riesgos laborales al reducir dotaciones, habilitar trabajos nocturnos, 

aumentar la tolerancia para el trabajo con vientos fuertes de hasta 60 km/h y ráfagas aun mayores, 

implementar la polifuncionalidad y las «tareas simultáneas», superar el máximo de horas extras, 

etcétera. Además, desde ya, de la limitación de los paros y la garantía de paz social. 

 No es posible seguir asistiendo a más muertes obreras. Es por ello que invito a los diputados a 

acompañar el presente proyecto de resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


