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PROYECTO 12 545 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-148/19 

 

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 siguiente 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 la provincia 

 informe a esta Legislatura, acerca de las inspecciones y controles efectuados en la 

Bodega del Fin del Mundo, sita en ruta 8, kilómetro 9 de San Patricio del Chañar, indicando 

específicamente: 
 

a) Detalle los controles sobre las condiciones de trabajo de esta empresa que ha realizado el 

Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad en el último año. 

b) Durante las inspecciones ¿se ha 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 la bodega. Informe las causas y datos de trabajadores 

afectados por el siniestro laboral. 

e) Indique cantidad de capacitaciones laborales en seguridad e higiene, brindadas en el último 

año a los trabajadores. Detalle y documente la temática y cantidad de trabajadores asistentes. 
 
Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Resulta de público y notorio conocimiento el fallecimiento de un trabajador en la Bodega del Fin de 

Mundo, el pasado 13 de abril, en circunstancias que se investigan ante el Ministerio Público Fiscal de la 

provincia. 

 Juan José Gómez, de 24 años, oriundo de Formosa, había llegado a la provincia durante el mes 

de febrero para trabajar en la temporada. 

 Luego de ocurrido el siniestro dentro de la Bodega del Fin del Mundo, sus compañeros de 

trabajo iniciaron un paro de actividades, a fin de reclamar a su empleador ropa de trabajo y 

condiciones de seguridad e higiene (incluidas capacitaciones para el trabajo), dando cuenta de la 

inexistencia de elementos de seguridad, que podrían haber impedido el desenlace fatal. 

 Al día siguiente de este reclamo laboral, la empresa de propiedad del grupo Eurnekian entregó 

ropa y calzado de seguridad a cada trabajador. 

 Según informe de noviembre de 2018 «Accidentabilidad laboral en las provincias en el año 

2017-Impacto de las actividades económicas desarrolladas», realizado por el Departamento de 

Estudios y Estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, surge que la actividad con 

mayor índice de siniestralidad o enfermedades laborales resulta ser la actividad agrícola. 
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 En 2017, las unidades productivas ubicadas en la provincia del Neuquén concentraban un total 

de 225 714 trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo y registraron 8097 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con días de baja laboral (AT y EP). Con esto el 

índice de incidencia se ubica en 35,9 AT y EP cada mil trabajadores cubiertos, lo que implica un 

aumento de 1,3 % respecto del 2016. 

 Entre las actividades con mayor proporción de trabajadores cubiertos, las tres que presentan el 

mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en 2017 son 

producción agropecuaria (85,6 AT y EP cada mil cubiertos), construcción (69,1 AT y EP por mil) y 

expendio de comidas y bebidas en restaurantes, cafés y otros establecimientos con servicio de mesa 

y/o en mostrador (52,9 AT y EP por mil). 

 Es decir, que resultando muy alto el grado de siniestralidad y enfermedades laborales, la 

situación de las condiciones de higiene y seguridad para los trabajadores en los establecimientos de 

la provincia, debe ser una prioridad para el órgano de control. 

 Es por ello que invitamos a los diputados a acompañar el presente proyecto de resolución. 

 

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

 


