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PROYECTO 12 865 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-455/19 
 

NEUQUÉN, 1 de octubre de 2019 
 

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 más enérgico rechazo al DNU 669/19, mediante el cual se modifica la base para el 

 cálculo de las indemnizaciones dinerarias correspondientes por accidentes y enfermedades 

profesionales, en tanto resulta inconstitucional y violatorio de derechos de los trabajadores. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Mediante el DNU 669/19 de fecha 27 de septiembre de 2019, el Gobierno nacional dispone una 

modificación en el sistema de riesgos del trabajo, establecido por la Ley 24 557 y sus 

modificaciones, estableciendo una nueva forma de cálculo del ingreso base mensual, y modificando 

la tasa de interés de manera peyorativa hacia el trabajador afectado. 

 Este proyecto de declaración encuentra su fundamento en el rechazo a este nuevo ataque a los 

derechos de los trabajadores, mediante una práctica usual del Gobierno nacional, de legislar 

mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU). 

 Esta modificación implica, de manera explícita, privilegiar al sistema de aseguradoras de riesgos 

del trabajo, contra los derechos constitucionales de los sujetos de preferente tutela constitucional, 

como resultan los trabajadores; especialmente su fuerza de trabajo, que frente a una afectación, 

viene a reparar el sistema de indemnizaciones por infortunios y enfermedades profesionales. 

 De esta manera se disminuyen los costos para las ART y se eleva el ya altísimo nivel de 

rentabilidad que poseen. A ello cabe agregar la prevalencia jurisprudencial a legitimar la 

competencia originaria de las comisiones médicas, y las inicuas indemnizaciones que se pagan en 

dichas instancias administrativas. 

 Además, el impedimento de acceder a la reparación integral del daño como lo dispone el artículo 

4.º de la Ley 26 773, en una discriminación social inaceptable que sufren los trabajadores respecto a 

los demás dañados del sistema jurídico de nuestro país, liberando a los dañantes a título gratuito de 

toda responsabilidad civil por las consecuencias objetivas o subjetivas de la actividad productiva. 

 De manera violatoria a garantías de raigambre constitucional, el DNU 669/19, en su artículo 3.º, 

establece la retroactividad de la norma, lo cual se encuentra prohibido de manera terminante por el 

ordenamiento jurídico, cuando afecta derechos adquiridos, conforme artículo 7.º del Código Civil y 

Comercial de la Nación, inclusive jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal 

el precedente «Espósito». 

 Es un nuevo ataque al conjunto de los trabajadores que no se puede consentir. Por las razones 

expuestas y las que brindaré oportunamente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 

 

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


