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FUNDAMENTOS 

En la actualidad los trabajadores de la empresa YMAD (Yacimientos Mineros 
de Agua de Dionisio) que prestan labores en Farallón Negro están sujetos a 
un régimen laboral establecido en 14 días continuos de labores. 

Esta modalidad se definió sin la aprobación de esas personas y sin el 
amparo de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) que lejos de 
defender sus derechos acuerda con las patronales de las empresas a 
espaldas de los trabajadores. 

Pero más allá de las diferencias con la asociación que debiera amparar a los 
mineros, considero que se debe tomar una decisión urgente porque la 
continuidad laboral afecta seriamente a estas personas, que ya de por si 
realizan duras labores en un ámbito como lo es la minería. 

Tampoco puede excusarse el PEP, ya que hoy tiene tres (3) de los cinco (5) 
miembros que componen el Directorio de YMAD, sumado al hecho que este 
sistema ya fue aplicado en 2014 y tuvo una muy buena aceptación y 
respuesta. 

Al respecto tenga presente que un régimen laboral de 14 días seguidos hace 
que un trabajador no solo pierda rendimiento laboral, sino además el vínculo 
social y familiar, justamente protegido por la ley laboral que los ampara.    

Tampoco sirve excusarse en las medidas para el resguardo sanitario, ya que 
todos los trabajadores del sector han sido vacunados y la mayoría de las 
restricciones van desapareciendo. 

Es decir, no hay motivo alguno que justifique la permanencia de los 
trabajadores mineros en turnos rotativos de 14 días, ya que son más los 
perjuicios que los beneficios y en ese contexto es que presento esta iniciativa 
cuya aprobación solicito. - 

 
   

  



 LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCION 

 

ARTICULO 1º.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que a través de 
los representantes que la Provincia tiene en YMAD (Yacimientos Mineros de 
Agua de Dionisio), los cuales configuran mayoría, se convenga regresar al 
régimen laboral de 7 X 7 días, intercalados por semana, del mismo modo que 
sucedía con el Convenio Colectivo del año 2014. 

ARTICULO 2º.- De forma. – 
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