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PROYECTO DE RESOLUCION 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

 Expresar su profundo pesar por el fallecimiento de tres trabajadores a causa 

de una explosión y posterior incendio de la refinería de petróleo de la firma New 

American Oil, ubicada en la localidad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén, 

sucedida el 22 de septiembre del presente. 

Al mismo tiempo, se expresa la necesidad de establecer a la mayor brevedad 

posible las causas del siniestro, como así también las responsabilidades sobre el 

hecho.- 

 

ROLANDO FIGUEROA 

GUILLERMO CARNAGHI 

FRANCISCO SANCHEZ 

PABLO CERVI 

TANYA BERTOLDI 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 En la madrugada el día 22 de septiembre del corriente año se produjo una 

explosión y posterior incendio en una refinería de petróleo perteneciente a la 

empresa New American Oil que se encuentra ubicada en el parque petroquímico de 

Plaza Huincul, provincia del Neuquén, y que lamentablemente ocasionó la muerte 

de Fernando Jara de 34 años, Gonzalo Molina de 31 años y Víctor Herrera de 58 

años, operarios que estaban cumpliendo funciones en la planta. 

 Los primeros reportes indican que el siniestro tuvo inicio con una explosión 

en uno de los tanques de almacenamiento que posee la planta, extendiéndose luego 

el fuego hacia el resto de las instalaciones, incluso al edificio de la planta donde 

habrían estado los trabajadores que perdieron la vida y a varios camiones cuyos 

choferes afortunadamente no sufrieron consecuencias sobre su salud. Controlar la 

situación demandó ocho horas de labor de 15 dotaciones de bomberos provenientes 

de Cutral-Có, Centenario y Plottier, y de otras empresas que operan en el 

mencionado parque, entre ellas YPF S.A. 

           Los diputados y diputadas nacionales de Neuquén abajo firmantes queremos 

expresar nuestro profundo pesar ante la pérdida irreparable de los 3 trabajadores 

de la refinería y hacer llegar públicamente nuestras condolencias a sus familiares, 

amigos y seres queridos. 

 Resulta urgente la determinación de las causas que provocaron el hecho, 

como así también establecer las responsabilidades y penalidades correspondientes. 

Por estos motivos pedimos a diputados y diputadas la aprobación del 

presente proyecto.- 

 

 

ROLANDO FIGUEROA 

GUILLERMO CARNAGHI 

FRANCISCO SANCHEZ 

PABLO CERVI 

TANYA BERTOLDI 

 


