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PROYECTO 9818 

DE LEY 

EXPTE.D-445/16 
 

NEUQUÉN, 23 de junio de 2016 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Honorable Cámara— con el objeto de solicitarle tenga a bien considerar el 

tratamiento del Proyecto de Ley, que autoriza al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo 

(IADEP) para que a través del área pertinente, brinde asistencia financiera a través de un crédito por 

la suma de pesos ciento cincuenta millones ($150.000.000), a la Cooperativa Fábrica sin Patrones 

(FaSinPat), en la forma, condiciones, plazo y modalidades, según lo establecido en el artículo 6º de 

la Ley 2247 (TO Resolución 680). 

 Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º Autorízase al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) para que a través

 del área pertinente, brinde asistencia financiera a través de un crédito por la suma de 

pesos ciento cincuenta millones ($150.000.000), a la Cooperativa Fábrica Sin Patrones (FaSinPat), 

en la forma, condiciones, plazo y modalidades, según lo establecido en el artículo 6º de la Ley 2247 

(TO Resolución 680). 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Desde la década pasada y con particular intensidad desde el 2001, miles de asalariados de todo el 

país se hicieron cargo de las empresas en proceso de quiebra, cierre y/o con graves incumplimientos 

del contrato salarial con sus trabajadores. Es así, que cuando hablamos de “su” recuperación, nos 

estamos refiriendo al complejo proceso en los cuales estas empresas en crisis, son puestas a 

producir por sus trabajadores
(1)

. 

 Pasado el peor momento de la crisis, el fenómeno se mantiene a través de las empresas 

autogestionadas que continúan funcionando y de empresas recuperadas en la posconvertibilidad. 

“Nunca imaginamos quedarnos con la empresa. Nosotros queríamos cobrar nuestros salarios 

caídos”, señala José Silva, presidente de la Cooperativa Cintoplom, una fábrica de pintura quebrada 

en 2002 y recuperada por los trabajadores en 2004
(2)

. 

 Según un relevamiento de la Universidad Nacional de Buenos Aires del año 2010
(3)

, existen unas 

205 firmas recuperadas que ocupan unos 9.400 trabajadores. Actualmente hay hoteles, restaurantes, 

medios de comunicación y otras empresas de servicios, todas pymes en esta situación. Los factores 

que impulsaron el fenómeno son, la falta de pago de salarios, la quiebra o su peligro inminente y el 

vaciamiento
(4)

. 

                                                 
(1)

 La Gasconia (empresa metalúrgica), El Bauen Hotel, Cintoplom (fábrica de pinturas), Artes Gráficas El Sol,

 Bruckman (textil), Gatic (textil), Zanon (ceramista), Frigorífico IncoB, Aurora Grundig (electrodomésticos), entre otras. 
(2)

 El Cronista Comercial, “Empresas recuperadas, una década después”. 
(3)

 Relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina publicado por el Programa Facultad Abierta de Filosofía y

 Letras de la UBA. 
(4)

 El Cronista Comercial, artículo cit. 
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 En nuestra Provincia, los obreros de la exfábrica Zanon, tras la quiebra e intento de vaciamiento 

de la empresa
(5)

, vienen realizando desde 2001, su autogestión, a través de la Cooperativa FaSinPat, 

que significa “Fábrica Sin Patrones”. 

 Así, FaSinPat, constituye un emprendimiento nacido a partir de una empresa en crisis, en 

proceso de quiebra y con graves incumplimientos laborales, como lo fue Zanon. En un proceso 

heterogéneo y complejo, FaSinPat, bajo la vivencia del trabajo como elemento de dignificación 

personal, logró la recuperación productiva por parte de los trabajadores, que hoy son 320, con alto 

reconocimiento social. 

 Mediante la Ley 2656, la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, obliga al Poder 

Ejecutivo provincial, a expropiar los bienes inmuebles, bienes muebles y todo otro bien tangible, de 

la cerámica Zanon y; mediante el Decreto 1977/2012, el Gobierno provincial destinó fondos para el 

pago del monto expropiatorio
(6)

. 

 En diciembre de 2012, el juez nacional en lo Comercial de la quiebra de Zanon, Dr. Alberto 

Aleman, cerró el proceso expropiatorio y traspasó los bienes a la cooperativa, previo una audiencia 

con la presencia de todos los acreedores privilegiados, la sindicatura, representantes de la Provincia 

del Neuquén y una delegación de trabajadores de la empresa fallida. Posteriormente, la autoridad 

judicial efectivizó la entrega del título de propiedad a los trabajadores de la fábrica de cerámicos 

FaSinPat. 

 Con el título de propiedad, los trabajadores entendieron que podrían tener acceso al crédito para 

gestionar las inversiones millonarias necesarias para renovar varios sectores del establecimiento 

fabril, especialmente las maquinarias, que ya tenían más de 30 años de uso y por ende, incrementar 

y mejorar la calidad de la producción. Sin embargo, no lograron el objetivo propuesto. No obstante 

los esfuerzos realizados por los obreros de FaSinPat, ni el Estado nacional ni el Estado provincial, 

contribuyeron con el otorgamiento de un crédito para paliar la crítica situación
(7)

. 

 En el 2015, aún sin acceso al crédito por Decreto del Poder Ejecutivo provincial, se autoriza la 

venta de diez lotes de la propiedad de la Cooperativa con la finalidad de financiar el proceso de 

industrialización y renovación de equipamiento, que está pendiente. 

 En el corriente año persiste la crítica situación de la exempresa Zanon, agravada por la falta de 

crédito, sea este nacional o provincial, y en este contexto recibe una factura de gas de $8.000.000, 

cuando venían recibiendo boletas de pago de aproximados $1.500.000, lo que representa un 

aumento del 500%. 

 Frente a esta nueva situación, dirigentes ceramistas comenzaron a movilizarse ante los aumentos 

desmedidos en la tarifa de gas y “el viernes 20 de mayo entregaron un petitorio en la Casa de 

Gobierno para que el gobernador Omar Gutiérrez lleve la inquietud de los trabajadores a la mesa 

convocada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en Buenos Aires”
(8)

. 

 El secretario general del gremio de ceramistas, Alejandro López, explicó que estaban 

volanteando para poner en conocimiento a la comunidad sobre la situación que estaban atravesando 

y “será una medida en conjunto con las tres fábricas gestionadas por los obreros. Cerámica 

Stefani. Cerámica Neuquén y FaSinPat”
(9)

. 

 No escapa al conocimiento de mis pares, la grave situación que está atravesando esta fábrica 

recuperada por los trabajadores desde años atrás, a la falta de modernización de los equipos e 

infraestructura, se suma el aumento de los servicios, en el caso, el aumento del servicio de gas natural. 

 En atención a que el Presupuesto del Poder Ejecutivo provincial asciende a la suma de 

$29.740.031.313 millones, el Gobierno provincial tiene la posibilidad de encontrar los mecanismos 

para destinar la suma de 150 millones en defensa de una empresa regional, para su modernización y 

adquisición de nuevo equipamiento, y conservación del empleo para muchos neuquinos
(10)

. 

                                                 
(5)

 Luego de la crisis del 2001, la familia Zanon pretendió cerrar la planta. 
(6)

 Se autorizó el pago de 23 millones de pesos a sus principales acreedores: el Iadep, la empresa Sacmi Impianti S.A. y

 la Corporación Financiera Internacional. www.infojusnoticias.gov.ar. 
(7)

 El Estado provincial otorgó un subsidio de $15.000.000 para paliar grave situación económica de la Coperativa. 
(8)

 www.planbnoticias.com.ar. 
(9)

 Ídem. 
(10)

 Actualmente FaSinPat cuenta con 320 empleados. 
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 De esta manera, se propone que a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo 

(IADEP), creado por la Ley 2247 (TO Resolución 680) se arbitre lo necesario y por donde 

corresponda, para el otorgamiento de un crédito a FaSinPat, por la suma de 150 millones, en la 

forma, condiciones, plazo y modalidades establecidas en el artículo 6º de la Ley 2247. 

 Ello, en atención que el IADEP tiene, dentro de sus atribuciones, asistir financieramente a 

sectores o actividades con la finalidad de mantener su continuidad productiva o de afianzar su 

desenvolvimiento. 

 De adherir los demás miembros al presente Proyecto de Ley, atenderíamos efectivamente las 

necesidades de financiamiento de FaSinPat, al sostenimiento del empleo y a la generación de nuevo 

empleo, a la puesta en valor del emprendimiento que hoy se encuentra en una situación crítica y por 

ende, contribuiríamos a la reactivación de la economía regional. 

 Por todo ello, solicitamos la sanción del siguiente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— ROMERO, Gabriel Luis —Bloque FR— 

JURE, Patricia Noemi —Bloque FITPROV— MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio 

—Bloque FPN-UNE— FUENTES, Eduardo Luis —Bloque NEFGPROV— ESCOBAR, 

Jesús Arnaldo —Bloque MOLISUR—. 


