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PROYECTO 10.378 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-1005/16 
 

NEUQUÉN, 7 de diciembre de 2016 
 

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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º Solicitar al municipio de la ciudad de Neuquén informe sobre las compras realizadas

 en los últimos dos (2) años a las empresas Neuquén Textil SRL, y/o a Joshue SRL, y/o 

a AMICI de Emeralcom SRL, y/o a Taeros SRL, indicando monto total de las mismas y modalidad 

de contratación. 

 

Artículo 2º Comuníquese al municipio de la ciudad de Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 La empresa Neuquén Textil SRL, y sus distintas firmas comerciales Joshue SRL, AMICI de 

Emeralcom SRL, Taeros SRL son proveedoras de la Provincia y del municipio de la ciudad de 

Neuquén, y han instalado una moderna planta en el Parque Industrial Neuquén en el año 2006, 

recibiendo créditos del IADEP. En estos momentos los dueños de la fábrica Neuquén Textil SRL 

han anunciado a sus trabajadoras la intención de cerrar la fábrica, y se encuentran ofreciendo retiros 

voluntarios, integrando las indemnizaciones con maquinarias con las que cuenta la planta. Mientras 

ello ocurre, se ha entregado producción por 3000 camisas para el Servicio Penitenciario provincial, 

y otro tanto para el EPAS, confeccionadas por las obreras de Neuquén Textil SRL, y facturado a 

través de alguna de las empresas indicadas. 

 Durante el año en curso, se han producido en la planta de Neuquén Textil SRL 196 camperas, 

670 pantalones y más de 2500 camisas, sólo para el municipio de la ciudad de Neuquén.  

 Este no resulta ser el primer conflicto que atraviesan las trabajadoras. Ya en el año 2012 las 

obreras protagonizaron una huelga de dos meses frente al despedido sin causa de una trabajadora, 

Norma Brizuela, quien fuera la primera delegada de las trabajadoras que tuvo esta empresa, quien 

luego de finalizado su mandato continuó peleando en defensa de los derechos de las obreras. La 

Justicia neuquina se ha expedido en tres ocasiones ratificando lo discriminatorio de su despido. 

 Durante estos años esta empresa —de propiedad de la familia Huerta, mismos dueños de la 

cadena de tiendas AMICI— ha eliminado cerca de 70 puestos de trabajo, contando en la actualidad 

con sólo 36 operarias. 

 En las últimas semanas los apoderados de la fábrica han ofrecido retiros voluntarios a las 

trabajadoras, a cambio de entrega de maquinarias, y continuar empleando su trabajo a destajo y en 

sus casas, es decir, ofreciendo tercerizar la producción, intentando así un claro fraude laboral. 

 Por ello, creemos de suma importancia conocer la relación comercial y financiera de esta 

empresa con el Estado provincial, porque no se puede permitir que empresas que son contratadas 

por el propio Estado no cumplan con las leyes laborales vigentes, se queden con el dinero del 

Estado y eliminen puestos de trabajo de la Provincia. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


