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PROYECTO 10.419 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-020/17 

 

NEUQUÉN, 22 de febrero de 2017 

 

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 la interpelación de Mariana Roitstein, directora del Instituto Autárquico de 

 Desarrollo Productivo (IADEP), en cumplimiento de las facultades otorgadas por el 

artículo 184 de nuestra Constitución Provincial, a fin de que informe sobre los créditos otorgados a 

las empresas Neuquén Textil S.R.L., Joshue S.R.L., y a firmas asociadas a los empresarios Hernán y 

Diego Huerta así como las medidas tomadas por el IADEP ante la desaparición de la maquinaria, 

garantía prendaria de los créditos otorgados. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP). 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente pedido de interpelación a la directora del Instituto Autárquico de Desarrollo 

Productivo (IADEP) se funda en la necesidad urgente de conocer la situación de los créditos 

otorgados a la empresa Neuquén Textil S.R.L., y sus distintas firmas comerciales Joshue S.R.L., 

AMICI de Emeralcom S.R.L., Taeros S.R.L., gracias a los cuales han instalado una moderna planta 

en el Parque Industrial Neuquén y desde el año 2006 son proveedores del Estado. Y en el derecho 

inalienable del pueblo de Neuquén de conocer no sólo montos y situación de los créditos sino las 

medidas que el IADEP está llevando adelante para defender el patrimonio de la Provincia.  

 Como es de público conocimiento el pasado 31 de enero, los empresarios de Neuquén Textil 

S.R.L., junto a sus colaboradores y testaferros más cercanos, ejecutaron el vaciamiento de la única 

empresa del rubro textil de la Provincia del Neuquén, dejando en la calle a 36 obreras, madres de 

familia, sostén de hogar y llevándose entre otros bienes, la maquinaria prendada por el IADEP 

como garantía del crédito otorgado.  

 Los empresarios Huerta cerraron la fábrica sin cumplir con los requisitos legales básicos. Según 

se difundió públicamente en el mes de noviembre tuvieron ingresos por alrededor de $9.000.000, y 

en diciembre, por $16.000.000. Los ingresos provienen tanto de las ventas en los locales, las ventas 

mayoristas y los cobros de millonarias licitaciones, como de la “sociedad de hecho”, conformada 

por Diego y Hernán Huerta. Por esto como denuncian las obreras que desde el 31 de diciembre 

defienden sus puestos de trabajo, se puede afirmar que: “lo que ocurre en Textil Neuquén no es 

crisis, sino un lock out, administración fraudulenta y vaciamiento patronal planificado por la familia 

Huerta durante años”.  

 Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el propósito del IADEP “es asistir 

financieramente a aquellos proyectos que promuevan el desarrollo de la economía de la Provincia, a 

partir de la creación de trabajo genuino y el uso adecuado de los recursos naturales” y que los 

empresarios de Neuquén Textil S.R.L. han vaciado la unidad productiva del Parque Industrial, 

destruido los puestos de trabajo genuino creados en el 2006 para los cuales se les había otorgado el 
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crédito, y por fuera de la ley ha dispuesto a su favor de las maquinarias prendadas por el IADEP 

como garantía, solicitamos a los diputados y diputadas de la Honorable Legislatura acompañen el 

siguiente pedido de interpelación a la directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo 

con el fin de clarificar la actual situación.  

 

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

 


