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PROYECTO 9705 

DE LEY 

EXPTE.D-332/16 
 

NEUQUÉN, 19 de mayo 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 Ley. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º Declárase la emergencia en materia de prestación de servicios públicos para las 

 cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas instaladas en el territorio de 

la Provincia del Neuquén, por el término de veinticuatro (24) meses, a partir del 1 de enero de 2016. 
 

Artículo 2º Por el plazo de duración de la emergencia declarada en el artículo 1º, serán eximidos 

 del pago de los servicios públicos comprendidos en la presente Ley las cooperativas de 

trabajo de fábricas o empresas recuperadas, a fin de garantizar y resguardar la permanencia de 

dichos establecimientos y para la protección de las fuentes de trabajo, que en su caso conlleva 

relaciones desiguales en comparación con las empresas que no son gestionadas por sus trabajadores. 
 

Artículo 3º Quedan comprendidos dentro de la presente Ley los servicios de electricidad, gas y 

 agua que se prestan en el territorio provincial. 
 

Artículo 4º Entiéndase por cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas a todas 

 aquellas que han sido puestas a producir por sus trabajadores en resguardo de su fuente 

de trabajo debido al abandono o cierre patronal causado por cualquier motivo. 
 

Artículo 5º La presente emergencia será de aplicación inmediata, retroactiva al 1 de enero de 2016 y 

 no deberá estar sometida a reglamentación para su aplicación. 
 

Artículo 6º Las prestatarias de servicios públicos de electricidad, gas y agua no podrán trasladar a 

 los usuarios no incluidos en el artículo 1° de la presente Ley el costo de la eximición 

tarifaria establecida en la misma. 
 

Artículo 7º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Presentamos el presente Proyecto de Ley motivados por la grave situación que están padeciendo 

los trabajadores de las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas, a raíz del 

tarifazo dispuesto por el Gobierno nacional. Sabido es que a partir de enero del año en curso, el 

Poder Ejecutivo nacional anunció aumentos de tarifas en los servicios de energía eléctrica, del gas y 

del servicio de agua y cloacas, entre otros. Estos aumentos de entre el 100% y el 500% afectan en 

forma directa los ingresos del pueblo trabajador, ya afectados por la creciente espiral inflacionaria 

que, según cifras oficiales, hablan de un aumento del costo de vida de arriba del 16% de diciembre a 

marzo de este año, mientras que los salarios siguen con el mismo valor nominal.  
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 Este impacto sobre el bolsillo de los usuarios, se siente enormemente también en el caso de las 

empresas o fábricas gestionadas por sus trabajadores ya que el incremento de los costos de los 

servicios públicos pone en serio riesgo de continuidad a muchas de ellas, ante la imposibilidad de 

afrontar semejantes aumentos. Esto implica el riesgo inminente de la pérdida de miles de puestos de 

trabajo que se mantuvieron gracias a la lucha y el esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores. 

Hablamos pues de una situación de extrema gravedad que amerita medidas de emergencia como la 

que venimos a proponer con el presente Proyecto de Ley: la declaración de la emergencia en 

materia de prestación de servicios públicos para las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas 

recuperadas, por el término de 24 meses, según la cual serán eximidos del pago de los servicios 

públicos de electricidad, gas y agua, a fin de garantizar y resguardar la permanencia de dichos 

establecimientos y para la protección de las fuentes de trabajo, que en su caso conlleva relaciones 

desiguales en comparación con las empresas que no son gestionadas por sus trabajadores. 

 En Argentina hay alrededor de 350 empresas recuperadas, que emplean a más de 25.000 

trabajadores. Este fenómeno se extendió a partir de la crisis que atravesó nuestro país en el año 2001. 

Tras entrar en crisis la ofensiva neoliberal de los años noventa, en nuestro país se inició un período 

recesivo desde 1998, donde la desocupación trepo un 74,2%, la pobreza un 67% y la indigencia un 

180%. Frente a este panorama, las patronales optaron por cerrar las fábricas que no les resultaban 

rentables y ante la falta de respuesta por parte del Estado, los trabajadores entendieron que la única 

forma de defender la fuente de trabajo era la puesta a producir de centenares de empresas, 

conformando cooperativas, impulsando muchas de ellas el reclamo por una salida de fondo, como la 

estatización.  

 En Neuquén, Cerámica Zanon, hoy Cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrones), fue y es un 

emblema nacional de las fábricas recuperadas, por ser no sólo una de las pioneras sino por haberse 

transformado en una causa provincial para miles de neuquinos, que defendieron junto a los 

trabajadores esa fábrica. Esto permitió resistir los intentos de desalojo pero también que estudiantes, 

técnicos, ingenieros y demás profesionales pusieran sus conocimientos al servicio del 

funcionamiento de la fábrica gestionada por sus trabajadores. Así, luego de 15 años, y a pesar de la 

falta de financiamiento para la renovación tecnológica, esa fábrica hoy sigue produciendo. Pero al 

ahogo financiero se le suman ahora los tarifazos en los servicios públicos, lo que pone en riesgo la 

continuidad laboral de sus trabajadores. 

 Una situación similar sucede en Cerámica Stefani, hoy CerSinPat (Cerámica Sin Patrones), de la 

localidad de Cutral Có, y Cerámica Neuquén, donde también sus antiguos dueños abandonaron las 

fábricas y sus trabajadores debieron ponerlas a producir bajo su propia gestión. En todas las fábricas 

ceramistas el consumo de gas y electricidad es de grandes volúmenes, por lo que sus tarifas inciden 

en una alta proporción sobre los costos de producción, en especial cuando se trabaja con maquinaria 

de más de 20 años. 

 Por dar sólo dos ejemplos, en el caso de Cerámica Zanon, el aumento de la tarifa de electricidad 

pasó de $360.000 en febrero de este año a $1.600.000 en marzo, mientras que la tarifa de gas lo 

hizo de $700.000 a $4.000.000 en el mismo período. 

 Esto hace necesaria la urgente intervención para resguardar las fuentes de trabajo, como es la 

presente emergencia en materia de prestación de servicios públicos para las cooperativas de trabajo 

de fábricas o empresas recuperadas, mientras se buscan soluciones a problemas estructurales como 

la renovación tecnológica en el caso de Zanon. 

 Por los motivos expuestos, es que solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente 

Proyecto de Ley. 

 

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


