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PROYECTO 10.540 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-120/17 

 

NEUQUÉN, 21 de marzo 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 José Ricardo Brillo, ministro de Producción y Turismo de 

 la Provincia del Neuquén, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 

184 de nuestra Constitución Provincial, a fin de que informe sobre las gestiones realizadas en su 

carácter de ministro para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de las obreras de 

Neuquén Textil S.R.L., y de la producción de la única empresa textil de la Provincia. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente pedido de interpelación al ministro de Producción y Turismo de la Provincia del 

Neuquén, José Ricardo Brillo, se funda en la necesidad urgente de conocer en detalle las gestiones 

realizadas de parte de dicho Ministerio para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de 

las obreras de Neuquén Textil S.R.L., y de la producción de la única empresa textil de la Provincia.  

 En declaraciones a la prensa el ministro ha asegurado en distintas oportunidades que existe de 

parte del Ministerio una solución para el conflicto de Neuquén Textil S.R.L. Según sus propias 

palabras existiría una empresa dispuesta a darles trabajo a las 36 obreras textiles. “La empresa está 

en condiciones de darles un trabajo estable además de la indemnización que les toca por haber 

sido despedidas” (mejorinformado.com 15/03/2017). Dada la trascendencia provincial que ha 

tomado este conflicto, que incluye la presentación de distintos proyectos en esta Legislatura y la 

reciente interpelación a la presidenta del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), y 

ante la falta de precisiones por parte del ministro José Brillo en sus declaraciones mediáticas, 

consideramos necesaria su inmediata citación para que brinde detalles a los diputados y diputadas 

sobre las gestiones llevadas adelante y las posibles soluciones propuestas. 

 Por otra parte, José Brillo ha realizado declaraciones públicas donde afirmó que la empresa 

Neuquén Textil S.R.L. no seguiría siendo proveedora del Estado, y que no estaba en mora con el 

IADEP. En un reportaje al diario Río Negro publicado el 25 de febrero del corriente sostuvo el 

siguiente diálogo: 

 

“¿Cómo se abastecerá de indumentaria a las instituciones? 

Brillo: Actualmente nos están terminando de proveer partidas que quedaron. Creo que 

faltaba completar algo y lo estaban haciendo. 

 

¿La familia seguirá siendo proveedora? 

Brillo: No, no. Pero seguiremos comprando localmente. 
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¿Considera que está bien que se lleven las máquinas compradas con un crédito del Estado? 

Brillo: Lo está definiendo Fiscalía de Estado viendo la responsabilidad. La situación del 

crédito del Iadep dice que está dentro de los plazos. En cuanto a las maquinarias se analiza 

la situación”. 

 

 Estas declaraciones contrastan con los hechos, ya que el 3 de marzo, una semana después de sus 

declaraciones, la empresa AMICI, una de las razones sociales de los empresarios Huerta de Textil 

Neuquén, se presentó a una licitación de la Legislatura del Neuquén. Por otra parte, contradicen las 

declaraciones realizadas por la presidenta del IADEP el pasado 20 de marzo en la exposición 

realizada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, donde aseguró que “están 

dadas las condiciones para que se determine la caducidad porque hay incumplimiento contractual, 

falta de denuncia y una violación al deber de depositario judicial que tiene la empresa”. 

 Creemos imprescindible que el ministro de Producción y Turismo sea convocado a esta 

Legislatura para dar explicaciones sobre sus distintas declaraciones en los medios sobre el conflicto 

de Neuquén Textil y brinde información certera sobre los mismos. Por tal motivo solicitamos a los 

diputados y diputadas de la Honorable Legislatura acompañen el siguiente pedido de interpelación 

al ministro de Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: NOGUEIRA, Santiago 

Leopoldo —Bloque MOLISUR— GUTIÉRREZ, María Ayelén - CARNAGHI, Guillermo 

Oscar - PARRILLI, Nanci María Agustina —Bloque FPVPROV— JURE, Patricia Noemi  

—Bloque FITPROV— PODESTÁ, Raúl Alberto —Bloque NEFGPROV— ROMERO, Gabriel 

Luis —Bloque FR— MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio —Bloque FPN-UNE—. 


