
EXPTE Nº: 594 /2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

FUNDAMENTACIÓN 
Señor Presidenta: 
 

 El presente proyecto de ley tiene por objeto regular la expropiación y 

cesión en favor de los trabajadores y trabajadoras que se hallen conformados 

en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que desean 

continuar con la actividad productiva, la empresa (Pymes, Micro Pymes, 

emprendimientos)que se encuentra en estado de cesación de pagos, cierre 

del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, 

vaciamiento por parte de empleadores o empleadoras, disolución de la 

sociedad con causal de liquidación o de cierre, con o sin procesos judiciales 

en curso.  

Como es de público conocimiento, la crisis económica nacional 

producto de la pandemia Covid-19 ha generado una profunda crisis del 

empleo. Si bien esto podría tener un punto de inicio con las políticas de 

ajuste del gobierno nacional anterior, la pandemia presentada en este 2020 

ha desembocado en la desaparición de miles de empresas y puestos de 

trabajo. 

Pese a ello, gracias a las políticas generadas en el actual Gobierno 

poco a poco las trabajadoras y trabajadores argentinos han buscado y 

encontrado la manera de recuperar su trabajo y dignidad por medio de la 

autogestión, decidiendo que ante el cierre de una fuente de trabajo, serían 

ellas y ellos quienes pondrían a funcionar las empresas. 

Por esto, mediante este proyecto se pretende avanzar en evitar 

quiebras fraudulentas y endeudamientos ficticios, con los que se perjudica a 

acreedores y a la sociedad en general. 

Desde la OIT, se ha destacado la necesidad de poner en marcha 

“políticas para mitigar el impacto socio-económico de la crisis. Cuando pueda 



ser superada, mucho habrá cambiado en Argentina y el país será diferente al 

que recibió la pandemia”. 

De este modo puede considerarse como un primer paso para empezar 

a trabajar en lo sugerido por la OIT. 

Recordemos que la actual emergencia sanitaria mundial ha recaído en 

una economía nacional debilitada, producto de las políticas de ajuste del 

anterior Gobierno Nacional, lo cual llevó a una tasa de desempleo cercana a 

los dos dígitos. 

Poniéndolo en datos estadísticos, para finales de 2019 cerca de 1,2 

millones de personas buscaban empleo. La tasa de subocupación creció 

desde finales de 2017, los trabajadores y trabajadoras no registrados 

alcanzan el 35,9 por ciento de la masa asalariada, con altos índices de 

informalidad y empleo precario, siendo las mujeres el sector más vulnerable 

en razón de su sobrerrepresentación en actividades de servicios y cuidados. 

Pese a las políticas de asistencia implementadas por el gobierno 

nacional y provincial, el shock productivo y comercial sufrido por la micro, 

pequeña y mediana industria, generadora del 70% del empleo nacional, 

causó procesos concursales y cierres patronales. Frente a lo cual, la 

experiencia de las empresas recuperadas resultará una alternativa de primer 

orden para defender no sólo el acceso a un ingreso familiar, sino también la 

continuidad de unidades productivas, de puestos de trabajo, la proyección de 

nuevos empleos y de desarrollo local, con capacidad para atender demandas 

de cuidado, aspectos de género y acceso a derechos básicos para la 

comunidad. Elementos imprescindibles para garantizar un circuito económico 

virtuoso y cooperativo. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares de este honorable 

cuerpo que me acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

 

 



 
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Puede ser expropiada, y cedida en favor de los 

trabajadores y trabajadoras que se hallen conformados en cooperativas de 

trabajo o en trámite de constitución y que desean continuar con la actividad 

productiva, la empresa que se encuentra en estado de cesación de pagos, 

cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, 

vaciamiento por parte de empleadores o empleadoras, disolución de la 

sociedad con causal de liquidación o de cierre, con o sin procesos judiciales 

en curso.  

ARTÍCULO 2º.- Indemnización. Si se encuentra abierto el concurso 

preventivo o declarada la quiebra de la empresa sujeta a expropiación, la 

indemnización debe ser establecida por el juez o jueza de la quiebra o 

concurso. En caso de no encontrarse abierto el concurso o declarada la 

quiebra la indemnización debe ser establecida conforme el procedimiento 

establecido por la Ley Provincial Nº 2210 de expropiaciones. 

ARTÍCULO3°.- Fondo Fiduciario. Crease, a efectos de pagar el monto de la 

indemnización, un fondo fiduciario, al que se deben destinar partidas 

previstas en la Ley de Presupuesto de cada año, y que no puede ser inferior 

al cinco(5%) del presupuesto destinado al Ministerio de Hacienda Pública. 

Para el año en curso, en el que se ha aprobado una Ley de Presupuesto, el 

fondo fiduciario indicado en el párrafo anterior, debe ser conformado por los 

fondos discrecionales de los que gozan los distintos Ministerios.  

ARTÍCULO 4º.- Utilidad Pública. Declarase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación las empresas que se encuentran en las situaciones expresadas 

en el artículo 1º para ser cedidas a sus trabajadores y trabajadoras como 

posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de 



quiebra, que privilegian los bienes necesarios para tal fin, conforme la Ley 

24.552 y en los procesos de crisis descriptos en el artículo 1° de la presente 

ley. 

ARTÍCULO5°.-Compensación. La provincia, sus organismos 

descentralizados y desconcentrados, pueden compensar créditos para el 

pago de la indemnización correspondiente, una vez determinado el valor y 

culminado el proceso expropiatorio. 

ARTÍCULO 6°.- Cesión en comodato. El Poder Ejecutivo debe ceder en 

comodato los inmuebles expropiados por la presente ley a la cooperativa de 

trabajadores y trabajadoras, para la consecución de su objeto social, con la 

condición de que cedan parte de sus instalaciones no utilizadas para la 

producción, y desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, 

tareas de cuidados o de formación profesional. 

ARTÍCULO 7°.- Vigencia del comodato.Elcomodatotiene vigencia mientras 

perdure el objeto social de la cooperativa de trabajadores y trabajadoras y se 

dé cumplimiento a las condiciones previstas en el artículo 6º. 

ARTÍCULO 8°.- Exenciones. Exímase a la cooperativa de trabajadores y 

trabajadoras del pago de los impuestos provinciales, que tenga origen en las 

transferencias y contratos que se celebran, con el objeto de dar cumplimiento 

a la presente ley. 

ARTICULO 9°.-RegistroProvincial de Empresas Recuperadas y 

Proveedores. Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y 

Deportes, el Registro Provincial de Empresas Recuperadas y Proveedores. 

Lasempresas descriptas en el artículo 1° de la presente ley, deben estar 

inscriptas en el Registro Provincial de Empresas Recuperadas para poder 

acceder a políticas de formalización y reconocimiento de derechos laborales 

y sociales destinadas a ellas. 



ARTÍCULO 10.- Empresas Proveedoras. Dentro del mismo registro, de 

manera diferenciada, pueden inscribirse empresas proveedoras para el 

abastecimiento de productos, maquinaria e insumos para las Empresas 

Recuperadas. Debe ser supervisado por el Poder Ejecutivo, para proteger el 

interés social estipulado en el artículo 4° de la presente ley. 

ARTÍCULO 11.-Beneficios.Las empresasmencionadas en el artículo 1º 

inscriptas en el Registro Provincial de Empresas Recuperadas y 

proveedores, tienen los siguientes beneficios: 

a) asistencia técnica, jurídica y acompañamiento, para que la empresa 

recuperada pueda ser sustentable en términos económicos, productivos y 

sociales; 

b) preferencia como proveedores del Estado, en los términos que establezca 

la reglamentación; 

c) tratamiento fiscal preferencial, de carácter temporal diferenciado, según el 

impacto en el mantenimiento y generación de puestos de trabajo de la 

empresa; 

d) líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico; 

e) difusión de los productos elaborados o servicios prestados por ellas, 

durante los dos (2) primeros años de continuidad de la empresa recuperada, 

a través de los medios de comunicación propios y en los espacios de 

promoción de actividades productivas donde participe; 

f) acompañamiento por parte de la provincia en los trámites correspondientes 

para la exportación de productos, asistiendo a las empresas recuperadas en 

la realización de las inscripciones que deben obtener para dicho fin. 

ARTICULO 12.-Régimen tarifario. Lasempresasmencionadas en el artículo 

1º inscriptas en el Registro Provincial de Empresas Recuperadas y 

Proveedores, tienen derecho a acceder a las políticas públicas de tarifa 



social para servicios públicos afectados a la producción de bienes y servicios 

en el desarrollo de su objeto. 

ARTÍCULO 13.- Compras y relaciones comerciales. Las empresas 

mencionadas en el artículo 1º inscriptas en el Registro Provincial de 

Empresas Recuperadas y proveedores, deben realizar el cincuenta por 

ciento (50%) de sus compras y relaciones comerciales con las empresas 

proveedoras inscriptas en el Registro para su beneficio mutuo.  

ARTÍCULO 14.-Asistencia para el desarrollo productivo. El Poder 

Ejecutivo, de conformidad con sus programas y sujeto al cumplimiento de los 

términos y condiciones que establezca, debe brindar asistencia a la 

cooperativa de trabajadores y trabajadoras a fin de que pueda dar 

cumplimiento a su actividad productiva y a las condiciones previstas en el 

artículo 6° de la presente ley. 

ARTÍCULO 15.-Equidad de género. La autoridad de aplicación debe 

promover, fomentar, difundir, visibilizar y estimular medidas que garanticen la 

equidad de género, con el fin de establecer bases de igualdad en los 

procesos productivos, económicos y sociales de las Empresas Recuperadas. 

ARTICULO 16.-Difusión de los beneficios de la presente ley. La 

autoridad de aplicación debe establecer los mecanismos para la difusión 

de los beneficios de la presente ley y garantizar la accesibilidad de las 

personas que quieren acogerse al régimen establecido en la presente ley. 

ARTÍCULO 17.-Autoridad de aplicación. Facultase alPoder Ejecutivo a 

designar autoridad de aplicación de la presente ley. 

ARTÍCULO 18.- Reglamentación. La Autoridad de Aplicación debe 

reglamentar la presente ley en el plazo de noventa (90) días desde su 

publicación en el Boletín Oficial. 



ARTÍCULO 19.-Adhesión. Invitase a los Municipios a adherir a la presente 

ley. 

ARTÍCULO 20.-De forma. 

FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

 


