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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agradó que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Organismo que 

corresponda, proceda a dar una solución al conflicto llevarlo a cabo entre la empresa 

autopartista 'Robert Bosch, situada en el partido de San Martín, y los trabajadores y delegados 

sindicales de la ,misma afectádos por el despido masivo que ha sido llevado a cabo por la dicha 

firma: • 
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FUNDAMENTOS 

Con fecha 19.de Diciembre de 2009, más de ciento cuarenta trabajadores de la 

empresa autopartista Róbert Bosch —entre los que se encontraban miembros de la Comisión 

Interna-, recibieron en sus hogares el telegrama de despido, cinco días después de que los 

directivos de la compañía firmaran un compromiso ante el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires según el cual harían los esfuerzos necesarios para mantener los 

empleos. 

Presuntamente, la causa de los despidos sería el cese de actividades de la empresa, 

de acuerdo al texto de los telegramas enviados a los trabajadores. 

Los mismos se anoticiaron del cierre cuando fueron a los cajeros a retirar parte de 

sus salarios y se encontraron con una suma mucho mayor de la esperada: se trataba de las 

indemnizaciones. 

Según la comisión interna, Bosch, una de las principales autopartistas del mundo, 

realizó .10.000 despidos en 2009 "como parte de su política para amortizar los efectos de la 

crisis internacional".. 

be acuerdo a lo informado por fuentes periodística, actualmente la fábrica ha sido 

tomada por los trabajadores en legítima defensa de sus puestos de trabajo.' 

Es por la gravedad de los hechos descriptos, los cuales son violatorios de la 

normativa laboral y sindical vigente, y dado que tal circunstancia se desarrolla en el ámbito de 

la Provincia de Buenos Aires, solicitamos la intervención del Poder Ejecutivo Provincial con la 

finalidad de solucionar el conflicto, facilitando así un acuerdo que satisfaga a las partes y que 

preserve, fundamentalmente, la indemnidad de los trabajadores, hoy desempleados. 

' 

Entendiendo que en tal circunstancia es menester clar rápida solución al reclamo de los 

trabajadores y en razón de las circunstancias, expuestas solicitamos el acompañamiento de las 

señoras y señores legisladores a la presente iniciativa 
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