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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Instar a los responsables de la empresa Naturel S.A. —AMODIL- de la localidad de 

Beccar en el Municipio de San Isidro, Provincia de Buenos Aires a que proceda a 

reincorporar al ex delegado Juan Cruz Vulcano, con mandato vencido, que ha sido 

despedido dentro del período de inmunidad y cobertura gremial que marca la Ley 

de Asociaciones Sindicales. 

Asimismo, declaramos la necesidad de terminar con el clima general de 

intimidación a los empleados y persecución anfisindical dentro de la fábrica. 



FUNDAMENTOS 

Naturel S. A. era una empresa cuyos trabajadores figuraban bajo el convenio de 

Empleados de Comercio, a pesar de desempeñarse en la producción de artículos 

de belleza. Este encuadramiento en un convenio más desfavorable permitía a la 

empresa pagar salarios menores a los que realmente les correspondían a los 

trabajadores. 

Los obreros de Naturel S.A. se organizaron y reclamaron su correcto 

encuadramiento sindical en el convenio de perfumistas. La organización gremial 

también permitió avanzar en otras importantes conquistas como el cese de los 

despidos y sanciones contra los trabajadores, y el pase a planta permanente de 

todos los contratados. El año pasado las elecciones gremiales a la comisión 

interna estuvieron marcadas por maniobras funcionales a remover a los delegados 

que a lo largo de dos mandatos consecutivos (4 años) habían liderado estos 

reclamos. Se realizaron desafiliaciones compulsivas y amenazas de sanciones 

para incidir en la elección de agosto del año pasado. Luego de no ser reelecto en 

el cargo de delegado comenzó una campaña de persecuciones contra el ex 

delegado Juan Cruz Vulcano. Sanciones arbitrarias, falsas acusaciones, 

seguimientos y provocaciones que culminaron con el despido del mismo en marzo 

de este año. Esto último es abiertamente ilegal, porque la ley de Asociaciones 

Sindicales establece un año de inmunidad y cobertura gremial después de haber 

cesado en su función gremial, y Juan Cruz Vulcano fue despedido arbitrariamente 

en mitad de dicho periodo. 

En concordancia con estos ataques de la empresa, se han dado contra Juan Cruz 

Vulcano y otros compañeros que integraron o apoyaron su lista, ataques de parte 

de la dirección del Sindicato de Perfumistas por el hecho de ser opositores a esa 

dirección sindical. Han sufrido patoteadas físicas en la puerta de la fábrica: el 13 

de marzo mientras realizaban una concentración reclamando contra el despido de 

Juan Cruz Vulcano, una patota identificada como del sindicato de Camioneros 

irrumpió con golpes, cadenazos y piedrazos el reclamo obrero, frente a la inacción 

de la empresa. Estos hechos fueron denunciados en sede policial. 

Frente a estos hechos, que entendemos constituyen una acción antisindical 

concertada e ilegal que tiene por fin imponer condiciones de trabajo de mayor 

explotación en el marco de la empresa, pedimos a los señores Diputados que 

acompañen este Proyecto de Resolución. 


