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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación por la persecución legal iniciada contra los delegados de los 
trabajadores municipales de Salto Federico Lloret y Carlos Luna, a quienes les 
han iniciado sumarios administrativos. 

La cámara declara asimismo su interés en que estas presentaciones sean 
archivadas, dando por terminada la pretensión de judicializar un conflicto gremial, 
y rechaza todo intento de penalizar el accionar del sindicato y sus dirigentes toda 
vez que actúen en defensa de sus afiliados y con mandato expreso de sus 
cuerpos orgánicos. 



FUNDAMENTOS 

El día 15 de Abril de 2015, los trabajadores municipales de Salto comenzaron una 
medida de fuerza frente al incumplimiento, por parte de la Municipalidad, de 
garantizar las condiciones mínimas de protección para los empleados del área de 
Servicios Sanitarios: cascos, guantes de trabajo, zapatos adecuados, vestimenta, 
cinturón de protección para el descenso en los pozos. Estos elementos son de 
absoluta necesidad en trabajos de alto riesgo como es la apertura de pozos de 
más de 6 metros de profundidad, donde se trabaja con martillos neumáticos, y de 
transporte. A estos elementos básicos para resguardar la vida de los trabajadores 
se suma la falta de baños en condiciones dignas en los lugares de trabajo. 

Todos estos hechos ya habían sido tratados en asambleas efectuadas por los 
trabajadores del sector los días 1 y 10 de Abril de 2015, y pese a la gravedad de 
los reclamos y las presentaciones realizadas ante el sector de recursos humanos, 
no se obtuvieron respuestas. Frente a esto, los trabajadores, pertenecientes al 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Salto, resolvieron por unanimidad la 
designación como delegado sindical del sector de Servicios Sanitarios a Carlos 
Luna, empleado del área de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Salto y la 
realización de medidas de fuerza. 

La situación de los trabajadores del sector de Servicios Sanitarios contó con la 
adhesión de compañeros de otras áreas municipales que comparten los mismos 
reclamos y que denunciaron, además de la falta de ropa de trabajo, guantes, 
elementos de protección y maquinarias adecuadas, la incorporación de más 
personal y la denuncia de malas condiciones de trabajo en el Hospital Municipal 
de Salto. 

A esta situación crítica de trabajo que viven los empleados municipales de Salto, 
se suman las denuncias hechas por los trabajadores de persecución e intimidación 
por parte del Director del área de Servicios Sanitarios, Eduardo Ércole y de 
Ezequiel Bartolino, quienes además han hecho uso de los empleados y materiales 
de la Municipalidad para realizar trabajos privados. 

La medida de fuerza realizada entre el 15 y el 17 también tuvo como motivo el 
reclamo del cese de la persecución contra los delegados Federico Lloret y Carlos 
Luna, a quienes les han iniciado sumarios administrativos como represalia por la 
medida de fuerza llevada adelante el día 8 de enero del corriente, que culminó con 
un importante triunfo de los trabajadores, que lograron mejoras salariales y el pase 
a planta permanente de trabajadores precarizados. 

Por lo expuesto, solicitamos a los señores diputados que voten favorablemente 
este proyecto de declaración en virtud del cumplimiento de las condiciones de 
seguridad adecuadas y el cese de la persecución y represalias contra los 
trabajadores municipales de Salto. 


