
EXPTE. D- 2183 /15-16 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 11 de Agosto de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su rechazo a las condiciones de superexplotación laboral que llevaron al accidente 

fatal en la planta Ternium Siderar de Ramallo, costando la vida del obrero de 34 

años Mario Ruiz, el pasado domingo 12 de julio. 



FUNDAMENTOS 

El domingo 12 de julio falleció Mario Ruiz, a los 34 años de edad, en un accidente 

de trabajo trasladando metal fundido junto a otro obrero, que sufrió heridas graves. 

Mario Ruiz era trabajador de Sidernet, una de las más de veinte contratistas con las 

que Ternium Siderar terceriza labores propias en el predio de 574 hectáreas que la 

acería tiene en Ramallo. 

La indignación de sus compañeros motivó, de hecho, un paro que la UOM de San 

Nicolás - Ramallo oficializó luego, por 24 horas. 

Lan-lentablemente, la muerte de Mario Ruiz no es un rayo en cielo sereno, ni en la 

fábrica ni en todo el cordón industrial. 

El 9 de junio perdió la pierna el maquinista de una locomotora interna Claudio 

Nicodemo, cuando un planchón aplasto la cabina. Operarios del sector denunciaron 

que en estas labores estaban implicados anteriormente tres operarios (entre ellos 

un banderillero de aviso de riesgos) mientras hoy la operación la realiza totalmente 

el maquinista. 

Hace un año fallecía Héctor Nardi, trabajador de la empresa tercerizada Loginter, 

cuando la camioneta que conducía en la madrugada caía en un piletón. 

Los obreros de planta denuncian que se ha reducido el personal en infinidad de 

tareas y que se ha limitado el mantenimiento de equipos. A su vez, conviven en la 

planta empresas tercerizadas, con modalidades y salarios dispares por igual 

trabajo, con turnos rotativos y a la americana, y llevando a un exceso de horas 

trabajadas para lograr un salario con poder adquisitivo. 

Estamos, por lo tanto, ante una política deliberada de superexplotación laboral por 

parte de Ternium Siderar, del grupo Techint. Preocupa también que ante los 

reiterados accidentes de gravedad que se han sucedido ni el Ministerio de Trabajo 

de la Provincia ni el Ministerio de Trabajo de la Nación hayan tomado cartas en el 
asunto para poner fin a la flexibilización laboral y la reducción del personal que han 
tenido trágicas consecuencias 



Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. y Sras: diputados acompañen con su 

afirmativo la presente declaración. 
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