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Ref.: Proyecto de declaración solicitando que el Ministerio de Trabajo 

intervenga en conflicto laboral en Coronel Suárez. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, intervenga a la brevedad en el conflicto 

suscitado entre la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y la 

empresa Carcereny Construcciones S.A, al despedir a 40 trabajadores en la ciudad de 

Coronel Suárez que se desempeñaban en las obras del Jardín hP2  913, una ampliación en 

Barrio Rosario yen la Escuela N2  5 de Pueblo Santa Trinidad. 
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FUNDAMENTOS 

La UOCRA denunció que se produjeron 40 despidos en tres obras en la ciudad de 

Coronel Suárez y protagonizaron una manifestación el pasado 19 de octubre. 

De acuerdo a lo denunciado por los trabajadores de la construcción, los 40 

operarios pertenecían a la misma empresa constructora, Carcereny Construcciones S.A., 

de Bahía Blanca, que tiene a su cargo la ejecución del Jardín Nº 913, una ampliación en 

Barrio Rosario y la Escuela Nº 5 de Pueblo Santa Trinidad. 

En efecto, trabajadores de la construcción, afiliados a Uocra, cortaron el tránsito 

en el cruce de las calles Brown y Julio Lovecchio, detrás del ex Colegio Nacional de Coronel 

Suárez, donde se encuentran trabajando en la obra del Jardín Nº 913. 

El motivo del corte se debió a que, según explicaron dirigentes sindicales, la 

empresa constructora habría despedido a 40 trabajadores de esa obra y de otras dos, 

aduciendo falta de pago por parte del gobierno nacional. 

"Los obreros atronaban el barrio con el sonar de los bombos mientras gruesas 

columnas de humo negro se levantan, producto de la quemazón de cubiertas, provocando 

un humo altamente contaminante que perjudicaba a los vecinos de la barriada y a los 

alumnos de los dos colegios que se levantan en esa manzana", detallaron en su cónica 

periodística medios de comunicación de la ciudad. 

Es así que la Uocra indicó que la empresa — Carcereny Construcciones S.A.- tiene 

los mismos problemas en las obras que lleva adelante en Bahía Blanca, Carhué y Carmen 

de Patagones. 

El despido de los trabajadores habría sido comunicado a los representantes 

zonales del Ministerio de Trabajo de la provincia quienes se lo hicieron saber al gremio. 

Tras ello, la UOCRA expresó que no mantienen conflictos ni con el municipio ni con el 

gobierno nacional y que la crisis involucra sólo a la empresa y al Sindicato. 
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Por ello, solicitamos la urgente intervención del Ministerio de Trabajo quien puede 

convocar a una audiencia conciliatoria a ambas partes y tratar de brindar un marco de 

protección desde el Estado hacia las 40 las familias que van a quedar sufrir estos despidos 

Por todo lo expuesto, agradezco la aprobación del presente proyecto por parte de 

los señores diputados. 


