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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 18 de noviembre de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación ante los despidos discriminatorios por razones político-

ideológicas, sindicales y de represalia hacia los trabajadores Eleana Navalesi, 

Natalia Salinas, Nora Mendoza, Rodrigo Acevedo y Jonatan Maure, por parte de la 

empresa autopartista HUTCHINSON ARGENTINA S.A., perteneciente al grupo 

francés Total, ubicada en la calle Cuyo 3422 de la localidad de Martínez, del 

distrito de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires. 

A su vez, insta a la empresa a proceder a la inmediata reincorporación de los 

trabajadores e sus puesto 	trabajo. 



FUNDAMENTOS 

El día lunes 26 de octubre, al momento de presentarse a la fábrica, en el horario 

habitual de ingreso correspondiente a sus respectivos turnos rotativos, los 

trabajadores de Hutchinson, Eleana Navalesi, Natalia Salinas, Nora Mendoza, 

Rodrigo Acevedo y Jonatan Maure fueron impedidos de ingresar a su puesto 

laboral por parte de la seguridad de dicha empresa. Allí, el mismo personal de 

seguridad, les entregó copia de un telegrama de despido, con distintas 

argumentaciones, siendo en el caso de Navalesi, Salinas y Maure por "cierre de 

sector'', y en el caso de Mendoza y Acevedo por "falta de compromiso con la 

empresa". 

El despido discriminatorio de Navalesi y Salinas responde a razones político-

ideológicas y es posterior al conocimiento por parte de la empresa de sus 

candidaturas a diputadas nacionales por el Frente de Izquierda, y luego de que las 

mismas mostrasen su oposición a los planes de reestructuración de la 

multinacional francesa, que aplicó un plan masivo de despidos que mediante 

presiones ilícitas a los trabajadores adoptó la forma de un plan de "retiros 

voluntarios", reduciendo el plantel en un 25% y programando nuevas 

suspensiones. 

El despido de Navalesi tiene como antecedente inmediato el dictado de una 

medida cautelar por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 26 con fecha 2 de 

septiembre de 2015, que suspendió los efectos de una sanción disciplinaria de 

catorce días aplicada por HUTCHINSON a Navalesi, por considerarla 

discriminatoria. 

Los despidos discriminatorios de Mendoza y Acevedo se derivan de razones 

sindicales y son también posteriores al conocimiento por parte de la empresa de 

su presentación ante la Justicia como testigos propuestos por NAVALESI en la 

causa judicial antes mencionada. 

En tanto, el despido discriminatorio de Jonatan Maure responde a motivos de 

represalia, siendo Maure un trabajador que no participa en actividades políticas ni 

gremiales, y que solo es amigo del resto de los despedidos. El despido es 

posterior a la amenaza de la empresa de que si no aceptaba el retiro voluntario y 

continuaba relacionándose con los compañeros perseguidos iba a ser despedido 

también. 

Estos despidos violan derechos constitucionales como el Convenio 87 y 98 OIT, 

arts. 14bis, 16 y 38° CN, ley 23.551 y 23.592, y resultan violatorios de Tratados de 

Derechos Humanos con jerarquía constitucional (75° inc. 22 CN) 



Cabe destacar que esta empresa entre los meses de agosto y octubre cerró 

definitivamente un sector de la producción aduciendo una crisis, sin haber 

presentado ningún procedimiento preventivo de crisis ni medida preventiva alguna 

en general, utilizando en cambio el mecanismo de los "retiros voluntarios" para 

poder implementar sus planes, que implican la pérdida de fuentes de trabajo y 

suspensiones. 

Como denuncian los trabajadores despedidos, no estamos ante un accionar 

nuevo: en el año 2012 Hutchinson contaba con seiscientos trabajadores. Hoy tiene 

un plantel de doscientos obreros, lo que implica la pérdida de cuatrocientas 

fuentes de trabajo, y la intensificación de los ritmos de trabajo para el personal en 

planta. Es por ello que alertamos con preocupación sobre los despidos de 

Navalesi, Salinas, Mendoza, Acevedo y Maure, siendo que quedan por demás 

claras las graves violaciones de los derechos humanos, constitucionales y 

laborales, que incluyen la persecución política e ideológica, la persecución gremial 

y la lisa represalia por parte de Hutchinson. 

De concretarse el lamentable precedente del que alertamos ahora, estaríamos 

hablando de una clara violación a los derechos humanos y las libertades 

democráticas, producto de un accionar antisindical y discriminatorio por razones 

políticas, ideológicas y gremiales, y de condición social constitutivo, asimismo, de 

práctica desleal. 

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 


