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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 

Aires 

DECLARA 

Expresa su preocupación ante los despidos realizados por la 

empresa TENARIS SIAT de su planta de Valentin Alsina, partido 

de Lanús, solicitando al Poder Ejecutivo de la Provincia que 

arbitre los medios necesarios para revertir dichos despidos. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El pasado 29 de Mayo, Alejandro Corso, trabajador de la 

planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina, perteneciente al 

Grupo Techint fue notificado de su despido, como se viene 

repitiendo en otras dolorosas situaciones, sin mediar ningún 

aviso previo, inventando causales de despido infundadas y 

maliciosas la patronal decide dejar sin trabajo al Sr. Corso. 

Tenaris SIAT es una metalúrgica multinacional, líder en la 

producción de tubos de acero sin costura que se utilizan para 

gasoductos y la explotación petrolífera, es una de las 

empresas que integra el grupo multinacional Techint y cuenta 

con en esta planta con más de 200 empleados. Este tipo de 

decisiones por parte del grupo empresario no son una 

excepción, en el último año y medio somos testigos de medidas 

similares en el sector industrial. 
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Y vale como ejemplo de esto al situación que la misma empresa 

desencadenó en su planta de Campana, donde con argumentos 

parecidos la empresa intentó despedir a 400 trabajadores, 

sobre este conflicto hemos traído oportunamente al 

tratamiento de está Honorable Cámara con el expediente de 

declaración D-3282 15/16 y que se encuentra actualmente para 

su tratamiento en la Comisión de Trabajo. 

En esta oportunidad y como parte de las preocupaciones 

vertidas en el proyecto citado se confirman los peores 

augurios, el conflicto de Tenaris en Campana fue un anticipo 

de medidas de ajuste sobre los trabajadores que se extendería 

al resto de las empresas del grupo empresario. Y así fue que 

en esta misma planta de Valentín Alsina en Abril del año 

pasado se despidieron sin previo aviso a 15 trabajadores, que 

fueron notificados por el personal de seguridad cuando 

ingresaban a la planta para cumplir con su horario, sobre 

estos despido también hemos presentado en esta Cámara un 

proyecto declaración repudiando la decisión de la empresa (D-

1220/16-17) 

En esta ocasión el perjudicado es un trabajador reconocido 

por su militancia sindical, dentro de su sector de trabajo. 

La empresa de forma maliciosa y podría decir con un afán 

ejemplificador hacia los demás trabajadores inventa una 

causal de despido falsa y maliciosa. 
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A esta altura no llama la atención que al momento de decidir 

medidas tan drásticas como lo es despedir a un trabajador la 

elección sea tan particular y recaiga sobre aquellos que 

tienen actividad sindical o que hayan efectuado algún reclamo 

durante su ciclo de trabajo en la empresa. 

En esta oportunidad el sindicato, la comisión interna y los 

trabajadores ni bien fueron anoticiados, lograron convocar 

una asamblea dentro de la planta el día 31 de Mayo y 

suspendieron la producción solicitando la inmediata 

intervención del ministerio de Trabajo a través de su 

delegación en Lanús, dónde se los convocó a una audiencia 

entre las partes para el día 12 de Junio. 

En defensa de cada puesto de trabajo afectado, bregando por 

una rápida reincorporación de los despedidos es que solicito 

a los señores diputados me acompañen con su voto en esta 

declaración de preocupación. 
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