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su preocupación por· el confücto labor-al que se suscitó en la empresa Proaqro
S.A. luego de que el laboratorio despidiera a un trabajador porque el mismo
procedió a afiliar·se al Sindicato de Trabajadores de la Sanidad en violación de
la libertad sindical que la normativa laboral nacional y las resoluciones ele la
O.I.T regulan.
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Diputado Pro'lfncial
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Fundamentos:

La empresa Proagro S.A. despidió a un trabajador en razón de que el mismo
procedió a afiliarse al sindicato que lo representa
afiliarse

para reclamar

e instó a otros compañeros a

por las pésimas condiciones

de trabajo que vienen

afrontando.
A raíz de ello los Trabajadores

del laboratorio

que se encuentra

tevideo al :5000 de la zona oeste ele Rosario, comenzaron
za en respuesta al despido del compañero,

realizando

en calle

Mon-

una medida de fuer-

una huelga

y además

denuncian persecución gremial.
Se9ún explicó el secretario
rudad Arqentína

adjunto de la Asocración

de Trabajadores

a causa del despido de un compañero

guía por su tarea gremial y sindical, sin motivo expreso".
chos abusos en la empresa.
categorización

de la Sa··

(Atsa) a la prensa, Marcelo Llparelll, el paro se cumple sin rn ..

qreso al laboratorio,

de los trabajadores
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a quien se perse-

Y agregó: "hay mu-

Desde hace cinco años estamos

:

que se desempeñan

reclamando

la

corno técnicos bioquí-
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DECLARA:
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Ci\.M/,R/\ DE DI P UTA[lO S
DE LA. PROVINCIA

micos o tienen especialidades
operarios calificados.

DE SAN'lA FE

profesionales

y cobran como peones o como

Como la gente se agremió, despidieron a uno para apre-

tar al resto". señaló el diriqente.
A raíz del conflicto suscitado el Minister!o de Trabajo provincial dictó
liación

obligatoria. La medida fue dispuesta

la conci··

por la cartera laboral durante la

audiencia realizada en la sede de la Regional Rosario. En ese contexto, el Ministerio impuso conciliación

oblicatoria y otorqó un plazo de 15 días hábiles,

hasta el 7 de aqosto, para sequir dialogando.

La medida retrotrae la situación

laboral entre el personal y la empresa al momento previo a que se produjera
el conflicto. Las partes convinieron

que en dicho lapso "la empresa debe rein-

corporar al trabajador y la entidad grernial no puede adoptar nuevas medidas
de acción directa",
La medida adoptada

por la empresa no solo viola la ley

Nacional

23.551

sobre Asociaciones Sindicales la cual expresamente establece, entre otras cosas:
Artículo

1o -

La libertad sindical será garantizada por todas las normas

que se refieren a la organización

y acción de las asociaciones sindicales.

Artkuio 4° ····· Los trabajadores tienen los siquientes derechos sindicales: a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales;
filiarse:

Artículo

b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desa13. -

Las personas mayores de dieciséis (16) años,

sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.
Ei hecho de prohibir-le afiliarse a un gremio viola el más elemental principio de
libertad sindical que se encuentra
consagrado en la Constitución
fia de la OIT ( 1944)

1

en el centro de los valores ele la OIT: Está

de la OIT (:1.919), en la Declaración de Filadel-

y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y

derechos fundamentales en e! trabajo (1998). Se trata también de un derecho
proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Además se estarían violentando

DE SANTA FE

los siguientes convenios internacionales

que nuestro país ha ratificado:
<11

Convenio .. sobreJaJibertad .. sirsdical.v.la .. protecdón .. del .. derecho ..de

Este Convenio fundamental
de los empleadores

establece el derecho de los trabajadores

de constituir las organizaciones

que estimen conve-

nientes, así como el de afiliarse a las mismas sin autorización
<!!>

Convenio sobre el derecho de sim:licadón.y

y

previa.

de !1§.9odaci6n __ colee-

tiva"'. .1.949(núm.98). ..

Este Convenio fundamental

dispone que los trabajadores

deberán qozar

de una protección adecuada contra todo acto de dlscrirninación
dical, incluido

el requisito

de que un trabajador

sindicato

o el de dejar de ser miembro

despedir

a un trabajador

su partlclpaclón

no se afilie a un

de un sindicato

en razón de su afiliación

en actividades

antisin-

o el de

sindical

o de

sindicales,

Por todo ello solicito de mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
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