
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata,     de junio de 2014.-
 
 
 D-1459/14-15

PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES
 

DECLARA
 
 
 

 
Su  preocupación  por  la  suspensión  sin  término  de  330  trabajadores  de  la  empresa 

Multinacional autopartista Lear, ubicada en la localidad de Gral. Pacheco en una clara 

violación  a  la  normativa  laborar  que  en  el  art.  218  de  la  ley  20744  establece  como 

requisito de validez, que las mismas  deberá fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser 

notificada por escrito al trabajador. Instar a que dichas suspensiones se dejen sin efecto 

por ser las mismas ilegales y persecutorias.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTOS
 
 
Sr. Presidente
 
La empresa Lear  fabrica cables para la instalación eléctrica de la industria automotriz. En 
la actualidad la totalidad de su producción es colocada en la empresa Ford Argentina.
 
Durante 2012 y parte del 2013 se fabricaron 540 mazos de cables diarios distribuidos 
específicamente en dos modelos de Ford,  El Focus y la camioneta Rangers.
 
A principios de 2014 la empresa comienza a fabricar 440 mazos de cable diarios  sin que 
medie información alguna de la empresa a la representación gremial sobre los motivos de 
la reducción. 
 
Los trabajadores, por las estrechas relaciones que mantienen con los trabajadores de la 
fábrica Ford, saben fehacientemente  que no hay  ninguna disminución de magnitud en la 
fabricación  de Focus y Rangers en la planta de Ford.
 
La empresa Lear ofrece retiros voluntarios luego de un conflicto gremial en el año 2013 
iniciado a partir de una importante cantidad de despidos, los cuales fueron reincorporados 
al finalizar dicho conflicto.
 
La  empresa  mantiene  una  política  de  reducción  de  personal  ante  esta  caída  de  la 
producción que culmina a fines del 2013 con el retiro 170 compañeros de los 820 de la 
planta.
Y en  el  día  27  de  mayo  del  corriente,  refuerza  su  ataque  a  los  trabajadores  con  la 
suspensión de la totalidad del turno tarde y la mitad de los trabajadores del turno mañana, 
lo que constituye un total de 330 suspensiones. Las mismas no cuentan con un plazo 
determinado,  contrarias  a  ley  de  contrato  de  trabajo  que  en  el  art.  218,  218  y  220 
establece:  Toda suspensión  dispuesta  por  el  empleador  para  ser  considerada  válida, 
deberá fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador.

Justa causa. Se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o 
disminución de trabajo no imputable al  empleador, a razones disciplinarias o a fuerza 
mayor debidamente comprobada.

Plazo máximo. Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o 



disminución de trabajo no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta (30) días 
en un (1) año, contados a partir de la primera suspensión.
 
Al  no  existir  otra  planta  de  fabricación  de  cables  para  la  industria  automotor  en  la  
argentina cuya producción esté dedicada a la producción de la empresa Ford argentina,  
los trabajadores  entienden que los mazos restantes se importan de otras plantas de Lear 
en Centroamérica o Europa, donde tiene sucursales esta multinacional
 
Además  entienden por los ritmos de producción y las programaciones de trabajo actuales 
en  la  planta  que  esta  tendencia  a  la  importación  hecha  sin  informe  alguno  a  la 
representación gremial de la planta se tiende a agravar poniendo en peligro la fuente de 
trabajo  de  las  mas  de  600  familias  restantes  después  de  los  170  trabajadores  que 
aceptaron el retiro voluntario y las suspensiones actuales.
 
Ante esta grave situación considero pertinente que en defensa de esta fuente de trabajo 
se acompañe el reclamo de los trabajadores  y se apruebe la presente declaración.
 


