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La Plata,  15 de diciembre de 2014.-

 

 

                                                                      

           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su preocupación ante los despidos por parte de la fábrica de sanitarios Ferrum, 

ubicada en la localidad de Avellaneda, convirtiéndose en una práctica común por 

parte  de  la  empresa  luego  de  reiteradas  enfermedades  que  sufren  los 

trabajadores, producto de las condiciones laborales.

 

 

 

 
 



Fundamentos: 
 
Ferrum, líder en sanitarios en la Provincia de Buenos Aires despidió de su planta 

en la localidad de Avellaneda, a trabajadores que se encontraban con licencia 

médica  o   con  enfermedades,  tras  cumplir  tortuosas  jornadas  laborales,  en 

condiciones altamente precarias y siendo descartados por la empresa por tener 

tendinitis,  entre  otras  enfermedades  laborales,  bajo  el  pretexto  de  no  poder 

mantener “los ritmos de producción”.

 Las condiciones dentro de la empresa son altamente precarias: mientras sostiene 

a trabajadores hace cuatro y hasta cinco años precarizados, uno de cada tres 

tiene hernias, tendinitis, lumbalgia, problemas en las piernas, etc.

 Los  accidentes  laborales,  son  moneda  corriente,  ya  que  las  herramientas  y 

maquinarias son de hace más de 60 años, y los ritmos para producir muy rápidos, 

obligando a los trabajadores a hacer esfuerzos sobre humanos, mientras que el 

servicio médico de la empresa avala esta situación.

 Mientras hace algunas semanas, el  intendente Jorge Ferraresi,  felicitaba a los 

empresarios de Ferrum en una reunión de la Unión Industrial en dicha localidad,  

tras  haber  sido  un  “ejemplo”  para  la  zona  y  la  provincia  por  “no  despedir”  y 

“mantener la estabilidad laboral”, los trabajadores denuncian que ya es moneda 

corriente los despidos hacia fin de año.

 En los últimos dos meses, ya son más de 10 despedidos de distintos sectores de 

la fábrica, que tampoco han sido respaldados por el  Sindicato ante la decisión 

arbitraria de la empresa. 


