
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 12 de Marzo de 2014.- 
___________________________________

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA  HONORABLE  CÁMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su preocupación por el inicio del juicio por desafuero a  Franco Villalba, delegado

de la Comisión Interna de Alicorp (ex Jabón Federal), como un nuevo intento de la

empresa de despedirlo, avasallando la representación sindical libremente elegida

por los trabajadores.

FUNDAMENTOS

La empresa Alicorp inicio ante el Tribunal Nº5 de San Justo un juicio de desafuero
a Franco Villalba, delegado de la Comisión Interna de Alicorp (ex Jabón Federal)
con la intención de despedirlo usando la vía judicial.

Alicorp  ha  tenido  en  reiteradas  oportunidades  intentos  de  avanzar  sobre  la
representación sindical de los trabajadores y su organización.  En el año 2006 el
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires condeno a la empresa por
discriminación.

En el año 2005 despidió a Franco Villalba, quien ha sido elegido como delegado
durante 5 mandatos seguidos, en medio del proceso en el cual los trabajadores de



la ex Jabón Federal (TVB en ese entonces) recuperaron la comisión interna luego
de 10 años sin delegados y tuvo que reincorporarlo a través de un fallo judicial que
sentó precedente en la Corte,  tras comprobarse que se trataba de un despido
discriminatorio por causas sindicales. 

En otra oportunidad, la empresa también le inicio juicio al delegado Luis "Ardilla"
Giordano por haber defendido a sus compañeros contratados.

Ahora,  con  la  excusa  de  que  la  Obra  Social  del  Sindicato  no  reconoce  un
certificado médico presentado por Villaba, la empresa intenta nuevamente sacarlo
de la fábrica. 

A  la  primera  audiencia,  el  delegado  fue  acompañado  por  una  numerosa
movilización  que  marchó  por  el  centro  de  San  Justo,  en  la  que  participaron
trabajadores  de  Alicorp,  aeronáuticos,  delegados  del  Hospital  Posadas  y  del
Hospital  Garrahan,  trabajadores metalúrgicos,  de  la  alimentación,  docentes del
Suteba  La  Matanza,  estudiantes  de  la  UNLAM  y  del  Terciario  Nº82  y
organizaciones de DD. HH.

Ese día  la fábrica amaneció absolutamente parada, desde las 6 de la mañana,
siendo la primera vez en muchos años que no se trata de un paro por salario o
condiciones de trabajo sino que es en defensa de la Comisión Interna.

Este  juicio  no  es  un  casual,  sino  que  se  da  en  el  marco  de  la  lucha  de  los

trabajadores jaboneros, por reclamos salariales.

Por  lo  anteriormente  expuesto  es  que  se  solicita  el  voto  afirmativo  de  los
Legisladores al presente proyecto de declaración.
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