
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata,  6   de Agosto de 2014.- 

D- 2277-14/15

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Expresar  su  rechazo  y  preocupación  por  los  despidos  discriminatorios  y 

persecutorios de nueve trabajadores de la empresa Honda Motors ubicada en 

la localidad Florencio Varela e  Instar a la empresa al  cese de dicha actitud y la 

inmediata reinstalación en sus puestos de trabajo.- 



FUNDAMENTOS.- 

El Viernes 1º de agosto nueve trabajadores de la empresa Honda Motors 

de Floreció Varela no pudieron ingresar a trabajar comunicándoles que habían 

sido despedidos, sin causa aparente.

Esta  empresa  multinacional  de  capitales  japoneses  es  una  de  las 

principales empresas de producción de motos en el país, con dos plantas en el 

país que emplean a más de 1.000 trabajadores. La empresa tiene como plan 

reducir el personal actual. Además de los despidos de la planta de Florencio 

Varela que ya se efectuaron, los trabajadores denuncian que en las próximas 

semanas están programados nuevos despidos. Esto se suma a los 45 despidos 

de trabajadores de la planta de Honda ubicada en la localidad de Campana. 

Honda  Motors  hace  aproximadamente  un  mes  suspendió  toda  su 

producción, alegando supuesta caída en las ventas. Pero año tras año desde 

su  instalación,  ha  batido  records  en  la  producción  y  la  venta  de  motos, 

obteniendo  de  las  mismas  ganancias  multimillonarias.  Y  ahora  quiere 

descargar su reducción de ventas en los puestos de trabajo.

El sindicato del SMATA lejos de defender a sus afiliados, ha salido a 

justificar los despidos por tratarse de trabajadores que venían organizándose 

en  la  planta  para  realizar  tareas  de  “acción  social”,  mediante  las  cuales 

intentaban  obtener  beneficios  para  la  compra  de  materiales  para  la 

construcción de sus viviendas. 

Los trabajadores despedidos fueron identificados por el SMATA como un 

sector opositor a la conducción, siendo víctimas de persecución  y amenazas. 

La situación de los trabajadores en Honda, se suma a la lista de despidos y 

suspensiones  en  la  industria  automotriz,  como  ocurrió  en  las  empresas 

Gestamp, Volkswagen y viene produciéndose en automotriz Cables Lear. 


