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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo
sobre las medidas administrativas adoptadas por
Ferrocarriles Argentinos y Ferrocarriles Metro-
politanos que significaron despidos de personal
y cuestiones conexas.

1 . - Pepe. (1461-D-2000)

2.  -  Stolbizer y otros. (1539-D.-2000.)2     

3.     -  Camaño  (G.). (1553-D.-2000.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha consi-
derado los proyectos de resolución del señor dipu-
tado Pepe y de la señora diputada Camaño (G.), y
el proyecto de declaración de la señora diputada
Stolbizer y otros señores diputados, por los que se
solicita informes al Poder Ejecutivo y expresan preo-
cupación por cuestiones laborales y despidos de Fe-
rrocarriles Argentinos y Femesa;  y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE :

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de
su organismo correspondiente informe sobre las me-
didas administrativas adoptadas por Ferrocarriles Ar-
gentinos  (FA e.l.) y Ferrocarriles Metropolitanos (FE-
MESA e. l.) que significaron despidos de personal:
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1. Cuál fue el número de afectados en el curso
de los últimos 20 días, debiendo discriminar la can-
tidad de personal de planta permanente, transitoria
y contratados.

2. Cuales fueron los criterios de selección.
3. Si se realizaron gestiones tendientes a la reubi-

cación de los agentes.
4. De ser afirmativa la respuesta al inciso ante-

rior, cuáles fueron éstos, ante qué entes y con qué
funciones.

5. Si no se ven afectadas las funciones de control
que los mencionados entes deben realizar.

6. Sr las fechas de los mencionados despidos fue-
ron posteriores al dictado de la concertación obliga-
toria, dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la
Nación .

7. De resultar afirmativa la respuesta al inciso an-
terror, señalar los fundamentos del mismo.

Sala de la comisión, 21 de junio de 2000

Juan C. Passo - Alfredo H. Villalba. -
Jorge A. Baldrich.  - Omar E. Bece-
rra     - O r a l d o  N .  Britos.  - Grac ie la
Camaño. - Arturo P. Lafalla. - C a r -
los Maestro. - Alejandro M. Nieva. -
Jorge A. Orozco. - Carlos A. Raimun-
di. - Margarita R. Stolbizer. - Ati-
lio P. Tazzioli. - Ricardo H. Vázquez.
- J u a n  D .  Z a c a r í a s .  - O v i d i o  0 .
Zúñiga.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha con
siderado los proyectos de resolución del señor dipu-
tado  Pepe y de la señora diputada Camaño (G. ) y
el proyecto de declaración de la señora diputada
Stolbizer y otros señores diputados, por los que so-
licitan informes al Poder Ejecutivo y expresan preo-
cupación por cuestiones laborales y despidos de Fe-
rrocarriles Argentinos y FEMESA.  Luego de su es-
tudio resuelve unificarlos y despacharlo favorable-
mente.

Margarita R. Stolbizer.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de
su organismo correspondiente informe sobre las me-
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didas administrativas adoptadas por Ferrocarriles Ar-
gentinos (FA el.) y Ferrocarriles Metropolitanos (FE-
MESA e.l. ) que significaron despidos de personal:

1. Cuál fue el número  de afectados en el curso

de los últimos 20 días, debiendo discrimina1 la can-
tidad de personal de planta permanente, transitoria
y contratados.

2. Cuáles fueron los criterios de selección.

3. Si se realizaron gestiones tenclientes a la reu-
bicación de los agentes.

4. De ser afirmativa la respuesta al inciso anterior,
cuáles fueron éstos, ante qué entes y con qué fun-
ciones.

5. Si no se ven afectadas las funciones de control
que los mencionados entes deben realizar.

6. Si las fechas de los mencionados  despidos fue-
ron posteriores al dictado de la concertación obliga-
toria, dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la
Nación.

7. De resultar afirmativa la respuesta al inciso an-
terior, señalar los fundamentos del mismo.

Lorenzo A. Pepe.

2

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA.

1. Su honda preocupación por la decisión del
Poder Ejecutivo de despedir y/o retirar a los tra-
bajadores todavía dependientes de Ferrocarriles Ar-
gentinos y FEMESA,   aun cuando existía con ellos
el compromiso  de su reubicación en distintos orga-
nismos del Estado nacional, Comisión Nacional Re-
guladora del Transporte  y Ente Nacional de Bienes
Ferroviarios.

2 Solicitar al Poder Ejecutivo  garantice a dicho
personal una transferencia ordenada y dando cum-
plimiento con el artículo 225 de la Ley de Contrato
de Trabajo.

3. Que la defensa de la soberanía nacional y la
posibilidad de construir una nación con posibilidades
leales de crecimiento y expansión,  también pasa por
la defensa de las fuentes de trabajo, del patrimonio
nacional y por la visión, acerca de la importancia
estratégica  que para ello tienen las comunicaciones
y los transportes.

Margarita R. Stolbizer. - Adalberto L.
Brandoni. - Carlos A.  Raimundi .  -
Atilio P. Tazzioli. - Ricardo N. Va-
g o - Ricardo H. Vázquez
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3

Proyecto de resolución

R E S U E L V E

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de expresarle
su profunda  preocupación por el despido de cerca
de dos mil  trabajadores de diversas  áreas de la ac-
tividad ferroviaria, situación que agrava notoria-
mente el problema de desocupación imperante, y
solicitarle arbitre urgentemente los medios que im-
pidan que medidas de tal carácter se sigan produ-
ciendo.


