PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 4 de noviembre de 2014.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Su repudio y profunda preocupación ante la presencia de una guardia de infantería de la
Policía Bonaerense en las instalaciones de la Planta II de la empresa Cresta Roja, situada
en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Etcheverría, donde trabajan cerca de 1500
empleados, en medio de que la empresa viene hace más de dos meses llevando adelante
amenazas de despidos y realizando distintas presiones para terminar con sus reclamos.

FUNDAMENTOS
El conflicto en la planta II de Cresta Roja ya cumplió más de dos meses, con amenazas de
cierre, aprietes y chantajes de parte del grupo Rasic que inventó frente a los medios una
supuesta crisis económica. Ahora la empresa ha tomado nuevas medidas para generar
miedo entre los trabajadores con la presencia de una guardia de infantería de la policía
bonaerense dentro de la planta II, una medida ilegal que no tiene amparo de lo acordado
en las sesiones del ministerio de trabajo.
Según denuncian los trabajadores, desde la empresa quieren hacer de la fabrica una
cárcel, primero con la instalación de cámaras de seguridad en todos los sectores para
aumentar el control sobre todas las tareas que realizan y ahora metiendo a la policía
dentro de la planta y usando su comedor. Según ellos, desde la gerencia de la empresa
quieren generar un clima de miedo para que no se organicen frente a las amenazas de
despidos a los que están por ART, y que no cuestionen el aumento de los ritmos de
trabajo, el no pago de las horas extras y la quita de premios.
Los trabajadores vienen denunciando que la empresa tiene un arreglo mafioso con
Granados, ex intendente de Ezeiza y ahora ministro de seguridad de la provincia, y señalan
como precedente de este arreglo el episodio ocurrido el año pasado cuando en el marco
de paritarias se movilizaron hacia la Planta I de Cresta Roja y fueron interceptados
violentamente por barra bravas armados de Tristán Suarez, club auspiciado por Cresta
Roja y cuyo presidente es Gaston Granados, el hijo del ministro.
Es realmente preocupante la presencia policial en una fábrica donde la empresa dio claras
muestras de darse el objetivo de acabar con los reclamos de sus trabajadore.

