
DECLARACIÓN 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación 
por la situación de Jos diecisiete trabajadores despedidos de Murata, Briefing y 
Comahue, empresas que desarrollan tareas de vigilancia en el ámbito del subtenáneo de 
esta Ciudad. 

Asimismo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclama que se 
les respete a todo el personal el Convenio de Seguridad RAMA SUBTERRANEOS. 
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FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 

El presente proyecto apunta a lograr un pronunc iami ento kg i s l ~ iiÍi il :.111 k l:1 !_'r:11 •: 
situación que afrontan los trabajadores de las empresas Muraléi. lhiL·I-111 [.2 1 ( .• rl i..!i i'J < 

empresas tercerizadas contratadas por el Gobierno de la CiucLtd <-k li uc111's ,,, r,· - 1 ·1 ¡.· 

desarrollan tareas de seguridad en el ámbito del subterráneo de la Ciudad . 

En un comunicado de prensa los trabajadores de las empresas Murala. f3 rieling ' 
Comahue, denuncian las condiciones laborales existentes así como la pe rsccu c~t'n¡ que 
vienen sufriendo con despidos y hostigamientos tanto por parte de la empresa que 
controla el servicio de subteiTáneos como de las empresas de seguridad en cuestión 
citadas anterionnente. En particular plantean que "las empresas con'u-atadas por el 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que desarrollan las tareas de vigilancia en el 
ámbito del subterráneo, nos tratan con brutalidad y sin el menor respeto por nuestros 
derechos como trabajadores. Ante el reclamo de que se nos abone lo que corresponde 
por nuestro trabajo, que estas empresas cobran religiosamente de los fondos públicos. 
han iniciado una ola de despidos que ya dejó en la calle a 17 trabajadores y amenazan 
a muchos más". 

La situación que se denuncia en dicho comunicado ocurre luego de que los 
trabajadores de Murata, Briefing y Comahue iniciaran reclamos para que se les r ~ e; pete 
el Convenio de Seguridad RAMA SUBTERRA NEOS. el CCT '\; '' 4 77 /(1¡, 1 :1 1\' ': 1111 L' 'i:1 
empresaria ha sido la de los traslados , cambios de horarios .. susrk'll :·i(inL·' • ¡¡ ,, ,Ji: :¡._·¡:!. 

los despidos que dejan sin sustento a diecisiete famili as. 

En la firme convicción de que asistimos a una grave situac ión de :1hus<-1 J 1~1ll l • ll:tl 

producido por empresas que no respetan derechos elementales de los trabajad ores es LJLIL' 
hemos decidido presentar el presente proyecto de declaración . 
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