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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata,  14 de Octubre de 2014.-

 

 

                                                                      

           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 
LA  HONORABLE  CÁMARA  DE  DIPUTADOS  DE  LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 

DECLARA

Su repudio a la represión a los trabajadores de LEAR y manifestantes que 

participaban de la caravana solidaria en el marco de la 11º Jornada Nacional 

de  Lucha exigiendo la  reincorporación  de 40 trabajadores despedidos,  y  la 

detención de dos manifestantes a los que se les rompió la ventanilla y se sacó 

por la fuerza del auto en que se movilizaban.



FUNDAMENTOS

El pasado viernes 10 de octubre tuvo lugar la 11ª Jornada Nacional de Lucha, 

con gran repercusión en los medios, que reflejaron nuevamente la caravana 

solidaria y la movilización frente a Lear. Tal como había sucedido en anteriores 

movilizaciones, el operativo de la Gendarmería apuntó también a los movileros 

para evitar que se transmita en vivo la caravana solidaria con los trabajadores 

de  Lear.  La  denuncia  del  escandaloso  “gendarme  carancho”  a  cargo  del 

ministro Sergio Berni, ha llevado a las fuerzas de seguridad a superar cualquier 

tipo de límite en la represión de la protesta.

La nueva jornada confirma que después de 4 meses y medio, los despedidos y 

la  comisión  interna  de  Lear  siguen  firmes.  Participaron  los  trabajadores 

despedidos,  organizaciones  solidarias,  diputados  y  cientos  de  mujeres 

encabezadas por  las comisiones de mujeres de Lear  y  Donnelley que iban 

hacia  el  Encuentro  Nacional  de  Mujeres  en  Salta.  No  alcanzaron  ni  las 

represiones, ni caranchos ni policías, ni el duro invierno, ni la patota del SMATA 

para parar su lucha.

Mientras  se  realizaba  la  caravana  solidaria,  se  llevaron  detenidos  a  dos 

trabajadores  que  participaban  de  la  acción,  uno  de  ellos  Tomás  Viela, 

despedido de la planta de VolksWagen de Gral. Pacheco. Pese a la ilegalidad 

con la que viene actuando la empresa con ayuda del SMATA y en complicidad 

con el gobierno nacional que hasta el momento no ha intervenido para lograr la 

reincorporación de todos los despedidos, la jornada de lucha no se detuvo. El 

impresionante operativo comandado por Sergio Berni no alcanzó para evitar 

que se haga presente el  reclamo de reincorporación de los despedidos y el 

respeto de los delegados de base elegidos por la mayoría de los trabajadores.

Nuevamente, el Gobierno Nacional volvió a brindarle a la empresa un enorme 

dispositivo  de gendarmes y de policías.  En consonancia con esto,  y  según 

denuncia  la  comisión  interna,  “fue  el  Gobierno  el  que  les  permitió  realizar 

medidas ilegales como los despidos masivos sin declarar preventivo de crisis, 

luego el lock out, y permite al día de hoy la importación de cables desde el  



exterior.  Sin  todo  esto  Lear  no  podría  sostener  esta  posición  totalmente 

intransigente”.


