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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Expresar su profundo repudio ante la solicitada publicada por la conducción del gremio SMATA a 

través de las firmas de algunas comisiones internas que dirigen en diversos matutinos el día 30 de 

mayo de 2014, en la que con un claro tono intimidatorio solicitan la utilización de la represión 

estatal  contra  los  trabajadores  de  su  gremio  que  se  encuentran  luchando  contra  despidos  y 

suspensiones, particularmente en las empresas autopartistas GESTAMP (planta Escobar, provincia 

de Buenos Aires) y LEAR (Pacheco, provincia de Buenos Aires). 

También expresar su profundo repudio a las declaraciones de referentes sindicales agrupados en la 

Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) que sostuvieron que 

hay que frenar la “infiltración” de la izquierda en los gremios industriales, con un lenguaje que nos 

hace recordar el que utilizaba la burocracia sindical en los 70’s que buscaba legitimar la represión 

estatal y paraestatal.



Asimismo, rechazamos enérgicamente el carácter macartista de la mencionada solicitada que ataca a 

los  diputados  y  legisladores  de  la  izquierda  que  se  vienen  solidarizando  con  la  lucha  de  los 

trabajadores por su reincorporación.

FUNDAMENTOS

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de declaración que tiene por objeto expresar 

nuestro enorme repudio a la solicitada publicada el 30 de mayo del corriente año por la Comisión 

Directiva del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 

Argentina) en los diarios Clarín y Popular, donde con la cobertura de firmas de algunas comisiones 

internas metalmecánicas, no sólo no exigen la inmediata reincorporación de los sesenta y nueve 

despedidos de la empresa GESTAMP de Escobar ni el cese de las más de quince mil suspensiones 

que sufren los trabajadores de la rama en todo el país, sino que, por el contrario, realizan un llamado 

abierto a que se utilice la represión estatal o a habilitar la violencia de las patotas para derrotar a sus 

afiliados que hoy luchan por sus derechos más elementales, como lo hacen los trabajadores de la 

multinacional  española  GESTAMP contra  los  despidos  y  de  la  autopartista  LEAR  contra  las 

suspensiones.

Asimismo,  debemos  señalar  que  esta  solicitada,  en  vez  de  hacer  blanco  en  las  patronales  -la 

mayoría extranjeras- imputa a los legisladores de la izquierda la responsabilidad de la parálisis de 

algunas  terminales  automotrices,  obviando  que  este  fue  uno  de  los  sectores  empresariales  que 

durante toda la década pasada obtuvo millonarias ganancias y que hoy, una vez más, aspira a que 

sean los trabajadores los que paguen con sus empleos una baja de sus ventas.

Entendemos que se trata de una solicitada propatronal y macartista y que se  publica además a pocas 

semanas  del  inicio  de  un  juicio  histórico  contra  tres  directivos  de  la  Ford acusados  de  haber 

facilitado datos para el secuestro de veinticuatro obreros de la 

automotriz en 1976 y permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención 

dentro de la fábrica, en la localidad bonaerense de Pacheco. Recordamos que en el año 2003 el 

histórico  secretario  general  del  SMATA, José  Rodríguez, fue  expulsado  de  su  puesto  de 

vicepresidente  en  el  Comité  Ejecutivo  de  la  Federación  Internacional  de  los  Trabajadores 

Metalúrgicos (Fitim) en Ginebra acusado de haber participado en la represión contra trabajadores en 



la Mercedes Benz argentina durante los años 70. Antes de la dictadura y en tiempos de la Triple A, 

denunció en una carta al entonces ministro de Justicia a la Comisión Interna independiente de la 

planta  “prohijada  por  la  subversión”  y  al  paro  de  cuatro  mil  obreros  como “típico  acto  de  la 

guerrilla  de  la  fábrica”.  Ya  es  conocido  que  la  terrible  consecuencia  de  este  accionar  de  la 

conducción del gremio fue la desaparición de decenas de trabajadores de las automotrices durante la 

última dictadura militar.

En sintonía con la anterior solicitada, hace pocos días la Confederación de Sindicatos Industriales 

de la República Argentina (CSIRA), realizó una reunión en la que anunció que va a sacar una nueva 

solicitada contra lo que llaman la “infiltración” de la izquierda en los gremios industriales, lo que 

constituye un nuevo ataque macartista contra los militantes de izquierda que se organizan junto a 

sus  compañeros  en  los  lugares  de  trabajo contra  los  ataques  de  las  patronales  y pelean  por  la 

democracia sindical. Y en un lenguaje que nos hace recordar el que utilizaba la burocracia sindical 

en los 70’s contra los trabajadores que se organizaban para recuperar sus sindicatos en beneficio de 

los trabajadores, y que buscaba legitimar la represión del Estado y del aparato paraestatal de la 

Triple A.

A su  vez,  como  lo  han  reflejado  distintos  medios  de  comunicación  en  la  última  semana,  el 

Secretario General del SMATA, Ricardo Pignanelli, ha realizado ataques verbales con insultos e 

improperios  contra  los  legisladores  nacionales  y  provinciales  de  las  distintas  fuerzas  que 

componemos  el  Frente  de  Izquierda  y de los  Trabajadores,  lo  que  constituye  un nuevo ataque 

macartista  a  los  diputados  de  la  izquierda  que  acompañamos  la  lucha  de  los  trabajadores  de 

GESTAMP contra los despidos.

El conflicto en la fábrica GESTAMP, multinacional española, se desató cuando la empresa despidió 

a 69 trabajadores dejándolos a ellos y a sus familias en la calle a principios del mes de mayo del 

corriente  año.  Desde  entonces  los  trabajadores  se  encuentran  reclamando  a  la  conducción  del 

gremio que se ponga al frente de la pelea por la reincorporación de estos obreros. A la fecha no sólo 

no ha habido ninguna respuesta por parte del gremio, que ni siquiera denunció los despidos ante el 

Ministerio de Trabajo, sino que nos encontramos con esta solicitada donde lejos de defender a los 

empleados, justifica y alienta no sólo los despidos sino también la represión.

La situación se torna más crítica ya que luego de haber conseguido que se dicte la conciliación 

obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires el día 31 de mayo, 

la  misma  fue  revocada  el  martes  3  de  junio  por  el  mismo  Ministerio,  actuando  de  manera 



completamente ilegal, y yendo en contra del sentido de la medida dispuesta solo tres días antes, que 

obligaba a las partes a negociar con los despedidos adentro, y dándole la razón de esta manera a la 

parte  más  fuerte,  la  empresa,  que  venía  actuando  en  la  completa  ilegalidad  al  incumplir  la 

conciliación en forma unilateral, haciendo lock out y no presentándose a las audiencias pautadas por 

el  propio  Ministeior  de  Trabajo  provincial,  y  no  dejando entrar  a  los  trabajadores  despedidos, 

cediendo a las presiones de la empresa multinacional, pero tambíén de la conducción del propio 

sindicato SMATA que amenazaba con el propio Pignaneli a la cabeza con organizar y movilizarse 

con una patota a la puerta de la planta de GESTAMP para impedir que los trabajadores fueran 

reincorporados, utilizando un lenguaje similar al que utilizaba José Pedraza y su patota en el FF.CC. 

Roca  contra  los  tercerizados  que  reclamaban  el  pase  a  planta  permanente,  y  que  asesinaron  a 

nuestro compañero Mariano Ferreyra, crimen por el cual José Pedraza y algunos de los implicados 

cumplen actualmente una condena. 

Durante  estas  semanas  los  trabajadores  de  GESTAMP han  recibido  numerosas  adhesiones  de 

solidaridad y apoyo a su lucha, por ejemplo de Madres de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos y 

nietos recuperados, organismos de derechos humanos y decenas de comisiones internas y centros de 

estudiantes  que  están  presentes  en  la  planta  de  expresando  solidaridad  con  los  trabajadores  y 

exigiendo su reincorporación. 

Debemos denunciar también la militarización del conflicto, donde sigue desplegado un inmenso 

operativo de la Policía Bonaerense y la Gendarmería en las afueras de la planta, y donde también 

los policías y gendarmes recorren las líneas de producción al interior de la planta de GESTAMP 

amedrentando a los trabajadores.

Rechazamos todo tipo de represión contra los trabajadores que luchan y nos solidarizamos en la 

pelea por la reincorporación inmediata de los sesenta y nueve despedidos de GESTAMP y el cese de 

las  suspensiones  en  LEAR  y  toda  la  industria  automotriz. En  ese  mismo  sentido, hacemos 

responsables a las autoridades nacionales y provinciales de cualquier hecho de violencia contra los 

trabajadores y la izquierda y rechazamos la criminalización de la protesta.

Por los motivos expuestos, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.


