
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata 12 de  mayo  de 2014

___________________________________

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse  al  Ministro  de  Seguridad de la  Provincia  de  Buenos  para  que remita 

informe respecto a: 

1.- Los motivos que hacen que al día de la fecha haya Policías de la Provincia de 

Buenos Aires apostados dentro y fuera de la fabrica automotriz de zona norte 

Gestamp Argentina S.A.- 

2.- ¿Cuántos efectivos están asignados al operativo? ¿Cuáles son sus fines? 

3.- Tratándose de un conflicto netamente laboral, ¿por qué se desplegó la Policía 

montada? ¿Qué instrucciones le fueron emitidas? ¿Por qué se obstruye el libre 

ejercicio de la libertad sindical en momentos de despidos masivos?

4.- ¿Cuál es la empresa de seguridad que cumple funciones en la fabrica? ¿Por 

qué  realiza  tareas  de  vigilancia  sobre  los  delegados  de  la  fábrica,  en  lo  que 

constituye una acción antisindical?



FUNDAMENTOS

La empresa automotriz GESTAMP ARGENTINA S.A que se encuentra ubicada en 
la localidad de Escobar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, despidió el  
día 6 de mayo de 2014 a más de 60 trabajadores, militarizando la planta con 
personal de infantería de la Policía de Buenos Aires. 

GESTAMP es una autopartista que provee a Volkswagen, Ford Y Peugeot. En el 
mes de abril la empresa había suspendido de manera arbitraria por un plazo 
de 30 días a 70 trabajadores aduciendo una retracción en su producción.

Ante  el  reclamo  de  los  trabajadores  por  las  suspensiones,  el  día  6  de  mayo 
GESTAMP despidió en forma masiva a 67 trabajadores. Evidenciando que la 
política  que  están  llevando  adelante  las  automotrices  es  realizar  primero 
suspensiones para luego continuar con despidos masivos. Después de años 
de  obtener  fabulosas  ganancias  despiden  sin  ningún  problema  a  los 
trabajadores, dejando a 67 familias en la calle. 

Por otra parte los trabajadores denunciaron la militarización de la planta: “Más de 
50  policías  de  la  Provincia  de  Buenos,  cuerpo  de  infantería  y  hasta  un 
destacamento  de  la  montada,  se  encuentran  en  todos  los  accesos  de  la 
planta, e incluso en el interior de la planta, intimidando a los trabajadores a 
quienes ni se les permiten realizar asambleas o hablar entre ellos”. Agregando 
que “Una patota de delegados del  SMATA de distintas fábricas de la Zona 
Norte se encuentran también dentro de la planta amedrentando a nuestros 
compañeros conjuntamente con personal  de  vigilancia  de  la  empresa,  que 
persiguen  constantemente  a  los  trabajadores  y  delegados,  para  que  los 
trabajadores  no  protestemos por  los  despidos”.  “El  gobierno  nacional  está 
tratando de ocultar que hay despidos masivos, e incluso manda a la Policía y a 
la  Gendarmería  a  las  fábricas,  y  los  sindicatos  no  solo  no  denuncian  los 
despidos, sino que además mandan a las patotas, para que no se sepa esta 
situación”.

Por  lo  expuesto  solicitamos  a  los  señores  Legisladores  que  integran  esta 
Honorable  Cámara  acompañen  con  su  voto  la  aprobación  del  presente 
proyecto de solicitud de informe.
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