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PROYECTO 11.712 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-356/18 

 

NEUQUÉN, 23 de mayo de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Repudiar la violenta represión sufrida por los trabajadores y las trabajadoras del subte

 y el sindicato que los representa, la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y 

Premetro (AGTSyP), quienes el martes 22 de mayo fueron brutalmente desalojados, golpeados, 

gaseados y detenidos dieciséis (16) de ellos durante doce (12) horas, en un brutal operativo conjunto 

llevado adelante por la Policía de la Ciudad y la Guardia de Infantería, simplemente por ejercer el 

derecho a huelga consagrado en la Constitución nacional. 

 

Artículo 2.º Exigir la anulación de las causas que la Justicia pretende imponer contra empleados

 que ejercen pacíficamente sus derechos. 

 

Artículo 3.º La solidaridad con los trabajadores del subte y la defensa del derecho constitucional de

 huelga. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Asociación

 Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP). 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente Proyecto de Declaración lo ponemos a consideración ante la preocupación por la 

violenta represión sufrida por los trabajadores y las trabajadoras del subte y el sindicato que los 

representa, la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), quienes en 

la mañana del martes 22 de mayo, fueron brutalmente desalojados, golpeados, gaseados y 

finalmente detenidos injustamente durante 12 horas a 16 de ellos en un brutal operativo conjunto 

llevado adelante por la Policía de la Ciudad y la Guardia de Infantería, simplemente por ejercer su 

derecho a la protesta y a la huelga. 

 Lamentables imágenes se reprodujeron durante toda la jornada en los canales de televisión donde 

se vio a la Policía de la Ciudad ingresar a los túneles del subte primero a militarizar y luego a 

reprimir y llevarse detenidos a los trabajadores. Horas más tarde también pudimos ver a la misma 

Policía que cargaba con gases y bastonazos contra los representantes de organizaciones políticas, de 

derechos humanos y gremiales que se encuentran frente a la Comisaria 30 ubicada en el barrio de 

Barracas pretendiendo ingresar a ver a los detenidos y exigiendo su liberación. 

 Ante el lamentable saldo de 16 trabajadores detenidos en diversas dependencias policiales 

durante 12 horas y con este proyecto queremos exigir la anulación de todas las causa que la Justicia 

pretende imponer contra empleados que ejercen pacíficamente sus derechos. 

 Al mismo tiempo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta imponer un tarifazo en el 

boleto del subte que solo beneficia a la empresa Metrovías, desata una represión contra los 
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trabajadores que hace semanas vienen reclamando con paros parciales, aperturas de molinetes y 

diversas denuncias en la Justicia debido a que no se atienden sus derechos y reclamos. El accionar 

policial como respuesta es una clara muestra de hasta dónde está dispuesto este Gobierno a llegar 

con tal de imponer el ajuste, a tono con el Gobierno nacional. 

 Nos solidarizamos con los trabajadores del subte y rechazamos este brutal ataque al derecho 

constitucional de huelga.  

 Por estos motivos solicito a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


