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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 24 de Agosto de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su repudio al atentado al Secretario General de la Seccional Gran Buenos Aires 

Oeste de la Unión Ferroviaria y dirigente de Izquierda Socialista en el Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Rubén "Pollo" Sobrero, perpetrado por 

desconocidos en la madrugada del martes 11 de agosto en la puerta de su casa, 

mediante la quema de su automóvil y la ejecución de disparos al aire. 

Expresa su consternación, porque el hecho sucedió al tiempo que los trabajadores 

ferroviarios se encuentran realizando medidas de fuerza gremiales que buscan ser 

acalladas por medio de actos de carácter mafioso. Rechaza toda forma de 

intimidación y persecución a los trabajadores que salen reclamar por lo que 

consideran justo. 
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FUNDAMENTOS 

Durante la madrugada del martes 11 de agosto, personas no identificadas, que los 

vecinos del barrio informan se transportaban en un automóvil Renault Clio de color 

negro, se acercaron hasta el domicilio del Secretario de la Seccional Gran Buenos 

Aires Oeste y dirigente nacional de Izquierda Socialista, candidato a vicegobernador 

por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Rubén "Pollo" Sobrero. En la 

puerta de su hogar, cito en la localidad de Haedo, dichas personas prendieron fuego 

su automóvil y realizaron disparos al aire con el objetivo de que su mensaje mafioso 

fuera escuchado por Sobrero, su familia y sus vecinos. 

A distintos medios gráficos, Sobrero planteó: "De esto yo quiero una respuesta. Le 

exijo al gobierno una respuesta. No puede ser que ante un conflicto gremial pase 

esto." (Clarín, 11-08-2015) 

El intento de amedrentamiento se dio en momentos en que los trabajadores 

ferroviarios de la línea Sarmiento, conducidos por Sobrero, se encontraban 

realizando un paro por 24 hs. La medida de fuerza, encabezada por el sector de 

Guardas y decidida por los trabajadores en asamblea, busca denunciar la presencia 

de las "Brigadas de Seguridad y Prevención" en las formaciones y estaciones de la 
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línea Sarmiento. 

Las "Brigadas" fueron instaladas por la empresa que maneja la línea Sarmiento, 

Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria S. E., y avaladas por el Ministerio del 

Interior y Transporte, en julio, bajo la consigna de "aumentar la seguridad de los 

pasajeros y de los propios trabajadores". (Infobae, 11-08-2015) 

Por su parte, en un Comunicado del 10 de agosto, el Cuerpo de Delegados - 

Comisión de Reclamos y la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, los 

trabajadores denunciaron que: "no estamos en contra de una política de seguridad 

en las formaciones, pero ésta debe ser de carácter estatal y no de índole privada 

con fines lucrativos". Al mismo tiempo exigieron: "una capacitación idónea para ese 

personal". Finalmente acusaron a las "Brigadas" de "ejercer la violencia y aprietes 

contra los trabajadores y pasajeros". 

La respuesta con fines intimidatorios a un reclamo puntual de los trabajadores, 

alerta sobre la situación que viven aquellos trabajadores y dirigentes gremiales que 

en nuestro país y nuestra provincia reclaman por mejoras laborales y bregan por un 

sindicalismo combativo, democrático y clasista. Las diversas formas de persecución 

que sufren, en algunos casos, por parte de asociaciones delictivas, muchas veces 

ligadas a las propias empresas o los sindicatos burocráticos, y en otros, por la acción 

del Estado, mediante la llamada criminalización y judicialización de la protesta, exige 

un profundo repudio de este cuerpo legislativo y la sociedad toda. 



Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. y Sras. Diputados acompañen con su y 

afirmativo la presente declaración. 
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