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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 28 de diciembre de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su repudio a las declaraciones que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia 

Bullrich, realizara acusando a la militancia del Partido Obrero de intentar ocupar el 

aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en el marcb de la movilización 

de los trabajadores de Cresta Roja por la continuidad de sus puestos de trabajo, por 

considerarlas una injuria contra dicha organización política con el objeto de justificar 

el accionar represivo ante el conflicto gremial referido. 
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FUNDAMENTOS 

La injuria de la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el Partido 

Obrero, que según ella habría impulsado una delirante "toma" del aeropuerto de 

Ezeiza durante el conflicto de Cresta Roja, formó parte de la represión a los 

trabajadores de esa empresa y, aún más, de la intención manifiesta de preparar otro 

posterior ataque a toda movilización y a la izquierda en general.' 

Las calumnias gubernamentales fueron desmentidas públicamente, en los medios 

de prensa, por el compañero Cristian Villalba, delegado de los trabajadores de 

Cresta Roja. Villalba, en declaraciones periodísticas, agradeció al PO por el 

acompañamiento y la solidaridad activa que recibieron de nuestra parte desde el 

comienzo de su lucha. 

En efecto, el Partido Obrero, presentó una demanda penal contra Patricia Bullrich 

por calumnias e injurias, que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 a cargo de 

la jueza María Servini de Cubría. El escrito fue presentado por los diputados 

nacionales Néstor Pitrola y Soledad Sosa, el diputado provincial bonaerense 

Guillermo Kane, el legislador porteño Marcelo Ramal y el dirigente nacional de 

nuestro partido Gabriel Solano, con el patrocinio de la abogada Claudia Ferrero. En 

esa demanda se acusa a Bullrich de "recurrir a los métodos de la injuria y la 

provocación política contra la militancia del Partido Obrero, sus dirigentes y su 

organización para justificar la acción represiva contra los obreros de Cresta Roja. 

(...) La injuria, en este caso, constituye el primer paso de un acto de persecución 

política y pretende habilitar la criminalización, no sólo de la protesta social sino 

también de la actividad política". 

Por la gravedad de lo sucedido solicitamos a los señores diputados acompañen el 

presente proyecto de declaración. 


