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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Rata, 31 de mayo de 2016.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su más enérgico repudio a la brutal represión descargada por orden de la 

gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, contra el acampe de los 

trabajadores estatales en la ciudad de Ushuaia, en la madrugada del 31 de mayo. 
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FUNDAMENTOS 

En la víspera de la entrevista reclamada por el Encuentro Memoria, Verdad y 

Justicia al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por la situación en la Provincia de 

Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertorie lanzó en plena madrugada un 

ataque con brigadas antimotines contra el acampe que los trabajadores del Estado 

provincial vienen sosteniendo contra el intento de liquidar sus derechos laborales. 

Con gases, golpes y perros, los policías desalojaron a los manifestantes e 

incendiaron las carpas. Como consecuencia, un trabajador que se encuentra 

hospitalizado. 

Denunciamos esta nueva represión del gobierno provincial contra los trabajadores 

fueguinos que resisten el ajustazo de Bertone, avalado por el gobierno nacional. 

La resistencia de los trabajadores lleva más de tres meses, sumando a los reclamos 

salariales y el rechazo el ataque a las jubilaciones el repudio de toda la población al 

brutal aumento del gas y de otros servicios. 

El pueblo de Ushuaia viene acompañando esta lucha como se manifestó el pasado 

miércoles 18, cuando en medio de condiciones climáticas extremas se movilizaron 

más de 2000 personas. Más allá de los integrantes de la Unión de Gremios, se 

sumaron los trabajadores de Gobierno, del Ministerio de Educación, de Ambiente, 

del IPAUSS y del Hospital Regional nucleados en ATE y en ATSA, respectivamente. 

También a esta última movilización se plegó la comisión interna de la fábrica ex 

Renacer, la cual expresó su total desacuerdo con el ajuste que está llevando 

adelante la gobernadora Rosana Bertone. 

A pesar de lo extenso de la lucha, la persistencia y la unidad de los trabajadores no 

sólo continúa intacta, sino que aumenta con expresiones de los sectores privados 

que se ven afectados por los despidos, el tarifazo en los servicios y en el impuesto 

inmobiliario. 

Esta resistencia es la que el gobierno del Frente para la Victoria pretende quebrar 

con perros, gases y golpes. Algo parecido sucedió hace unos días en la provincia 

de Mendoza con el gobierno de Cambiemos contra los trabajadores estatales. 

Expresamos el repudio a la represión contra los reclamos populares y reclamamos 

la plena satisfacción de las demandas de los trabajadores. 
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Por estas razones solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto 

de declaración. 


