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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 1 de julio de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Repudiar la brutal represión y desalojo de los trabajadores de la "COOPERATIVA 

DE TRABAJO INDUSTRIAS RB LIMITADA"; por parte del Cuerpo de Infantería de 

la Policía Bonaerense el pasado 23 de junio de 2016. 

Asimismo, declarar su profundo rechazo ante la orden ilegal de desalojo dictada 

contra los trabajadores de la fábrica recuperada que se encuentran amparados por 

la ley provincial de expropiación 'sancionada en 2007 y prorrogada en 2012 por 

cinco años. 



FUNDAMENTOS 

El día jueves 23 de junio de 2016 en horas de la tarde, un grupo de trabajadores de 

la "COOPERATIVA DE TRABAJO INDUSTRIAS RB LIMITADA" fue violentamente 

reprimido y desalojado de la fábrica ubicada en la calle Panamá 1726 de la localidad 

Martínez, partido de San Isidro. 

Los trabajadores habían vuelto a ocupar la planta tras el desalojo sufrido el 8 de 

junio pasado, ordenado por el juez Orlando Abel Díaz del Juzgado de Garantías n° 

2 de San Isidro. Dicha orden constituyó un hecho absolutamente ilegal ya que la 

cooperativa se encuentra actualmente amparada por la ley provincial de 

expropiación sancionada en 2007 y prorrogada en 2012 por cinco años. 

Pasadas las 19hs. del día 23, comenzó la represión por parte de la infantería, 

primero avanzando con gas pimienta y palazos sobre los manifestantes que se 

encontraban rodeando de solidaridad a los trabajadores y luego subiendo a los 

móviles a un grupo de detenidos que se encontraban dentro de la fábrica. La 

represión continuó con una cacería por los alrededores de la fábrica con balas de 

goma y gases lacrimógenos. 

La primera represión dejó un saldo de decenas de heridos y 15 detenidos - tres de 

ellos estuvieron desaparecidos durante cinco horas- que fueron distribuidos en 

distintas comisarías. 

er, 	Posteriormente, cuando una movilización se hizo presente en la Comisaría 10°, a 

donde fueron trasladados parte de los detenidos, se produjo una segunda represión, 

cuando nuevamente el cuerpo de infantería arremetió contra los manifestantes con 

gases lacrimógenos y balas de goma. Una tercera represión se produjo pasadas las 

21hs. en el centro de San Isidro en un corte de tránsito que reclamaba la liberación 

inmediata de los detenidos. 

La represión y el desalojo a los trabajadores de la "COOPERATIVA DE TRABAJO 

RB INDUSTRIAS LIMITADA" no es un hecho aislado, forma parte de una ofensiva 

contra las fábricas recuperados por parte del gobierno de la provincia. Cabe 

recordar que como parte de este ataque el pasado 13 de abril se hizo público un 

decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal por medio del cual se dio veto a la 

expropiación, votad por ambas cámaras de la legislatura bonaerense, de la fábrica 

ex Petinari para ser entregada a la cooperativa Acoplados del Oeste. 

La represión y los ataques del gobierno de Vidal contras las fábricas recuperadas 

constituyen una concesión a las patronales vaciadoras que no quieren 

desprenderse de las empresas y es una clara expresión de las políticas de ajuste 

que viene aplicando el gobierno provincial contra los trabajadores, en sintonía con 

el gobierno provincial. 



Por lo expuesto solicitamos a las diputadas y diputados el acompañamiento de este 

proyecto de resolución para defender la ley de expropiación votada por esta cámara 

y repudiar la represión y desalojo sufrido por los trabajadores. 

GUILLERMO KANE 
Diputado 

Steve Fíele de Iniderds y de las Tratepares 
H.C. Diputados Pata, de Be, As. 


