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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 15 de diciembre de 2017.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Repudiar la represión llevada a cabo por la Policía Bonaerense contra la manifestación 

de trabajadores estatales, del Astillero Río Santiago, del Banco Provincia y 

organizaciones políticas y sociales, que se congregaron frente al Palacio de la 

Legislatura en rechazo al paquete de leyes de ajuste enviadas por la gobernadora 

María Eugenia Vidal para la sesión extraordinaria del jueves 14 de diciembre. 
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FUNDAMENTOS 

En las sesiones extraordinarias convocadas para ambas cámaras de la Legislatura 

bonaerense el jueves 14 de diciembre, se sometieron a tratamiento un conjunto de 

proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo menos de 48 horas antes de las 

mismas. 

Estos proyectos generaron el rechazo de la masa de trabajadores del Estado ante la 

destrucción del régimen jubilatorio de los trabajadores de BaPro y ante la incertidumbre 

en que deja la reforma la Ley de Ministerio a cientos de empleados de distintas 

dependencias. 

Por esos motivos, una importante movilización se concentró frente al Palacio 

Legislativo para reclamar que sean retirados dichos proyectos de ley. Al iniciarse la 

sesión, divisiones de Infantería y cuerpos de Caballería de la Policía Bonaerense 

arremetieron contra los manifestantes para dispersarlos, a fuerza de gases 

lacrimógenos y disparos con balas de goma. En ese momento, y en conocimiento de la 

brutal represión que efectuó la Gendarmería en el Congreso Nacional, una mayoría de 

diputados solicitaron se pase a un cuarto intermedio. 

Desde el oficialismo, se impulsó una campaña responsabilizando a quien suscribe, 

junto a otros legisladores, por supuestos desmanes e "incitación a la violencia colectiva 

contra las instituciones". Es una línea de persecución política e intimidación, que 

apunta a aplicar el Código Penal a la oposición política y el establecimiento de un 

estado de excepción. 

Luego de más de tres horas de cuarto intermedio, la sesión se retomó para aprobar en 

forma antirreglamentaria los proyectos mencionados, sin posibilidad de llevar a cabo un 

debate parlamentario ni tener claridad de los expedientes en tratamiento. 

Por todos estos motivos, solicito la aprobación de este proyecto de resolución en 

repudio a estos hechos ocurridos en la Legislatura bonaerense. 


