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PROYECTO 12 411 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE.  D-31/19 

 

NEUQUÉN, 28 de febrero de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio a la represión dispuesta por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires (CABA) a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la policía de la ciudad, el 28 de 

febrero a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola Femsa, cuando se manifestaban contra los 

despidos fraudulentos dispuestos por la empresa. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El jueves 28 de febrero, desde las 7:30 horas, trabajadores de Coca-Cola, su comisión de mujeres 

y organizaciones solidarias realizaron una protesta contra los despidos en la multinacional 

norteamericana. 

 Se concentraron en Callao y Corrientes y cuando comenzaban a avanzar hacia la Secretaría de 

Trabajo, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad. La policía empezó a tirar gases y golpear a 

los trabajadores que se manifestaban. 

 Hace pocos días, tras presentar un «Procedimiento Preventivo de Crisis», la empresa y el 

sindicato Sutiaga pactaron más de treinta despidos. En un comunicado, trabajadores denunciaron 

que «el acuerdo para despedir firmado por la empresa y el sindicato es perverso». Muchos de los 

despedidos tienen juicios de reinstalación, ya que fueron despedidos como parte de la persecución 

de la empresa. De los despidos pactados por la cúpula del gremio, ya se concretaron cerca de veinte. 

 Varios trabajadores resultaron heridos, dos de ellos fueron hospitalizados. También fue golpeado 

y recibió gases el diputado porteño Patricio del Corro (PTS-Frente de Izquierda), que acompañaba 

el reclamo junto a las diputadas Myriam Bregman y Nathalia González Seligra. 

 Que resulta una práctica harto habitual, la represión del gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y Cambiemos, a quienes se manifiestan, en 

reclamo o en defensa de sus derechos, tal como hemos visto en las últimas semanas. 

 Resulta un hecho repudiable el intentar acallar con golpes y palos el reclamo de estos 

trabajadores, que enfrentan junto a sus familias, los despidos, y la mentira de una crisis inexistente. 

 Es por todo ello, que invitamos a los diputados a acompañar el presente proyecto de declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo (bloque PTS-FIT). 

 


