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La Plata,  8 de Agosto de 2014.- 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su repudio a la represión que sufrieran los trabajadores y sectores solidarios con 

los  trabajadores  de  Lear  el  pasado  viernes  8  de  agosto  por  parte  de  la 

Gendarmería  Nacional,  cuando  reclamaban  por  la  reincorporación  de  los 

despedidos y la reinstalación de los delegados que cuentan con números fallos 

judiciales  a  su  favor.  A  su  vez,  su  repudio  por  la  detención  de  cuatro 

manifestantes, entre ellos la nieta restituida María Victoria Moyano. 



FUNDAMENTOS.-

El pasado viernes 8 de agosto, decenas autos circulaban por la Autopista Panamericana en 

una caravana solidaria desde la empresa Lear hacia Johnson Controls, autopartista en lucha 

contra despidos ubicada en la colectora de Panamericana en el kilómetro 38,5. Cuando se 

encontraban  frente  a  la  puerta  de la  empresa  Lear,  la  Gendarmería  Nacional  en  forma 

violenta detuvo los autos y luego rompió los vidrios del automóvil donde estaba la nieta 

restituida  María  Victoria  Moyano,  el  presidente  del  Centro  de  Profesionales  por  los 

Derechos Humanos, Guillo Pistonesi, el legislador electo por el Frente de Izquierda de la 

Ciudad  de  Buenos  Aires,  Patricio  del  Corro,  y  María  Chaves,  docente  de  la  UBA 

investigadora del CONICET y dirigente de agrupación Pan y Rosas. Los mismos fueron 

detenidos durante varias horas en dependencias de la Gendarmería Nacional.

Todos ellos se encontraban dentro de un auto, como parte de la caravana solidaria con los 

trabajadores de Lear. Los efectivos de la Gendarmería Nacional forzaron las puertas del 

auto con barrotes, arrojaron gas pimienta sobre los rostros de los ocupantes y los sacaron 

violentamente, llegándolos a tirar al piso para esposarlos y llevarlos detenidos. Actuaron 

sabiendo  que  dentro  del  auto  se  encontraba  también  la  nieta  restituida  María  Victoria 

Moyano,  que  desde  el  interior  del  vehículo  se  identificó  frente  a  los  efectivos  de  la 

Gendarmería Nacional, como quedó en evidencia en los videos capturados por todos los 

medios de comunicación. 

El enorme operativo de la Gendarmería Nacional junto a la Policía Bonaerense se desplegó 

para evitar mostrar la solidaridad popular con la lucha de los trabajadores de Lear, que 

viene de recibir masivos apoyos por sus constantes apariciones en diarios, revistas, radios y 

canales de televisión,  en programas de la TV pública como “678” y como el programa 

“Periodismo Para Todos” del periodista Jorge Lanata. Este apoyo se expresa también en los 

cerca de 500 mil pesos que han reunido para su fondo de lucha. 

Victoria nació en el Pozo de Banfield, y fue apropiada por un alto jefe de la Bonaerense; 

recuperó su identidad a los 8 años gracias a la lucha de abuelas, y desde ese momento fue 



parte  de la  pelea  por encarcelar  a  los genocidas  que la  arrancaron de sus padres y los 

asesinaron. Como miembro del CeProDH es parte activa de las luchas de los trabajadores 

por  sus  derechos,  acompañando  en  el  último  tiempo  a  los  obreros  de  Lear  por  su 

reincorporación,  lo que le valió haber sufrido la represión en varias oportunidades  y el 

ataque del jefe del SMATA, Pignanelli.

Cabe  recordar  que  hace  varios  meses  los  trabajadores  de  Lear  vienen  reclamando  la 

reincorporación de más de 100 trabajadores que siguen suspendidos  y despedidos,  y el 

reingreso de los delegados de la Comisión Interna a los que no se les permite entrar a la 

planta. A principios de agosto, dos nuevos fallos judiciales favorecieron a los trabajadores y 

su Comisión Interna,  uno de ellos  suspendiendo la  aplicación  de las resoluciones  de la 

fraudulenta asamblea que había realizado la conducción nacional del sindicato del SMATA 

que responde  a  Ricardo  Pignanelli  que  pretendía  revocar  el  mandato  de  los  delegados 

legítimamente  electos  el  año pasado, y otro que intimaban al  Ministerio  de Trabajo de 

Nación a dar cumplimiento a los anteriores fallos judiciales que ordenan la reinstalación de 

los delegados, bajo apercibimiento de aplicarles astreintes. Frente a esto, el jueves 7 de 

agosto la empresa Lear informó el cierre de su planta por 15 días, con suspensiones para 

sus  450 empleados,  en  lo  que  constituye  un  verdadero  “lock out”  patronal,  que  busca 

intimidar  a  los  trabajadores  y  seguir  incumpliendo  los  fallos  judiciales  a  favor  de  los 

trabajadores.


