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La Plata,  14 de Octubre de 2014.-

 

 

                                                                      

           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 
DECLARA

 

Su repudio a la represión que sufrieron los trabajadores del Diario Hoy y sectores 
solidarios el pasado miércoles 8 por parte de la Policía Bonaerense, cuando 
reclamaban contra los despidos y la persecución en el diario local, y en la cual se 
llevaron detenidos a 5 manifestantes.

 

 

 

 



FUNDAMENTOS.-

 

El pasado 8, mientras los trabajadores y sectores solidarios se manifestaban 
enfrente de las instalaciones del Diario Hoy, ubicado en la calle 32 entre 3 y 4, 
fueron reprimidos brutalmente por parte de la Policía Bonaerense. 
La represión tuvo un saldo de cinco detenidos: Álvaro Román, Fernando Capece, 
Facundo Irala, Flavio Frangolini y Alejandro Robles, quienes fueron llevados a la 
Comisaría Segunda ubicada en calle 38 e 7 y 8.

La represión policial se realizó sin ningún tipo de orden judicial y al margen de 
cualquier tipo de legislación. Los gases, los balazos de goma y la cacería iniciada 
por los efectivos policiales para llevarse detenidos a los manifestantes,  ante una 
manifestación pacífica que se había retirado de la puerta de la empresa, liberando 
la entrada de la misma, como lo muestran los testimonios fotográficos y fílmicos.

A la represión de la policía bonaerense, se sumaron las amenazas y “patoteadas” 
de matones que llegaron al lugar en las camionetas del sindicato SOEME.

Recordemos que los trabajadores vienen hace más de dos meses exigiendo 
la reincorporación de los diez trabajadores despedidos, echados sin causa cuando 
comenzaban un proceso de reclamos por mejores condiciones laborales en el 
diario local. Al día de hoy el Ministerio de Trabajo provincial no ha intervenido para 
dar una solución favorable a los trabajadores.

El repudio a la represión sufrida, contó con la solidaridad de distintos 
sectores de la ciudad de La Plata, tanto como de sectores de trabajadores de 
prensa de los medios de comunicación más reconocidos a nivel nacional, como 
la comisión interna de canal 7, de diario La Nación, Perfil, Pagina 12, de Crónica, 
de Telam y sindicatos de prensa de distintos provincias.

Es  por  esto  que  solicitamos  a  los  señores  legisladores,  que  acompañen  el 

presente proyecto de declaración.

 

 

 

 

 

 


