
{' .

"..{, .

J{onora6[e Concejo (J)eú6erante áe San Isidro

(]3(oque£ i6res de( Sur

San Isidro, 4 de julio de 201?:

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La represión a trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Industrias R.B. Ltda.

CONSIDERANDO:

Que Industrias RB es una cooperativa de trabajo dedicada a la fabricación de instrumentos y aparatos de
medición y control, ubicada en la calle Panamá 1726, de la localidad Martínez de nuestro partido cuyos
principales clientes son empresas concesionarias de servicios públicos. Dicha empresa, fundada en 1958,
fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre patronal durante la crisis económica de 2001, cuando
convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.
Luego de un largo proceso de lucha legal y econónica, en el que se unieron al Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas (MNER), hoy son 18 los trabajadores empleados por la Cooperativa de TrabajoIndustrias RB Ltda.

Que la Ley 13.740 de 2007 promulgada por el Senac.o y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires declara en su Art 1: "de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble e instalaciones de
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propietarios, ubicado en la localidad de Martínez, partido de San Isidro". Mientras que el Art 2 define que:
"el inmueble, instalaciones y automotores citados en el artículo 10, serán transferidos en propiedad y a
título oneroso por venta directa, a la "Cooperativa de Trabajo Industrias RB Limitada".

Que la Ley 14.428 sancionada el lera de noviembre de 2012 prorroga por 5 años la vigencia de la Ley13.740, es decir hasta 2017.

Que el miércoles 8 de junio sus trabajadores fueron desalojados violenta e ilegalmente por fuerzas de
Infantería y de la Policía bonaerense de la planta, por orden del magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del
Juzgado de Garantías W2 de San Isidro quien hizo caso omiso de la Ley de expropiación que da pleno
derecho a los trabajadores sobre la fábrica y dicta el desalojo desde un juzgado que no debería intervenir
en el caso, con el fin de que tome posesión el acreedor hipotecario.

Que los trabajadores pidieron una entrevista con el juez y el fiscal que les fue negada.

Que el pasado 23 de junio los trabajadores de Industrias RB volvieron a ocupar las instalaciones de la
fábrica de forma pacífica en defensa de sus puestos de trabajo. La in~antería de la Policía Bonaerense
desalojó el Jugar con represión, palazos, balas de goma y gas lacrimógeno, donde 30 personas resultaron
heridas, 15 de ellas en estado grave y se detuvo a 13 sujetos, tres de ellos incomunicados por más de cincohoras.

Que la empresa estaba operativa y funcionaba con maquinaria comprada por la Cooperativa conintervención de un juzgado.

Que el pasado 10 de julio los trabajadores realizaron una conferencia de prensa en la puerta de la
Cooperativa, y que allí mismo contaron con el apoyo de organizaciones políticas y sociales,

Que al día de hoy los trabajadores continúan si poder ingresar a la fábrica y a sus puestos de trabajo.
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Por todo lo expuesto el Bloque Libres del Sur propone someter a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa el repudio a la represión sufrida por
los trabajadores de Cooperativa de Trabajo Industrias RB Ltda., ocurrida el día 23 de junio en la Ciudad de
Martínez. Además, expresa su solidaridad para con ;os mismos y el apoyo en la búsqueda de una resolución
del conflicto.

Artículo 2: De forma.-
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