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PROYECTO 10.848 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-424/17  

 

NEUQUÉN, 12 de junio de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

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

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio a la militarización del transporte público de pasajeros por parte del 

 Gobierno municipal de Ramón Mestre de la ciudad de Córdoba, en el marco de un 

paro de los choferes de colectivos de dicha localidad. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con la lucha de los choferes del transporte público de pasajeros de la 

 ciudad de Córdoba y el apoyo a sus demandas. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo municipal de la ciudad de Córdoba y a la CGT 

 Regional Córdoba. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado domingo el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, realizó una 

conferencia de prensa en la cual anunció un Plan de Emergencia del Servicio de Transporte con 

unidades custodiadas por Gendarmería, Policía Federal y Policía de Córdoba. Sostuvo además que 

llamaría a una consulta popular para que el transporte se declare “servicio esencial”. 

 La huelga de los colectiveros lleva más de una semana, y el lunes 12, mientras el Gobierno 

ordenó un operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional, 

se realizó una multitudinaria movilización, que contó con el apoyo de la CGT Regional y decenas 

de sindicatos y partidos políticos. 

 El Gobierno del radical Mestre, alineado con Macri, intenta con la militarización amedrentar a 

los trabajadores y quebrar una huelga histórica del transporte, que no se daba con semejante 

magnitud desde el año 1989. 

 Las imágenes de gendarmes dentro y fuera de los colectivos recorrieron el país y generaron una 

gran indignación, una actitud del intendente que atenta contra el elemental derecho de huelga. Dada 

la gravedad de la situación producto de la militarización del transporte público de pasajeros, es que 

solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


