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PROYECTO DE DECLARACION
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación ante un nuevo caso de extorsión y
violencia del gremio Camioneros hacia una pyme ubicada en Resistencia, Provincia
del Chaco.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos sorprende nuevamente la noticia que pone en primera plana al gremio de
camioneros que protagonizaron un nuevo episodio de violencia y extorsión, el día
jueves 5 de mayo, a la empresa Morante Construcciones, una pyme ubicada en
Resistencia, Chaco.
Según comentó Matías Morante, titular de la empresa, la fábrica abrió hace tan solo
45 días, pero a causa del cerrojo implementado por el gremio comandado por los
Moyano, tomó la drástica decisión de cerrar. “Ya no podemos seguir más. Pusimos
todos”, y agregó, “Hipotecamos la empresa entera para armar esta filial y de esa
manera, generamos un montón de puesto de trabajo”, detalló y luego dijo con
tristeza: “Todo ese esfuerzo terminó siendo para nada. Este jueves me vi dispuesto
a definir una de las decisiones que, creo, fue la más difícil de tomar en 15 años”
lamentó en diálogo con LN+.
No obstante, y de acuerdo a lo manifestado por el damnificado, camioneros agudiza
sus herramientas de presión y extorsión: “Salieron los mafiosos estos de
Camioneros y fueron a buscar a nuestros clientes para decirles que no nos compren
más y no operen con nosotros. Los querían todos para ellos. También apalabraron
a nuestros proveedores, para decirles que no nos entreguen mercadería, sino los
van a bloquear a ellos también”, narró.
Desde la organización sindical justifican el atropello en un reclamo, que habría
comenzado en abril del presente año, por el encuadramiento de seis de los
cincuenta

empleados

dentro

de

la

planta

y,

ante

la

negativa

de

la

empresa,” decidieron emprender una nueva protesta en las cercanías del edificio”,
metáfora camionera, iniciativa con la cual desafiaron una orden de desalojo en su
contra.
Este nuevo episodio se produce a un mes de que Camioneros decidiera bloquear la
distribución de alimentos y recolección de residuos en San Nicolás, en respuesta a
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la detención de dos dirigentes de la seccional local, acusados de haber extorsionado
a otra empresa de esa localidad.
Recientemente en la ciudad de Rosario dos comerciantes decidieron cerrar sus
negocios, luego de tantos años de esfuerzo familiar, a raíz de las extorsiones y
violencia narco. Hoy la pyme de Resistencia decide cerrar por mismos motivos.
Impresiona mucho escuchar la expresión final de un empresario, que apostó al
trabajo y a generar valor, que empleó a personas que hoy deben volver a buscar un
nuevo sustento, dijo: “La verdad, ganaron. Veníamos preparados para todo, pero no
para esto”.
Amputaron los sueños de un ciudadano que trabaja desde los 17 años, “que es lo
único que le enseñaron a hacer”. Golpearon además a su familia y a las familias de
los que perdieron sus trabajos.
El uso de la fuerza es potestad de los organismos de seguridad de la nación, no de
los narcos ni de agrupaciones mafiosas y extorsivas. Respaldemos y fortalezcamos
a nuestras instituciones en defensa de los ciudadanos de bien, de aquellos que
eligen aún y a pesar de hechos como éste, invertir, generar riqueza para el país y,
como si fuera poco, dar trabajo genuino.

Debe retirarse la personería a este tipo de organizaciones que escudándose en la
defensa de los derechos de los trabajadores montan una organización delictiva
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
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