
Pedido solidario: No al desalojo de 6 familias en Marcos Paz 

Dos familias son empleadas desde el año 1981 en una quinta de verduras. El dueño seguramente por 

deudas abandona el lugar y deja a sus empleados sin pagarles sus salarios. Ellos se quedaron. 

Nacieron hijos y nietos. Reclamaron que les paguen lo que justamente habían trabajado más no lo 

consiguieron.  

A lo largo de los años varias personas se han presentado diciendo que son los dueños y pidiéndoles 

que desalojen el lugar, sin embargo, nadie ha presentado título de propiedad o escrituras. El dueño 

originario falleció, el abogado y prestamista de aquel que también se adjudicó el título de 

propietario, falleció. Ahora arremete feroz el hijo de ese abogado, quien acompañó al Juez de Paz a 

entregar la orden de desalojo a las familias hace pocos días. 

Seis familias honestas, trabajadoras, empobrecidas por las nefastas políticas públicas que son 

máquinas que producen “pobres”, se encuentran en este momento con una orden de desalojo de la 

Justicia injusta, que se hará efectiva el 13 de mayo y el 18 de mayo. En plena pandemia, con 

personas discapacitadas y niños viviendo ahí, o sea en un contexto que vulneran los derechos 

personalísimos de los niños y jóvenes.  

Durante 40 años cuidaron para que esas 32 hectáreas no se transformen en tierra de nadie y hacer 

de ellas una pequeña comunidad. Sin embargo, no reconocen que cuidaron el lugar ni   la adeuda 

primitiva. Ahora los desalojan por ser “usurpadores” según la in – Justicia de este país. 

Las 6 familias Carbo, Roldán, Petraccia que viven en un campo en la intersección de las Ruta 6 y Ruta 

40, de Marcos Paz, pcia de Bs As necesitan que se suspenda el desalojo y que se les consigan 

viviendas.  

Apelo a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial municipal, provincial y nacional, a 

los medios de comunicación, organizaciones sociales, a la sociedad en su conjunto, para que estas 6 

familias no les saquen lo único que les queda LA DIGNIDAD. 

    Teléfono de Contacto de las familias 02227 673033 

                                                                                                           Gabriela Pozzo 
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