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EN UN GRAN ACTO DE REPUDIO
A LA GOLPIZA SUFRIDA POR LOS COMPAÑEROS
QUE CONVOCÓ A TODO EL ARCO
POLÍTICO SOCIAL DE LA CIUDAD
{besps}todotartas{/besps}
En el día de la fecha, dirigentes locales, provinciales y nacionales de la CTA se hicieron
presentes frente al local de comidas "Todo Tartas", donde el sábado por la noche los
dirigentes y trabajadores que se encontraban realizando una protesta en forma pacífica
(con el negocio abierto y funcionando sin inconvenientes) fueron ferozmente
golpeados por una patota contratada por el empresario Sebastián Britos, titular de la
firma.
En este sentido, se realizó un acto de repudio y desagravio donde tomaron la palabra Diego
Lencinas
(Sec. Gral. CTA Mar del Plata ),
José Rigane
( Secretario Adjunto CTA Nacional) y
Oscar de Isasi
( Sec. Gral. de CTA Pcia. Bs As).
En el comienzo, Diego Lencinas contó lo sucedido "en el transcurso de varios días de
reclamos por el despido de un compañero del delivery, al que se sumaron otros dos
despidos de compañeros de la cocina por solidarizarse en la lucha; en vez de convocar
al diálogo, recibimos amenazas del abogado de la firm
a
Gabriel Merlassino (1º vocal suplente del Colegio de Abogados)
diciendo que nos iba a mandar una patota a cagarnos a tiros si seguíamos con la
protesta por mejores condiciones trabajo."
"Desde el retorno de la democracia no conocemos sucesos de este tipo en la ciudad,
donde un empresario intente terminar con un conflicto gremial a través de la violencia
de una patota. A todos aquellos que piensen que es la forma, le vamos a contestar de
esta manera, en la calle con los compañeros del campo popular" concluyó Lencinas.
Acto seguido, José Rigane manifestó que "no sólo debemos repudiar estos hechos que
provienen de aquellos que nos quieren retrotraer a las épocas de la argentina oscura,
sino que debemos convocar a toda la sociedad a solidarizarse y comprometerse por la
democracia."
"Todo esto no es ajeno a la judicialización del conflicto social que se viene
produciendo en todo el país, acentuado en grupos sociales y de trabajadores que
reclaman por sus derechos. Pero la CTA se ha puesto al frente del conflicto social para
luchar por más derechos,más democracia y enfrentar a quienes se encargan de
impulsar la vuelta al pasado a través de métodos violentos" prosiguió Rigane
El cierre estuvo a cargo de Oscar de Isasi, quien se refirió a los hechos denunciando "lo que
pasó el sábado es una muestra de la disputa que se está dando en nuestro país entre

1/4

Repudiamos la feroz y cobarde golpiza en Todo Tartas
Escrito por ATE-CTA
Martes, 01 de Julio de 2014 18:08 - Actualizado Miércoles, 02 de Julio de 2014 14:00

aquellos que quieren volver al pasado, con más ajuste y represión; y los que queremos
trascender el presente defendiendo conquistas para avanzar al futuro por más
redistribución de la riqueza."
Y prosiguió "por eso, aquí en la calle estamos presentes compañeros que tenemos
debates y diferencias, y pucha si las hay.....pero también tenemos la experiencia de una
tragedia a la cual no queremos volver y le ponemos freno a los que nos quieren hacer
retroceder al pasado"
"Convocamos al conjunto de la sociedad a comprometerse con la defensa de los
métodos democráticos y a no claudicar en los derechos conquistado en tantos años de
lucha" concluyó de Isasi.
Estuvieron presentes también de la conducción provincial de CTA, el Sec.Gremial, Jorge
Castro; el Sec.Organización, Beto Gonzalez; la Sec.Finanzas, Natalia Robledo; y el
Sec.Gral de CTA regional La Plata-Berisso-Ensenada, Cesar Baliña.
ADHESIONES RECIBIDAS
- Abuelas de Plaza de Mayo
Por medio de la presente, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo hace llegar su adhesión a
los trabajadores de ATE y CTA agredidos días atrás.
Creemos necesario alertar sobre la implantación de estos hechos, como es la utilización de
personal contratado, incluso de miembros de una fuerza de seguridad provincial, a modo de
patota para reprimir el reclamo gremial y amedrentar a los dirigentes en su lucha y reclamo.
Es fundamental que se requiera la intervención de organismos oficiales correspondientes
para garantizar no sólo la seguridad de los trabajadores, si no también para investigar y
castigar a los responsables de esta tremenda agresión.
Ledda Barreriro
- Red Solidaria contra la violencia, el abuso y la trata
Al Secretario General de la CTA
La Multisectorial de la Mujer repudia el ataque sufrido por los compañeros y se solidariza con
Uds.
Creemos que esto es parte de todos los ataques que venimos sufriendo los trabajadores
que luchamos contra los despidos y por las reivindicaciones de los trabajadores.
Un abrazo. Elvira Hochberg - Valeria Crespo - Ester D'aye
- SUTEBA Gral Pueyrredon
SUTEBA General Pueyrredón y CTA Pcia Bs As, hace llegar su solidaridad a los compañeros
que llevando una lucha justa como es la preservación de su trabajo, recibe como respuestas
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el uso de la violencia poniendo en peligro la vida de los compañeros.
A la vez que nos solidarizamos, repudiamos estas actitudes que nos retrotraen a épocas
oscuras de nuestra Historia.
Susana Aranguren (Sec.Adjunta) Gustavo Santos Ibañez (Sec Gral)
- Comisión Provincial por la Memoria
- Comite contra la tortura Delegación MDP
- HIJOS
- Memoria Portuaria
- Martin Almada (Premio Nobel alternativo de la Paz, miembro comite ejecutivo asoc americana
de juristas)
- SUTEBA Azul y Blanca
- Agrupación docente "Remontala Freire"
- Centro de Estudiantes Humanidades
- Daniel Jorajuria - Sec. Gremial CTA Nacional
- Adolfo "Fito" Aguirre Sec Relaciones Relaciones Institucionales CTA Nacional
- La Fragua FPDS-M15
- SIPRE
- Sindicato de Prensa
- ADUM
Por medio de la presente nos solidarizamos con los compañeros de ATE y repudiamos la
golpiza que sufrieron por parte de matones contratados por la empresa “Todo Tartas”. Estas
prácticas , que nos retrotraen a épocas oscuras , demuestran uno de los rostros del
empresariado que elige la violencia como modo de tratar la demandas de los trabajadores.
- APU
- FUM
- Movimiento Sur - Cs de la Salud y Trabajo Social
- Barrios de Pie
- Libres del Sur
- Agrupación CAUCES
- CCC
- Jorge Agüero (MIJD)
- Mar de Lucha
- Victor De Gennaro, Diputado Nacional por Unidad Popular
- Graciela Iturraspe, Diputada Nacional por Unidad Popular mandato vencido
- Fernanda Raverta, Diputada Nacional FPV
- Rita Liempe, Diputada Provincial por Unidad Popular
- Defensor del Pueblo Fernando Cuesta
- Secretario de DDHH del Municipio, José Luis Zerillo
- Vilma Baragiola, Concejal UCR
- Concejal UCR Gonzalo Quevedo
- Concejal FPV Veronica Beresiarte
- Concejal FPV Marcos Gutierrez- Jose Esteban Guebara, Concejal FPV Gral Guido 5ta
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seccion electoral
- Unidad Popular
- PTP-PCR
- PO
- Frente Izquierda
- PSA
- Movimiento Evita
- Cristian Arroyo - Descamisados
- Nuevo Encuentro
- Kolina
- UCR
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