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Un Juez de Garantías y la Cámara toman represalias contra la Secretaria
Gremial

El secretario general de ATE y CTA Provincia Oscar de Isasi, junto al secretario general
de ATE Mar del Plata y de relaciones institucionales de la CTA provincial Carlos Díaz
, participó el pasado viernes en la ciudad de Mar del Plata en la
asamblea de trabajadores judiciales
, en el tercer piso del edificio de Tribunales de calles Brown y Tucumán,
ante las prácticas antisindicales contra la Asociación Judicial Bonaerense
Departamental Mar del Plata
y en particular en la persona de la compañera
secretaria gremial Graciela Cruz,
integrante además del secretariado de la CTA marplatense.

El juez Raúl Paolini, el mismo camarista que prohibió realizar una asamblea en el edificio
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central de Tribunales en repudio de la decisión del jurado de enjuiciamiento de reponer en su
cargo a Pedro F. Hooft y que luego prohibió otra asamblea en la cual se iba a colocar en dicho
edificio una
pl
aca en memoria de los compañeros Abogados victimas de la Noches de las Corbatas
, ahora accedió a un pedido del Juez de Garantías Nº 1 Daniel De Marco de desafectar de la
planta de esa dependencia a la Secretaria Gremial de la Asociación Judicial Bonaerense de
Mar del Plata, Graciela Cruz, violando el fuero sindical de la nombrada dirigente, que impide
modificar las condiciones de trabajo y entre ellas el sitio de labor.

“Tanto el Dr. De Marco como Paolini violan flagrantemente la libertad sindical dado que esta
desafectación responde a una intervención gremial de la Compañera Cruz que trajo como
represalia el inmediato pedido de traslado”, expresó el secretario general de la AJB local
Mariano Fernández.

La asamblea fue encabezada por el secretario adjunto de la AJB Mar del Plata Alberto Agote,
estando presentes Gerónimo Martire, secretario de juventud de la CTA Buenos Aires, Guillermo
Albanese, María Elena Gutiérrez y Romina Quintas de la CTA regional Gral.
Pueyrredón-Balcarce-Mar Chiquita y trabajadores afiliados a la AJB. En tanto, durante el
desarrollo de la asamblea el secretario general dela AJB Mariano Fernández y Oscar Yenni,
secretario gremial dela AJB provincial, se encontraban reunidos con el Juez de Garantías De
Marco.
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