
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 23 de febrero de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su repudio al ataque perpetrado el jueves 29 de enero de 2015, contra el local del PTS  

ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, por considerar que el mismo atenta contra las más 

elementales libertades democráticas.



FUNDAMENTOS 

El jueves 29 de enero, el local  del  PTS amaneció otra vez con roturas, esta vez en las  
ventanas  de  la  puerta  principal. Ya  en  el  mes  de  marzo  del  2014,  tres  impactos  de 
baldosas  destruyeron  los  ventanales  centrales,  teniendo  que  reforzar  el  mismo  con 
madera.
Es de público conocimiento que el local situado en Zelarrayán 685 es sede del PTS, donde 
se realizan reuniones,  festivales solidarios,  conferencias de prensa,  charlas,  etc,  por lo 
que, más allá que no se sepa la vía de los impactos recibidos, repudiamos el mismo como 
un  ataque  a  nuestras  elementales  libertades  democráticas  en  el  ejercicio  de  nuestro 
trabajo político.
El PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores nacionalmente viene sosteniendo 
una consecuente política en defensa de la clase trabajadora y los sectores populares, a 
través  de  nuestros  diputados  nacionales  y  legisladores  provinciales,  desplegando  un 
medio de comunicación masiva como La Izquierda Diario, con nuestra militancia que en 
todas las ciudades apoya las luchas en curso como la emblemática de los trabajadores de 
Lear en lucha por sus puestos de trabajo,  contra la política del  gobierno de CFK y del 
conjunto de la oposición patronal de los Macri, Massa, Binner, que defienden los intereses 
de  los  grandes  monopolios,  y  mantienen  un  aparato  represivo  y  de  inteligencia  que 
reprime y espía a los luchadores.
Por  lo  que proponemos  repudiar  todo ataque  e intento de cercenamiento a  nuestras 
elementales libertades democráticas, y acompañamos el repudio realizado por el PTS en la 
ciudad junto a muchas organizaciones solidarias, referentes sindicales, de organizaciones 
sociales,  concejales  y  partidos  políticos,  como Gabriela  Delfino,  sec  gral  SUTEBA  - 
Miembros CD de CTA Bahía Blanca-Cnel Dorrego, Comisión de apoyo a los Juicios, Raúl 
Ayude,  concejal  del  bloque Integración Ciudadana,  Partido Obrero,  Partido Comunista, 
Partido Socialista de Trabajadores Unificado, Corriente por la Refundación del Comunismo 
Revolucionario.


