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Estimados/as socios/as y colegas: 
 
Está transcurriendo el día sin noticias de una posible nueva reunión con el Sr. Ministro del 
Trabajo, que nos anunciara en continuidad a la de ayer. Y, como lo comunicamos, estamos 
alertas y dispuestos a ello pero sin bajar nuestra movilización ascendente sino hasta lograr 
que se cumpla lo que corresponde y que además se nos comprometió, muy tranquilos y 
seguros de la fortaleza, legitimidad y justeza de nuestros planteamientos y de que ellos, 
más allá de la desidia o la falta de seriedad o respeto en atenderlos, deben terminar 
considerándose. 
 
El viernes pasado ya demostramos una inmensa adhesión, y mañana y el viernes estamos 
ciertos no solo mantenerla sino que acrecentarla respecto de aquellas pocas oficinas que, 
por problemas puntuales o falta de información oportuna, no pudieron adherirse ese día. 
Con lo que nos fortalecemos de cara a la tercera y que esperamos más decidida y decisiva 
semana, que ya se aproxima. 
 
Superando nuestra extensa y difícil geografía, y más allá de recursos siempre limitados, 
todos/as nuestros dirigentes regionales y provinciales y Uds., socios/as y colegas, ya 
cuentan con las orientaciones e información que hemos compartidos, además de la 
experiencia que, añadida al compromiso sindical, auguran un nuevo éxito en esta tarea de 
hacernos escuchar y respetar. Un especial llamado a la consideración con nuestros 
usuarios/as, en particular trabajadores que tengan en riesgo sus plazos y derechos para los 
turnos éticos del caso, o para las explicaciones, derivaciones y reprogramaciones, en los 
demás casos. Aspiramos a su comprensión y solidaridad, pues nuestro empleador nos 
maltrata y tampoco nos cumple. 
 
 

¡SEGUIMOS ADELANTE,  
CON LA FUERZA DE LA RAZÓN! 
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