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 ¡¡ UNA NUEVA Y EXITOSA JORNADA QUE NOS PROYECTA 
CON FUERZA PARA LA SEMANA QUE VIENE ¡¡ 

  

Estimados/as socios/as y colegas: 

 Ha transcurrido una nueva jornada en la que ya alcanzamos el techo del éxito 
en el respaldo alcanzado, pues, con la integración de varias de las pocas 
oficinas que nos faltaban, se completó una adhesión de la ya casi el total del 
Servicio. Y el fortalecimiento del movimiento ha sido evidente, lo que se refleja 
en que, en forma espontánea, esta tarde fueron muchas las oficinas que, por 
ejemplo, organizaron y disfrutaron de almuerzos colectivos, que sirvieron de 
asambleas de información y reflexión sobre sus fundamentos y perspectivas. 

  

Y, aunque el peso de los argumentos y nuestra permanente apertura al diálogo podían 
presagiar la posibilidad de una pronta solución, que es siempre deseable, también nos 
pusimos en el escenario de que ello no fuere así y debiésemos prepararnos para un 
conflicto prolongado y ascendente, sin desgaste ni confrontación innecesaria con 
nuestros usuarios/as pero sí juntando cada vez más fuerza y convicción respecto de 
una contraparte que siempre estará presta a sacar ventaja de cada error en que 
incurramos, o de administrar nuestras fuerzas detrás de desgastarnos. Por ello es que 
hemos diseñado una estrategia flexible y también preparada para tener un conflicto 
abierto, de largo aliento, sin desgaste importante para nosotros pero sí para nuestra 
contraparte, ascendente en su intensidad pero en todo momento abierta al 
entendimiento y a buscar la solución de respeto que consideramos justa. 

  

Por lo que, evaluando la positiva construcción del movimiento que logramos en estas 
dos semanas, convocamos para la tercera que viene a una nueva paralización de 
actividades que se mantendrá por ahora en dos días –jueves 11 y viernes 12 de 
abril-, sin perjuicio de una mayor intensidad en las acciones de movilización, entre 
las cuales se acentuarán las actividades de salida pública, de solidaridad sindical y otras 
que se organizarán e oportunamente, a través de nuestros/as dirigentes regionales y 
provinciales. 

  

  

¡SEGUIMOS ADELANTE, CON TODAS LAS GANAS  

Y CON LA FUERZA DE LA RAZÓN! 
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