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EDITORIAL

Hoy la globalización de los mercados multiplica 
la pobreza y la marginación en cada lugar donde 
hace sentir su infl uencia. Por eso mismo, la jus-
ticia social se evidencia como más necesaria que 
nunca. El Papa Francisco es sin dudas el abande-
rado de la convicción a nivel planetario.

Las ideas vencen al tiempo. Las Organiza-
ciones también. Del lado de los pueblos, esas 
organizaciones trascienden el tiempo en la me-
dida que son autónomas y defi enden intereses 
comunes del conjunto de los sectores popula-
res. Poniendo el eje en la unidad que se nutre 
de la diversidad de pensamientos y experien-
cias puestos al servicio del bien común.

Sólo así sobreviven a sus creadores, superando 
las capacidades individuales de realización. Sólo 
así logran convertirse en una realidad efectiva, 
como solemos cantar.

Las bases ideológicas de la Doctrina Social de 
la Iglesia, son ampliamente compartidas por el 
Movimiento Obrero Argentino, y también die-
ron sustento al fenómeno político más impor-
tante de nuestro País.

El propio General Perón defi ne al Movimiento 
Nacional Justicialista como profundamente 
cristiano y profundamente humanista.  Con esa 
identidad estructuró en la práctica lo que luego 
daría en llamar la Comunidad Organizada.

Una Comunidad en procura de la Justicia Social, 
con el Pueblo como protagonista, a través del 
trabajo como herramienta para forjar la dignidad 
humana. Porque es a través del trabajo que el in-
dividuo se realiza en el marco de una comunidad 
que también se realiza.

El primer anhelo del Movimiento Obrero Argenti-
no es el de alcanzar la Justicia Social. Es el mismo 
que lleva a la acción al primer jesuita en ser 
consagrado Papa.

Identifi cados con la esencia más noble de estas 
ideas, queremos compartir estas páginas con 
nuestra Juventud Maravillosa, que lejos de estar 
dirigidas a una cuestión de fe, están humilde-
mente orientadas a resaltar que ante la eviden-
cia de la injusticia, en cualquier plano de la vida 
o momento de la Historia, los seres humanos 
tenemos una sola forma de luchar, y es nuestra 
infi nita capacidad de organizarnos.

“¡HAGAN LÍO! PERO TAMBIÉN AYUDEN A ARREGLAR Y OR-
GANIZAR EL LÍO QUE HACEN. LAS DOS COSAS ¿EH? HA-
GAN LÍO Y ORGANICENLO BIEN. ” 

UNA COMUNIDAD EN PROCURA DE LA JUSTI-
CIA SOCIAL, CON EL PUEBLO COMO PROTAGO-
NISTA, A TRAVÉS DEL TRABAJO COMO HERRA-
MIENTA PARA FORJAR LA DIGNIDAD HUMANA.

FRANCISCO I - 2013
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EL
Y LOS
TRABAJA

Los primeros egresados del Diplomado uni-
versitario en conducción de organizaciones 
sindicales y sociales dirigido por la Pastoral 
Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, 
fuimos recibidos por el Santo Padre en audien-
cia privada el sábado 30 de abril. Entre ellos 
estuvimos cuatro compañeros de UPCN: María 
Inés Varela (Secretaria General de Transporte), 
Nicolás Betrán (Secretario Adjunto de Trabajo), 
Camilo Lautaro Lagos (Secretario de Carrera 
Anses) y quien escribe esta crónica Santiago 
Piccone (Secretario de Juventud Salud). El 
encuentro ocurrió justo un día después de la 
histórica marcha convocada por cuatro centra-
les sindicales –dos CGT y dos CTA- que juntó a 
más de 300 mil trabajadores en Buenos Aires.

María Inés Varela: En primer lugar quería agra-
decerle no sólo por recibirnos, sino también por 
el lugar que nos volvió a dejar a los divorciados 
de estar en la Iglesia. Yo soy divorciada y para mí 
es muy importante estar acá. Y quería saber qué 
opinaba del papel de la mujer en los gremios.

Papa Francisco: Cuando yo era chico, en la 
década del 40´, si una persona se separaba y 
formaba una nueva familia, ya no se la visita-
ba. Entonces en la familia quedaba una herida. 
Entonces pasaba que te venía un chorro, un 
mafi oso o un x que estaba bien casado y a ese 
sí se le da testimonio, y ese tema hay que erra-
dicarlo con todas las fuerzas, ese es un pro-
blema del clericalismo. Así que la familia que 
entra en un proceso de separación tiene que 
lidiar con muchas difi cultades entre las que 
está ésta. Se da en una perspectiva general 
basada en intereses. El papel de la Iglesia debe 
ser el de acompañar, integrar (no rechazar) y 
discernir cada etapa. Esta práctica de integrar 
lentamente, de acompañar los procesos de 
separación. Es una práctica escondida, que se 
venía haciendo, los grandes curas lo hacían, 
hay ejemplos en todos los continentes.

Así que esta era una deuda que tenía la Iglesia 
y así se fue corrigiendo el dogma. Sucede lo 
mismo que con Jesús y los detractores de la Ley. 

Estaban los que seguían el dogma y los que pen-
saban como Jesús pero con más libertad y eran 
mirados de costado.

En cuanto al rol de la mujer, les puedo 
contar como ejemplo, que las cárceles que 
mejor funcionan en el mundo son las que 
tienen en su rol de dirección a una mujer. 
Y lo que se puede ver muchas veces como 
diferencia es el trato y el valor por lo hu-
mano, incluso con un presidiario. Luego en 
lo referente a resolución de conflictos, la 
mujer goza de una intuición muy peculiar, 
que quizá el eficientismo que solemos tener 
los hombres no tiene. El tener nueve me-
ses un ser en su vientre, le da una mirada 
y una sabiduría que no tiene el hombre. Lo 
vemos en las líderes argentinas, por ejem-
plo, en las que se destaca una visión mucho 
más pragmática. En Argentina teníamos 
un líder que consideraba al movimiento 
obrero la columna vertebral y a la mujer 
la fuerza necesaria para que ese movi-
miento avance. Las discusiones sobre si 
lo hizo mal o lo hizo bien, ese es otro pro-
blema. Pero había pescado la importancia 
de tener una mujer al lado que le diera su 
visión indispensable.  

El feminismo es muy malo, y el machismo es 
peor porque para nosotros el machismo resulta 
natural y el feminismo es lo mismo del otro lado, 
es un machismo con pollera. Entonces está la 
mujer y el hombre, con miradas distintas pero 
son parte de la misma realidad.
Entonces nos preguntamos por el rol de la mu-
jer en la Iglesia. Esta es una discusión que toda-
vía la Iglesia se la debe. Y la estamos dando.

Santiago Piccone: Frente al poder económico 
avanzando en su organización mundial con el 
dinero como eje, y la dificultad de las uniones 
políticas continentales, como sucede en Euro-
pa o Latinoamérica ¿qué nos puede recomen-
dar o aconsejar como dirigentes sindicales 
frente a esta realidad que puede verse como 
un retroceso de la política en las reivindica-

// Santiago Piccone - Secretario de Juventud SALUD

EL PAPA 
Y LOS TRABAJADORES
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ADORES

ciones de los Pueblos?

Papa Francisco: Mirá, creo que todo está en lo 
que ustedes mismos pueden darse a realizar 
en hechos concretos. Y más allá de la teoría, la 
cuestión estaría en cómo tener un sentido de lo 
viable. Tener la humildad existencial de decir, “lo 
viable es hasta aquí”. En la dimensión gremial, 
el sentido de lo viable es una característica 
del hombre o la mujer en concreto. Cuando el 
hombre se deja llevar por la teoría, el sentido 
de lo viable se pierde y se quiere todo o se 
desea todo en pos de lo ideal.

Podemos hablar de una crisis mundial en lo refe-
rente a la paz. Una crisis aguda. Estamos viviendo 
la tercera guerra mundial, en pedacitos, desde el 
punto de vista de la desintegración política, de unio-
nes continentales, no sólo por Europa. Nos guste o 
no, Europa siempre fue la referencia cultural.

Una crisis de humanidad. Se instaló la cultura del 

descarte. A la persona humana se la descarta, si 
no sirve, si no entra dentro de los parámetros que 
se están marcando a través de las ideologías.

Al centro de la organización política planetaria 
está el dinero. Y el hombre y la mujer están 
desplazados. Y si no sirven en ese proyecto del 
dinero, quedan automáticamente descartados.
No sólo que el ser humano es desplazado, sino 
que el planeta es vaciado de riquezas naturales. 
Por ejemplo con deforestaciones en África que 
han matado la tierra. Como en la Argentina 
ha pasado con la sojización de las tierras, em-
presas trasnacionales que han desplazado al 
pequeño agricultor, practicando procesos que 
destruyen no sólo la tierra, sino también la dig-
nidad de la persona. Todo esto está entramado 
en la liquidez de la economía.

Teniendo en cuenta estas situaciones uno debe 
preguntarse: ¿qué es lo viable en el aquí y ahora 
en donde yo estoy?

NOS DIJO FRANCISCO

“Quienes militan deberían tender 
a ser como la levadura. La leva-
dura ayuda a crecer la masa, y se 
pierde, pero fue la que ayudó a 
crecer y le dio vida a eso”. 

“Esa palabra que suena a Afri-
cano, “bolonki” (risas), es el pan 
de cada día de todo dirigente, 
ya sea político o párroco. Si 
la persona no está lista para 
meterse en los líos, no sirve. Y 
por otro lado, meterse en los 
líos cuidando su familia y su 
institución. Hay que ser muy 
justo en eso”.

“Pío XII dijo que la política es 
una de las formas más altas de 
la caridad. Es decir: es una de 
las formas más altas del amor. 
Porque es ayudar a que se haga 
la polis, el pueblo organizado”.

“Creo que el amor más grande 
tiene que incluir todos los amo-
res. Para ser un buen político, 
vos no podés amputarte una 
parte de tu vida. Va a ser un 
mal político, porque el corazón 
va a sufrir mal. Y un político 
tiene que sufrir, pero sufrir 
bien. Los políticos de escritorio 
no sirven, los políticos desa-
rraigados no sirven”.
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// Santiago Piccone - Secretario de Juventud SALUD

TRABAJO DECENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Seminario en la OIT

 “¿Un Papa negro? ¿Por qué no? 
(…) Si Dios quisiera ver a un 
hombre negro también como 
Papa, ¡gracias sean dadas a 
Dios!”. Así respondió el carde-
nal ghanés Peter Turkson el 5 
de octubre de 2009 a un perio-
dista que le planteó la posibili-
dad de ser elegido papa.
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O DECEN-
SARRO-
ENIBLE

El 2 de mayo de 2016, junto a otras delegaciones 
de sindicalistas asistimos en Roma al Seminario 
mundial sobre “Desarrollo Sostenible y el fu-
turo del trabajo”. El mismo fue organizado por 
el Consejo Pontifi cio para la Justicia y la Paz,  la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
Cáritas Internacional, en colaboración con las 
organizaciones de inspiración católica que están 
activas en la defensa de la promoción de políti-
cas y prácticas de trabajo decente.

La Universidad de Notre Dame brindó un  semi-
nario que contó con representantes del mundo 
del trabajo, de las entidades organizadoras y 
católicas que priorizan la acción por el trabajo 
decente. La apertura de dicho seminario estuvo 
a cargo del Cardenal Peter Turkson, presidente 
del Consejo Pontifi cio para la Justicia y Paz, junto 
con Nicolas Niemtchikow de la OIT.

En el marco de las actividades del Seminario, 
asistimos también a una misa el 1º de mayo, Día 
del Trabajador, en una de las Iglesias del Vatica-
no, brindada por Turkson, en la que destacó la 
importancia de la Doctrina Social de la Iglesia en 
relación con el concepto de trabajo decente, sus 
elementos constitutivos y su importancia, sobre 
todo con el fi n de contribuir a la erradicación de 
la pobreza y al logro de otros relevantes objeti-
vos de desarrollo sostenible.

Peter Kodwo Appiah Turkson fue nombrado car-
denal por el papa Juan Pablo II en el consistorio el 
21 de octubre de 2003, con el título de San Libo-
rio, convirtiéndose en el primer cardenal ghanés.

El cardenal Turkson, junto con el obispo Mario 
Toso, elaboró una propuesta de reforma del 
sistema fi nanciero internacional mediante la 
creación de una autoridad pública mundial y 
un Banco Mundial que considere el interés de 
todos los países en desarrollo. El documento de 
40 páginas fue presentado ofi cialmente en octu-
bre de 2011 y critica la estructura actual del Fon-
do Monetario Internacional y otras instituciones.

En la audiencia privada de la que participamos en 
el Vaticano, el Papa Francisco destacó a Turk-
son como uno de los cardenales más activos y 
lúcidos que comprende de una manera amplia 
las problemáticas del trabajo a nivel mundial.
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UPCN
ES SOLID
DAD en 

¿QUÉ DESTACÁS DEL TRABAJO QUE DESARRO-
LLA LA SECRETARÍA QUE CONDUCÍS?

Vamos adoptando un rol preponderante den-
tro de lo social. Desde que asumí en el cargo, 
las actividades fueron creciendo en forma 
exponencial. Creo que tiene que ver con el 
efecto contagio, más allá de que el traba-
jador estatal es por naturaleza solidario y 
generoso con quien necesita una mano. La 
experiencia del Impenetrable chaqueño es un 
claro ejemplo en ese sentido. 

Necesitábamos un potabilizador de agua por 
el arsénico y eso se fue generando con el INTI, 
con los médicos del Ministerio de Salud, el 
RENAPER con los documentos… cada cual se 
fue sumando. Meterte en el Impenetrable con 
nuestra inexperiencia fue maravilloso y eso dio 
mucha fuerza al resto. 

El esfuerzo que signifi có para la organización con 
toda la logística que requiere un viaje tan largo y 
la coordinación con Vialidad Nacional, se justifi có 
ampliamente por los resultados. Nuestro primer 
viaje fue con 3 toneladas de donaciones y en el 
último fuimos creciendo de modo tal que lleva-
mos 12 toneladas. Empezamos con un equipo de 
15 compañeros y terminamos con un equipo de 
80 personas en el que se sumaron varias delega-
ciones. Como consecuencia de ello, nos entrega-
ron un cuadro de Evita en la Cámara de Diputa-

// Secretaria de Juventud UPCN Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCBA

UPCN ES 
SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

Entrevista a Sabrina Rodríguez,
Secretaria de Acción Social y Recreación

ESAS SONRISAS EN LA CARA NO 
TIENEN PRECIO Y SIEMPRE TE PRE-
GUNTAN CUÁNDO VOLVÉS. 
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DARI-
acción

dos junto a un reconocimiento al mejor proyecto 
social del año y a la labor social de UPCN. Un 
reconocimiento muy importante al trabajo social 
del conjunto de la organización. 

Cada vez son más los proyectos en marcha. Al 
punto de que si te los tengo que enumerar es 
muy probable que me olvide de alguno. Creo 
que hoy UPCN como sindicato es un símbolo 
de solidaridad en acción. 

¿CÓMO SE ARTICULA EL TRABAJO?

La coordinación es toda desde la Secretaría. Si 
la delegación quiere hacer un proyecto social 
viene y se le pregunta si tiene algún “ahijado” 
en mente o si necesitan uno. En Acción Social 
tenemos un listado chequeado para que no 
haya ningún problema. Porque hay destina-
tarios que por ahí piden ayuda y tienen algún 
subsidio gubernamental, y si les brindamos 
ayuda, ese subsidio puede peligrar. Por eso 
hacemos un montón de controles de adónde 
vamos y vemos si es viable. Luego de chequear 
hay un protocolo a seguir. Hay proyectos pun-
tuales que implican una acción concreta de un 
día, como el Día del niño, y hay otros que empe-
zamos hoy pero no sabemos cuándo terminan. 
Y hay que darles un seguimiento y ordenar las 
acciones porque sino las delegaciones pueden 
entrar en un caos por querer cubrir todas las 
necesidades juntas. Hay prioridades y para eso 
se junta el equipo de Acción Social con la dele-
gación y se defi nen los pasos a seguir. 

Hemos recorrido tanto camino que tratamos de 
evitarles, desde la seccional, malos momentos o 
errores. Estamos encima hasta en la elaboración 
de los afi ches, confi amos en las delegaciones, 

pero hacemos un seguimiento personal de cada 
actividad que se realiza. 

Ahora les estaba armando a nuestros “ahijados” 
del Ministerio de Salud un taller de instrumentos 
hechos por ellos con elementos cotidianos para 
celebrar el Día del niño, y los nenes lo valoran. 
Esas sonrisas en la cara no tienen precio y siem-
pre te preguntan cuándo volvés. 

Para el gran éxito de las campañas que he-
mos hecho es fundamental el rol de los dele-
gados, que ellos puedan transmitir, porque son 
el nexo entre el trabajador que dona y el desti-
natario. La solidaridad es transversal, el funcio-
nario, el delegado, el trabajador, impacta a todos 
de la misma manera, es horizontal. Por eso el 
trabajo tiene una doble función, al interior de la 
delegación y el trabajo que es hacia el organis-
mo y el resto de los compañeros trabajadores. 
Llegamos a todos lados, somos como el aire. Yo 
a los compañeros les pido que documenten que 
todo llegó y desde nuestras manos. Que nada 
se tercerizó, ni llegó a través de una empresa de 
logística. Fuimos nosotros los que hicimos todo 
el trabajo y eso el trabajador lo valora porque 
sabe que las cosas llegan. 

CREO QUE TIENE QUE VER CON EL 
EFECTO CONTAGIO, MÁS ALLÁ DE 
QUE EL TRABAJADOR ESTATAL ES 
POR NATURALEZA SOLIDARIO Y 
GENEROSO CON QUIEN NECESI-
TA UNA MANO.
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UPCN
ES SOLID
DAD en 

¿CÓMO SE GENERAN Y SOSTIENEN BENEFICIOS 
PARA NUESTROS AFILIADOS?

Más que sostenerlos se trata de sumar nuevos 
servicios e ir mejorándolos permanentemente. 
En los últimos años cambiamos cuatro veces de 
ajuar y quisiera mantenerlo un tiempo porque 
logramos algo de mucha calidad y presencia. 
Para el papá que tiene un nene, le damos la 
bienvenida con una tarjeta y testeamos todos 
los productos. Que sea un mimo para la mamá, 
pero también para toda la familia. Nuestro 
espíritu para todos los servicios es siempre 
mejorar. Sea el consultorio legal, el odontológico 
o kinesiología. No es complicado, pero es com-
plejo. Porque Acción Social es un mundo, en el 
que hay un equipo muy grande trabajando. Los 
nacimientos, los fallecimientos, los casamientos, 
las bodas, los centros recreativos, las colonias, 
los kits escolares, el área de medio ambiente, 
el reciclaje, los convenios de descuento que 
se fi rman en todo el país. Nuestras vacaciones 
están totalmente trastocadas porque todo enero 
está acá el equipo trabajando para que el 14 de 
febrero podamos empezar con la entrega de no 
menos de 16 mil kits. Para 2017 -y esto es una 
primicia-, ya estamos trabajando en un cam-
bio cualitativo del kit escolar. 

¿QUÉ TE GENERA LA FIGURA DEL PAPA FRAN-
CISCO Y SU PROYECCIÓN SOCIAL?

Paz. Recuerdo que estaba en casa siguiendo 
las noticias de la elección del Papa y esperando 
la defi nición. Cuando dijeron su nombre para 
mí era impensable y fue una emoción enorme. 
Llamé a mi papá y le dije: ¡Bergoglio es Papa!

Desde el Papa Juan Pablo II hasta hoy hubo un 
vacío de imagen, es una opinión muy personal. 
El Papa Francisco revivió la esperanza con un 
mensaje que no está dirigido solamente a los 
católicos sino también a los que profesan otras 
religiones. Él te transmite algo muy elevado, 
no sólo a nosotros, a todo el mundo lo invade 
la emoción. Estamos en la historia del mundo 
de una manera impensada. Puso a la Iglesia en 
un lugar muy cercano. La iglesia estaba muy 
disociada del pueblo y él la tradujo a una cer-
canía con la gente. Ojalá que haya Papa para 
mil años más. Lo que este hombre generó es 
increíble, la repercusión de frases como “recen 
por mí” te genera una responsabilidad. Es raro 
lo que generó. O cuando dice que “hagamos 
lío”, impacta, llega. Es mágico lo que logró en 
la juventud que estaba muy alejada del catoli-
cismo, de la iglesia, de la fe. Nuestra juventud 
estaba muy descreída de todo y él devolvió 
eso: un camino. Y es algo que logró en un 
tiempo muy corto. Sobre todo la juventud va a 
encontrar un espacio en la iglesia que se había 
perdido. Creo que se está viendo un cambio 
radical, gradual en algunas cosas como el 
aborto o el casamiento igualitario y otras en 
las que pegó un cimbronazo. 

Yo rezo por él porque creo que lo nece-
sitamos y mucho.

NUESTRA JUVENTUD ESTABA 
MUY DESCREÍDA DE TODO Y ÉL 
DEVOLVIÓ ESO: UN CAMINO.
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DARI-
acción

Su sonrisa y humildad rompió todo for-
malismo. La tensión previa al encuentro 
se transformó en emoción y, tras saludar 
a cada uno de los presentes, nos invitó a 
acercarnos y comenzó el diálogo. 

Durante las casi tres horas que comparti-
mos con él, pudimos conversar libremente 
y expresar nuestras inquietudes tanto 
espirituales o religiosas como así también 
sociales y acerca de la situación de nues-
tra región en particular.

Así fue que tuve el honor, -tal como nos 
encomendó nuestro Secretario General, 
el Cro. Andrés Rodríguez  y en repre-
sentación de la comitiva de UPCN- de 
entregar en mano a Su Santidad, el Papa 
Francisco el Informe con las actividades 
realizadas por la Secretaría de Acción So-
cial durante el último período, como par-
te de la acción solidaria que viene llevando 
adelante históricamente nuestro gremio.

Sin lugar a dudas fue uno de los momen-
tos más emocionantes que he vivido. 
Sentir que se interesaba en los comen-
tarios que le hacía respecto a las activi-
dades solidarias que estaban plasmadas 
en el cuadernillo, donde la Delegación de 
Transporte a la que pertenezco estaba 
allí presente. Fue un momento único e 
irrepetible por el cual siempre le es-
taré agradecida a Sabrina Rodríguez 
por permitirnos, guiarnos y acompa-
ñarnos siempre ,  brindando lo mejor que 
tenemos a tantos niños que necesitan de 
nuestro trabajo solidario.

// María Inés Varela - Secretaria General Delegación Transporte

NUESTRO ENCUENTRO 
CON FRANCISCO

UPCN con Francisco
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LO RE
Y LO SOCIAL
SON LAS DO
DE LA MISM

ES INEVITABLE PENSAR EN LA IGLESIA SIN PEN-
SAR EN SU ROL SOCIAL. NO ES UN ANEXO DE 
LA IGLESIA O UNA LOCURA DE ALGUNOS, SINO 
QUE ES ESENCIALMENTE LA EXPRESIÓN DE UN 
COMPROMISO CON LA GENTE QUE ESTÁ EXPLÍ-
CITO EN EL EVANGELIO. UN COMPROMISO EN 
PARTICULAR CON AQUELLOS A QUIENES MÁS LE 
CUESTA LA VIDA. LORENZO DE VEDIA, EL PADRE 
TOTO, ES UN CLARO EJEMPLO DE ESE COMPRO-
MISO. ESTÁ A CARGO DE LA PEQUEÑA IGLESIA 
DE LA VIRGEN DE CAACUPÉ, EN LA CALLE OS-
VALDO CRUZ, DE LA VILLA 21.24 DE BARRACAS, 
DONDE NOS RECIBIÓ PARA COMPARTIR CON 
NOSOTROS SUS REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS.

¿CÓMO SE INICIÓ EN EL TRABAJO SOCIAL Y 
LA IGLESIA? 

Vengo de una familia de clase media que 
me educó en los valores cristianos. Por el 
compromiso de mis viejos, la educación y las 
experiencias que tuve en la adolescencia fui 
descubriendo que la vida que recibí iba a ser 
plena si la entregaba a una causa grande y 
buscaba el bien de la gente.

Entonces entré al seminario a los 17 años. En 

el andar del seminario me fui inclinando a la 
sensibilidad por los más necesitados y a los 25 
me ordené como sacerdote. Fui a una parroquia 
de clase media, en las iglesias de Santa Rosa de 
Lima y en Nuestra Señora del Carmen de Villa 
Urquiza. En esos lugares iba eligiendo a los que 
más sufrían. Por ejemplo, en Santa Rosa iba 
mucho a los hoteles, a las casas tomadas e in-
quilinatos y a los colegios del Estado. En Urquiza 
también, sobre todo en los colegios estatales. 

De golpe, después de unos años, caí en la villa 
21. En el trabajo diario me fui metiendo cada vez 
más en esto de compartir la vida con la gente. 
Acá en la villa aprendo un montón y vivo con 
mucha felicidad y plenitud el sacerdocio. Es un 
modo de vivir la Iglesia cuando estás cerca de 
la gente y aprendiendo de la gente más hu-
milde. Estuve 6 años en Constitución y después 
volví a la villa, ya hace 16 años que estoy acá. Los 
pobres te enseñan porque han tenido y tienen 
que luchar mucho en la vida. Por eso los pobres 
le enseñan a uno a luchar. 

¿CÓMO SE ARTICULA EL ROL DE LA ESCUE-
LA CON LA ACCIÓN SOCIAL Y LA AYUDA AL 
PRÓJIMO?

// Secretaria de Juventud UPCN Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCBA

LO RELIGIOSO Y LO SOCIAL 
SON DOS CARAS 
DE LA MISMA MONEDA

Entrevista con el Padre TotoLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
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L
OS CARAS
MA MONEDA

Nosotros acá en la villa fundamos primero un 
colegio secundario y después un jardín de in-
fantes, y tenemos la idea de armar una escuela 
primaria. Pensamos que hay que reinventar 
la escuela. La escuela pública muchas veces no 
está preparada para recibir a los “cabezudos” en 
primaria o a los “complicados” en secundaria, 
porque se nos vino una sociedad nueva y los do-
centes vienen con una formación totalmente de 
otra época, de otro lugar. Buscamos una escuela 
a la altura de las nuevas complejidades. 

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL ESTADO EN RELACIÓN 
A LOS PROBLEMAS SOCIALES?

Se buscan respuestas puntuales a situaciones 
que son complejas. A un chico que está con pro-
blemas de drogas no alcanza que le digas “andá 
a este terapeuta o a este psicólogo o a este gru-
po de ayuda”. El chico va a necesitar de alguien 
que le ordene la vida, que lo ayude. Entonces la 
droga no es el problema de la adicción enten-
dida unilateralmente. Lo que tiene el pibe son 
problemas de vivienda, de familia, de salud, de 
educación, de que no le alcanza la plata. Todas 
esas situaciones requieren una atención más 
integral, hace falta entender las cosas desde 
una idea de comunidad. Por eso los curas de 
la villa hablamos de integración. 

Las redes de contención son mucho más fuertes 
en la villa. Pero muchos de los valores que hay 

en la villa, la sociedad en otros sectores sociales 
no los conoce y no los quiere conocer. A medi-
da que podamos avanzar en una integración 
urbana, va a ir quedando claro que la villa tiene 
mucho que darle a la ciudad y el resto de la ciu-
dad tiene mucho para darle a la villa. Entonces 
el chico que accede a la facultad, puede ampliar 
sus horizontes y saber que la vida en la villa se 
puede transformar en un barrio obrero, y no un 
refugio de delincuentes como se dice. Porque 
son más los delincuentes que lucran con la villa 
que los de adentro.

Hace más o menos diez años la sociedad se 
desayunó con que existían las villas, con la 
cumbia villera o distintas cosas que se fueron 
dando, como el tema de la inseguridad. Enton-
ces ahí la sociedad se empezó a acercar y el Es-
tado también. Me parece que estamos todavía 
en una etapa en la cual tenemos que ordenar 
esa presencia. La mano de obra de innumera-
bles lugares de la ciudad, como las empleadas 
domésticas, vienen de las villas y los abande-
rados de nuestros colegios, donde comparten 
adentro y afuera, vienen de afuera. Hay que 
profundizar eso, en la medida que realmente 
se quiera trabajar por la inclusión, aunque hay 
gente que no quiere o no le conviene trabajar 
en la línea de la inclusión. 

El protagonista acá es la gente y la comunidad. 
Entonces nosotros como Iglesia acompañamos 
la vida de la comunidad, tratando de estar 
atentos a las situaciones que pasan. También 
buscamos ayudar a formar una comunidad 
organizada, de modo que es la misma co-
munidad la que se ocupa de los problemas 
del barrio antes de que llegue el Estado. La 
gente se ocupa del enfermo, del vecino, del 
chico que está solo. 

ES UN MODO DE VIVIR LA IGLESIA CUANDO 
ESTÁS CERCA DE LA GENTE Y APRENDIENDO 
DE LA GENTE MÁS HUMILDE.

ESA ACTITUD PROFUNDIZA LO 
ESPIRITUAL Y EL PENSAMIENTO 
Y SE COMPLEMENTA CON UNA 
OPERATIVIDAD Y UNA CAPACI-
DAD DE RESOLVER SITUACIONES 
EXPEDITIVAMENTE. 
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LO RE
Y LO SOCIAL
SON LAS DO
DE LA MISM

LA DOCTRINA SOCIAL ES UN CUER-
PO DE ENSEÑANZA ELABORADA 
EN EL SENO DE LA IGLESIA, COMO 
RESPUESTA HISTÓRICA A LOS PRO-
BLEMAS ECONÓMICOS, SOCIALES, 
POLÍTICOS Y CULTURALES

Tenemos un lema parroquial que brota de los 
documentos de la Iglesia: comunidad de comu-
nidades. No siempre se lo ve así pero es una 
gran comunidad de comunidades que se ocupa 
de acompañar la vida de la gente, donde clara-
mente lo religioso y lo social son dos caras de la 
misma moneda. Manteniendo el equilibrio entre 
lo que es la organización y la sensibilidad huma-
na ante los problemas de la gente.

¿EL SENTIDO DE LA TECNOLOGÍA AYUDA 
O MARGINA?

Todo lo que se aleja de lo humano siempre va 
a generar marginación. La tecnología tiene que 
estar al servicio del ser humano, no el ser huma-
no al servicio de la tecnología. 

A partir del mensaje pastoral del Papa Francisco, 
¿la sociedad  puede ir avanzando en cambiar la 
idea de dinamitar la villa a tomarla como parte 
de la sociedad?

No es que el Papa haya inventado todo. Creo 

que obviamente hay cosas originales y persona-
les maravillosas que él aporta. Pero él viene a 
dar mayor visibilidad a una Iglesia que ya existía, 
que iba en esa línea y asumía esa misión. Él tuvo 
la genialidad de hacerlas trascender. Llegar a 
ese lugar para hablar de esto, para encarnar ese 
mensaje. Yo creo que a Bergoglio lo tenemos 
que querer más por argentino y latinoameri-
cano que por lo que dice. Porque él represen-
ta una revolución en el modo de ser conduc-
ción del Pueblo, incluso más allá de la Iglesia. 
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L
OS CARAS 
MA MONEDA

Porque asume un liderazgo que trasciende lo 
religioso, y yo creo que ese es el camino.

¿QUÉ NOS PODÉS CONTAR DE BERGOGLIO 
COMO CONDUCTOR Y LÍDER?

Lo que le sorprendió al mundo a nosotros 
no nos sorprendió porque ya lo conocíamos 
y él siempre fue así. Nosotros lo conocemos 
desde que empezó. Él siempre tuvo esa pa-
ternidad, con una sensibilidad, una sencillez 
y una disponibilidad muy especiales. Vos lo 
llamabas a Bergoglio por una cuestión de acá 
de la villa y si no te respondía al instante era 
porque estaba atendiendo a otro y cuando 
se desocupaba te devolvía la llamada. Un 
poco más se venía hasta acá. 

Esa actitud profundiza lo espiritual y el pen-
samiento y se complementa con una operati-
vidad y una capacidad de resolver situaciones 

expeditivamente. Yo creo que esa vocación 
hizo mucho bien. Muchos funcionarios debe-
rían aprender de ese estilo y mucha gente de 
la sociedad en general, en la medida que van 
teniendo responsabilidades. Es una oportu-
nidad histórica lo que estamos viviendo en 
nuestro Pueblo, la tenemos que aprovechar. 

TODO LO QUE SE ALEJA DE LO HU-
MANO SIEMPRE VA A GENERAR 
MARGINACIÓN. LA TECNOLOGÍA 
TIENE QUE ESTAR AL SERVICIO DEL 
SER HUMANO, NO EL SER HUMANO 
AL SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA. 
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JUNTO A
QUE MEN
TIENEN

El proceso de transformación económica, 
social y tecnológica iniciado en la segunda mi-
tad del siglo XVIII con la Revolución Industrial 
consolidó una economía de carácter urbano, 
industrializada y mecanizada, profundizando 
a su vez la desigualdad social y económica. 
En un contexto de menosprecio a la condición 
de trabajador y desvalorización del trabajo, 
inicia la lucha por establecer una justa rela-
ción entre trabajo y capital, y componer el 
problema de la hiposuficiencia de los traba-
jadores frente a los empleadores. Fue pre-
cisamente la situación de injusticia extrema 
sufrida por los trabajadores la que dio origen 
a la denominada Cuestión Social. 

La Doctrina Social es un cuerpo de enseñan-
za elaborada en el seno de la Iglesia, como 
respuesta histórica a los problemas econó-
micos, sociales, políticos y culturales, en or-
den a transformarlos a la luz del Evangelio. 

Así, el 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII 
dio a conocer la Encíclica Rerum Novarum 
-«De las cosas nuevas»- , en la que reconoce la 
situación calamitosa de los trabajadores, tanto 
en lo material como en lo moral y social. 

La existencia de ricos y pobres por decreto 
divino, que se consideraba hasta entonces una 
realidad inmodifi cable, pasa a ser cuestiona-
da por esta encíclica que alentaba el derecho 
de asociación obrera, se pronunciaba por el 
descanso dominical, la limitación del trabajo 
diario, la prohibición del trabajo infantil, la 
especial protección de la mujer trabajadora, 
la fi jación de un salario mínimo justo y por las 
obras de previsión social, entre otras medidas 
favorables para la salud y los intereses de los 
trabajadores. El documento también condenó 
al capitalismo como causa de la pobreza y de-
gradación de la clase trabajadora, retomando 
el concepto de John Locke de que la apropia-
ción excesiva era injusta. 

Los principios sociales e integradores que 
forman parte del pensamiento de la Iglesia 
han sido ratifi cados en documentos posterio-
res como la Encíclica Quadragessimo Anno, 
que a 40 años de la anterior, no sólo repasa su 
doctrina y la aplica a la situación del momento, 
sino que además reiteró la necesidad de que 
los trabajadores se asociaran libremente y 
afrontó los nuevos problemas ligados al cre-
cimiento de empresas y grupos cuyo poder 
trascendía las fronteras nacionales.

De este modo, las ideas introducidas por la 
religión católica tendieron a la humaniza-
ción del trabajo.

La Doctrina Social de la Iglesia abarca todos los 
campos en los que se desarrolla la convivencia 
humana, se extiende objetivamente al entero 
panorama de las realidades temporales que 
confi guran y condicionan la vida de la persona 
humana dentro de la sociedad. Tiene su funda-
mento en los siguientes principios: dignidad de 
la persona humana, haciendo opción preferen-
te por el pobre; la primacía del bien común; el 
destino universal de los bienes; solidaridad, y 
respeto a la propiedad privada; subsidiariedad 
-la cual reduce la acción del Estado a lo que la 
sociedad civil no puede alcanzar por sí misma-; 
participación social; cultura de la vida y de la 

// Aldana San José - Secretaria de Juventud  Jefatura de Gabinete / Modernización

JUNTO A LOS 
QUE MENOS TIENEN
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A LOS
NOS calidad de vida; la existencia de la ley moral. 

El mensaje social del Evangelio no debe 
considerarse meramente una teoría, ni una 
doctrina política o económica, sino enten-
derse como un fundamento y estímulo para 
la acción, orientando la vocación de cada 
ser humano en la lucha por la justicia. Con 
su doctrina social, la Iglesia no quiere impo-
nerse a la sociedad, ni se presenta como una 
tercera vía para sustituir sistemas políticos o 
económicos, porque su propósito es religioso: 
proporciona criterios de discernimiento para la 
orientación y formación de las conciencias. 

La doctrina social católica pertenece al marco 
de la teología y especialmente de la teología 
moral, su fi nalidad es interpretar las realida-
des de la existencia del hombre, examinando 
su conformidad con las líneas de enseñanza 
del Evangelio. Es una doctrina dirigida en 
especial a cada cristiano que asume responsa-
bilidades sociales, para que actúe con justicia y 
caridad. Según las palabras del magisterio, es 
la formulación exacta de los resultados de la 
cuidadosa meditación de las complejas reali-
dades de la existencia humana -en sociedad, y 
en un contexto internacional-, a la luz de la fe y 
de la tradición viva de la Iglesia.

Así como en 1949 fue Arturo Sampay 
quien cristalizó la Doctrina Social de la 
Iglesia en la Constitución Peronista, en la 
actualidad es el Papa Francisco quien la 
difunde en el Pueblo.
 
En 2004, se publicó el Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, organizado por el 
Consejo Pontifi cio Justicia y Paz, que presenta 
de forma sistemática el contenido de la doc-
trina social de la Iglesia producido hasta ese 
momento. A partir de ahí, éste se convirtió en 
el documento de referencia obligatorio para 
quien desea profundizar en este campo.

LA DOCTRINA SOCIAL ES UN CUERPO DE 
ENSEÑANZA ELABORADA EN EL SENO DE LA 
IGLESIA, COMO RESPUESTA HISTÓRICA A LOS 
PROBLEMAS ECONÓMICOS, SOCIALES, POLÍ-
TICOS Y CULTURALES
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pr
de nues
publica

Los jóvenes somos protagonistas de la historia, y 
es nuestra responsabilidad levantar el bastón de 
mariscal y defender a nuestra Organización para 
vencer al tiempo. Tal es así que nuestras publica-
ciones, expresión de un sentimiento volcado en 
páginas, las concebimos como una herramienta 
para acercar a los compañeros jóvenes al día a 
día de nuestra querida UPCN.  

Por eso creemos, desde una visión comprome-
tida y compartida, en la importancia de recorrer 
las distintas Delegaciones que integran nuestra 
Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y 
del GCABA para acercar esta herramienta a los 
compañeros y compañeras jóvenes, promovien-
do el debate y el intercambio de ideas, lo que 
alienta en los hechos la participación y la forma-
ción de conciencia gremial del sector juvenil.

En ese sentido, fuimos recibidos por los distin-
tos Secretarios de Juventud de cada delegación, 
sus respectivos Secretarios Generales, y los 
jóvenes que integran dichos espacios, quienes 

escucharon al Cro. Diego Paganini abordar la 
importancia actual de nuestro gremio en el 
movimiento obrero y el rol fundamental de 
la juventud a nivel propositivo, indispensable 
sujeto de participación para la construcción de 
una agenda gremial representativa, contunden-
te y real. En cada una de las presentaciones, los 
compañeros de las áreas de Comunicación y 
Acción Política se explayaron sobre las últimas 
publicaciones de Cimientos y Aportes para la 
Militancia –ésta última formulada en conjunto 
con la Agrupación Peronista Blanca- .

Al fi nalizar las presentaciones se proyecta el vi-
deo institucional de nuestra Secretaría de Juven-
tud, el cual da cuenta del trabajo realizado por 
nuestra Secretaría, evidenciando la efectividad 
de la acción colectiva debidamente organizada.

En cada una de las presentaciones se invita a 
los jóvenes a defender la Organización desde el 
compromiso, la lealtad y la militancia. En suma, 
se los invita a ser parte del Poder de la Unión. 

// Juventud Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCABA/ JJ SSS TTT PPPúú NNN GGGCCCAAABBBAAA

presentación de 
nuestras publicaciones

Recorriendo las Delegaciones
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BALAN
DE UN
VIAJE

Una comitiva de compañeros de nuestra que-
rida organización tuvo la posibilidad de asistir 
a una audiencia privada con el Papa Francisco 
en el Vaticano. Para compartir dicha experien-
cia, en el mes de junio se realizó un plenario 
propuesto por nuestro Secretario General en 
la Escuela Sindical. 

El encuentro estuvo colmado por más de 120 
jóvenes que asistieron a la charla coordinada 
por nuestro Secretario de Juventud Diego 
Paganini, quien se refi rió a la participación de 
los compañeros en la Diplomatura en Conduc-
ción de Organizaciones Sociales y Sindicales que 
realiza la Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires en convenio con la Universidad de 
San Martín, y por nuestro Secretario de Profe-
sionales Omar Autón, quien abordó la histórica 
relación de UPCN con la Pastoral Social.

Camilo Lautaro Lagos (Secretario de Profesio-
nales - Anses) destacó el viaje como parte de la 
formación de la Diplomatura. 

María Inés Varela (Secretaria General - Trans-
porte) compartió las expresiones del Papa 
respecto de las personas divorciadas, así como 
también lo que Francisco dijo sobre el rol de la 
mujer y la problemática de los medios de co-
municación y la difamación como herramienta 
destructiva hacia personas e instituciones. 

Santiago Piccone (Secretario de Juventud - Sa-
lud) señaló lo expuesto por Francisco sobre la 
relación de fuerzas entre el poder económico 
organizado mundialmente desde el sistema 
imperante y la globalización, frente a los pue-
blos organizados políticamente, teniendo en 
cuenta el retroceso que se está dando de los 
gobiernos populares en Latinoamérica. 

Finalmente, los compañeros relataron que 
el Papa demostró preocupación por la cre-
ciente desigualdad y falta de protección y 
cuidado por el que menos tiene. 

// Juventud Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCABA
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Estas jornadas están coordinadas por el Área 
de Organización de la Secretaría, a cargo de 
la logística de los viajes para los jóvenes, así 
como de los diversos preparativos para garan-
tizar una mayor interacción entre los grupos 
de las delegaciones. 

El compañero Matías Barberis (Industria y Co-
mercio) y el grupo de jóvenes que integran el 
Área, se ocupan también de las tareas previas al 
encuentro, de preparar los materiales necesarios 
para las actividades, la comida y de la relación 
del grupo dentro del predio. El equipo está com-
puesto por Adrián Álvarez  de Planifi cación, Silvi-
na Dalpra, Rodrigo Urban, Irene Magas y Nicolás 
Martínez de la Superintendencia de Seguros, Fa-
cundo López, Mariano Chirumbolo, Silvia Daher 
y Claribel Martín de Industria y Comercio, Juan 
Dipaola de Transporte y Sebastián Fernandez de 
Salud. Así como también participan compañe-
ros del área de Comunicación y Acción Política 

// Juventud Seccional Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCABA

CADA VEZ MÁS UNIDOS
Encuentros de Juventud

LA UNIDAD DEL CONJUNTO SE CONSTRUYE 
INTEGRANDO A LOS COMPAÑEROS DESDE 
SU INCORPORACIÓN AL GREMIO CON LOS 
VALORES Y LA MÍSTICA DE LA ORGANIZA-
CIÓN. CADA NUEVO COMPAÑERO APORTA 
SU IDENTIDAD PERSONAL A LA IDENTIDAD 
COLECTIVA Y LA MILITANCIA COMPARTIDA 
NOS VA FORJANDO COMO PARTE INDISOLU-
BLE DE ESE PROYECTO EN COMÚN DONDE 
TODOS SOMOS COMPAÑEROS Y NOS RECO-
NOCEMOS COMO TALES.

SE TRATA DE UN CAMINO QUE NO TIENE 
LUGAR DE MANERA ESPONTÁNEA SINO QUE 
ES PRODUCTO DEL ESFUERZO Y DEL COM-
PROMISO. DE LA FORMACIÓN POLÍTICA Y 
GREMIAL QUE SÓLO ES POSIBLE A TRAVÉS 
DE LA MILITANCIA. 

LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE 
JUVENTUD SE INSCRIBEN EN ESAS QUERIDAS 
TRADICIONES DE NUESTRA CULTURA SINDI-
CAL. CON ESE ESPÍRITU ES QUE VIENE DESA-
RROLLANDO -A TRAVÉS DE SU SECRETARIO 
DIEGO PAGANINI Y DE LA CRA. VERÓNICA 
MAIDANA, COORDINADORA DE LA MISMA- 
UNA SERIE DE QUINCE ENCUENTROS EN LOS 
PREDIOS CON QUE CUENTA NUESTRO GRE-
MIO EN EZEIZA Y SAN VICENTE.

LA PREVIA

LOS ENCUENTROS, SUELEN IN-
CLUIR TRES O CUATRO DELE-
GACIONES DISTINTAS EN CADA 
OPORTUNIDAD
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quienes ayudan a cubrir el evento y difundirlo 
por facebook como en las entrevistas a los cr@s 
de Seccional Capital, como Eduardo Ramua de 
Propiedad Automotor, Eliana Ramos de Casa de 
Moneda, Nicole Estevez de Inti, Gabriel Santolia 
de Transporte y Santiago Piccone de Salud.En 
cada encuentro se incorpora a los Secretarios 
de Juventud de las distintas delegaciones para la 
planifi cación de los respectivos plenarios.

Los encuentros, que suelen incluir tres o cua-
tro delegaciones distintas en cada oportuni-
dad, comienzan con un desayuno en el cual se 
conocen los jóvenes de distintos organismos 
participantes. Después nos dirigimos al salón 
donde se comenta cómo se va a desarrollar la 
jornada y cuáles son las reglas de los juegos 
que van a tener lugar durante la tarde. 

Junto a los Secretarios de Juventud de los or-
ganismos, participan las autoridades de la Co-
misión Directiva de la Seccional Capital. A cada 
miembro se le hace una pequeña entrevista en 
la que se comparten anécdotas e historias de mi-
litancia, que resultan en un enriquecedor inter-
cambio de experiencia entre los dirigentes con  
más trayectoria y los compañeros más jóvenes.    

EL ENCUENTRO

LOS ASPECTOS MÁS MÍSTICOS DE 
LA MILITANCIA: EL SONIDO DE LOS 
BOMBOS, TROMPETAS, BANDE-
RAS Y CÁNTICOS. 
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Pasado el mediodía y las primeras actividades, nos 
dirigimos al quincho donde compartimos un rico 
almuerzo para lo que contamos con la colaboración 
del Sec. de Infraestructura, el Cro. Jorge Ranelli.

En el mismo clima de camaradería, se da lugar a los 
juegos, en un marco donde se recrean entretanto 
los aspectos más místicos de la militancia: el sonido 
de los bombos, trompetas, banderas y cánticos. 

Todas las actividades son diseñadas, organi-
zadas y coordinadas por los compañeros del 
Área de Organización de la Juve, que incluye 
la confección (entre todos los participantes de 
los quince encuentros), de una bandera gigan-
te, que simboliza el aporte de cada uno a la 
tarea colectiva de la organización en la defensa 
de nuestra identidad, nuestra experiencia y 
nuestros intereses comunes. 

El cierre de cada jornada es una verdadera 
fi esta. Es el momento donde celebramos el 
encuentro con un despliegue de cánticos, bom-
bos, trompetas y baile. Celebramos el encuentro 
entre nosotros, pero fundamentalmente celebra-
mos un encuentro con los valores que la organi-
zación promueve y los ideales que encarna.

El cierre de este ciclo de actividades va a ex-
presar tanto el sentido como la dimensión de 
este desafío de continuar creciendo con más 
y mejor organización. Con más y mejor mili-
tancia en cada uno de los sectores de la ad-
ministración pública. Por eso ese cierre global 
tendrá lugar el Día de la Militancia, donde des-
plegaremos esa bandera gigante que refl eja la 
grandeza en cuerpo y alma de nuestro gremio.

Y allí seguramente celebraremos con el mis-
mo espíritu y la misma mística de siempre. La 
eterna llama sagrada que nos une, en nuestro 
grito fi nal de cada encuentro: ¡UPCN, UPCN!

EL CIERRE
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Congreso de la CGT en Obras

LA UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES
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A casi 86 años de su fundación, la Confedera-
ción General del Trabajo volvió a ser una sola. 
El histórico Congreso de Unifi cación de la CGT 
tuvo lugar el pasado lunes 22 de Agosto en 
el estadio de Obras Sanitarias y en él se hizo 
realidad este objetivo estratégico para el 
conjunto de los trabajadores, por el que 
viene bregando incansablemente nuestro 
Secretario General, el Cro. Andrés Rodrí-
guez. 

El área de Comunicación de la Secretaría de Ju-
ventud estuvo presente en ese acontecimiento 
que marca un punto de infl exión en la defensa 
de los intereses compartidos por el movimien-
to obrero argentino. 

La comisión de poderes informó de 1.649 
congresales de 128 gremios confederados que 
llevaron adelante la elección de las nuevas au-
toridades de la CGT por los próximos cuatros 
años. La conducción estará a cargo del triun-
virato constituido por Héctor Daer (Sanidad), 
Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) 
y Carlos Acuña (Empleados de estaciones de 
servicio, garajes y playas).

El Secretario General de la Unión del Personal 
Civil de la Nación, el Cro. Andrés Rodríguez 
se destacó como único Secretario Adjunto del 
triunvirato. Al terminar el Congreso, compartió 
con nosotros unas palabras, resaltando “la im-
portancia de que la juventud se incorpore a las 
conducciones importantes de los gremios, así 
como también de la CGT porque necesitamos 
de esa sangre nueva, de esa renovación para 
expresar los momentos actuales y juntos de-
fender con todo ahínco los intereses sagrados 
de todos los trabajadores argentinos”.

De esta forma el 80 por ciento de los trabaja-
dores y gremios del país confl uyeron en este 
Congreso, que eligió la fecha simbólica del 22 
de agosto en homenaje al Renunciamiento de 
la inolvidable Compañera Eva Perón a postu-
larse a la vicepresidencia de la Nación, del que 
se cumplieron 65 años.

“LA IMPORTANCIA DE QUE LA JUVENTUD SE INCORPORE A LAS CON-
DUCCIONES IMPORTANTES DE LOS GREMIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN 
DE LA CGT PORQUE NECESITAMOS DE ESA SANGRE NUEVA, DE ESA 
RENOVACIÓN PARA EXPRESAR LOS MOMENTOS ACTUALES Y JUN-
TOS DEFENDER CON TODO AHÍNCO LOS INTERESES SAGRADOS DE 
TODOS LOS TRABAJADORES ARGENTINOS”.
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