UN SINDICATO DE PERÓN Y EVITA
LA SUERTE DE LOS TRABAJADORES ESTÁ EN MANOS DE LOS
TRABAJADORES MISMOS (PERÓN)

La entrañable, directa y fluida relación de Perón y Evita
con las trabajadoras y los trabajadores de un determinado gremio,
la admiración, lealtad y reconocimiento recíproco,
el lugar particular otorgado a la mujer trabajadora,
la importancia de la formación y difusión doctrinaria y técnica,
y la proyección internacional del justicialismo.
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NOTA INTRODUCTORIA.

Hice un trabajo similar al presente tomando las referencias al sindicalismo que
se hacen en la Revista Mundo Peronista. Acercando elementos que nos den la
dimensión del lugar, el sentido, el significado y la importancia que Perón y Evita
atribuyeron en sus gobiernos al Sindicalismo. Siempre tratando de “aportar” a la
comprensión del camino recorrido por Perón y el acompañamiento militante de
Evita para realizar la fenomenal REVOLUCIÓN EN PAZ que realizaron. A ver si
la podemos recrear nuevamente y en forma permanente. Lo puede ver en:
https://peronistakirchnerista.com/doc/ELSINDICALISMO.pdf
En un encuentro con Compañeros del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense
me enteré que, desde 1907, dicho sindicato tuvo una publicación periódica con
distintas etapas. La que comienza a partir de 1948, al asumir una conducción
peronista empieza a verse en la Revista EL OBRERO GRÁFICO referencias
asiduas a Perón y Evita.
https://fgb.org.ar/guia-general-og/5369
Atento a esta realidad me pareció esclarecedor “escanear” estos textos para
percibir en directo la relación que existió entre Perón y Evita no ya con “el
sindicalismo” sino con un sindicato en particular. Como “una muestra” al alcance
de lo que seguramente se realizó con todos los sindicatos.
Al intentarlo, siempre tratando de “aportar” a la comprensión del camino
recorrido por Perón y Evita, encontré lo que puede observar en la primera
página:
La entrañable, directa y fluida relación de Perón y Evita con las
trabajadoras y los trabajadores de un determinado gremio.
La admiración, lealtad y reconocimiento recíproco.
El lugar particular otorgado a la mujer trabajadora.
La importancia de la formación y difusión doctrinaria y técnica.
La proyección internacional del justicialismo.
Y un amor entrañable, como expresa esta emocionante oración ante el
segundo aniversario del paso de Evita a la inmortalidad.
Señor: Ya van dos años y no parece cierto que esté segado el trigo para el
pan que fue nuestro, que el cauce de aquel río de limo esté cubierto, que
el rocío no tiemble sobre el hosco viñedo. Aquí estamos de nuevo, como
entonces, perplejos, y la sentimos viva, Señor, porque no ha muerto.
No pedimos por Ella: a Ella le pedimos que siga acompañando con su amor
infinito este pueblo que es suyo como fue su destino, este pueblo que un
día despertó con su grito, con su alerta de octubre, su inicial desafío, y su
amor de muchacha que fue espiga y fue lirio.
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Ahora es como un sueño que se sueña y se vive, que llega con la espuma
y en la roca persiste, que suena en las campanas y el silencio preside,
porque en el mediodía y en la tarde sin límites su nombre va diciendo
plegarias y clarines.
Clara muchacha nuestra, presente para siempre en nuestra vida diaria,
brotando en todo rayo y en toda niebla opaca, en la palabra buena o la
sangre derramada, en el llanto de ayer o en la risa de mañana, en la estrella
que cae como una flor dormida sobre el campo sembrado de estrellas
florecidas, y en los fuegos que elevan sus alas amarillas quemándose
hasta el fin como una antorcha viva, brazo y espada a un tiempo, tormenta
y llamarada, la más alta bandera y al par la Abanderada. Nunca estaremos
solos, Señor; está la Amiga. ¡De pie para quererla, como Ella nos quería!
De pie, también, seguimos al que fue luz y faro en sus días, y en nuestro
milagro cotidiano.
La vemos con los ojos abiertos o cerrados, la guardamos, Señor, como un
huerto sellado, su mirada en la nuestra, su ternura en las manos. ¡Y le
damos las gracias por continuar al lado de este pueblo que reza con su
nombre en los labios!
Anhelo que este trabajo ayude a militantes y dirigentes sindicales y políticos del
Movimiento Nacional Peronista a conceder la importancia que Perón y Evita
atribuyeron a las y los trabajadores de todos los gremios y de todo el País. Para
recrear lo antes posible otra REVOLUCIÓN EN PAZ Y PERMANENTE, para
felicidad de cada argentina y argentino y para la grandeza de la Patria argentina
y latinoamericana.
Antonio Rougier, San Telmo, Buenos Aires, 19 de abril 2022.
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GUÍA DE «EL OBRERO GRÁFICO» 1948–1954
https://fgb.org.ar/guia-general-og/5369

En las elecciones de 1947 la Agrupación Laborista (peronista) encabezada por
José Dursi, desplaza a la conducción socialista (Unidad Gráfica Lista Rosa) que,
prácticamente desde la fundación de la Federación Gráfica Bonaerense en
1907, venía conduciendo el gremio. Desde las páginas de El Obrero Gráfico el
contraste de estilos es evidente, y se observa de entrada con el cruce de notas
por afiches de Perón y Evita en las paredes del Sindicato.
Uno de los puntos fuertes es la huelga gráfica de 1949 liderada por militantes
socialistas y comunistas. Aquí encontraremos los prolegómenos al conflicto (las
dificultades de la conducción peronista de implementar su ambicioso proyecto
de Estatuto del Obrero Gráfico frente a la intransigencia patronal) y sus
consecuencias (la renuncia de la conducción peronista y la intervención del
gremio por parte de la CGT).
También asistimos a la formación de la Federación Gráfica Argentina, que a
través del Convenio de 1950 (en cuya sanción aparece señalado el importante
rol de Evita) unificó las condiciones de trabajo y los salarios de los gráficos de
toda la Argentina e incorporó importantes conquistas. Asimismo, durante esta
etapa se concretaron numerosas obras para el gremio.
A través de estos ejemplares podremos seguir las vicisitudes de los dos
primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón que marcarían a fuego la
historia de nuestro país.
Esta colección de El Obrero Gráfico perteneció al archivo personal de Raimundo
Ongaro (las marcaciones en algunos textos le pertenecen).
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LA ÍNTIMA Y ESTRECHA RELACIÓN DE PERÓN
Y EVITA CON UN SINDICATO Y CON EL
SINDICALISMO
NOTA: En este primer apartado pretendí poner los artículos que expresan la
relación íntima y estrecha, que existió entre Perón y Evita y un sindicato y el
sindicalismo en sus diversas facetas de colaboración y defensa mutua.

EL CAMINO DE HIERRO PERTENECE AHORA AL
PUEBLO ARGENTINO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 362, pág. 1 de febrero de 1948.
ACTA DE DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del
mes de julio de mil novecientos cuarenta y siete, en celebración del centésimo
trigésimo primer aniversario de la Declaración de la Independencia política,
sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en mil
ochocientos dieciséis, se reúnen en acto solemne los representantes de la
Nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras,
para refirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación
económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela,
control y dominio, bajo las formas de hegemonías económicas condenables y
de los que en país pudieran estar a ellos vinculados.
A tal fin los firmantes, en representación del pueblo de la Nación, comprometen
las energías de su patriotismo y la fuerza de sus intenciones en la tarea de
movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concretar los términos
de una verdadera política económica, para que en el campo del comercio
internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los
productos del trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la
República la suerte económica de su presente y porvenir. Así lo entienden y así
lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la
tierra que los consumen, puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar
más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a los que
puedan anotarse en el presente. Por ello, refirman la voluntad de ser
económicamente libres, como hace ciento treinta y un años proclamaron ser
políticamente independientes.
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Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y
alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo
de la República.
El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y
la industria se expanden conjuntamente con aquéllos. La cooperación, que
contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será
activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las
nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías.
A su término, una vez leída esta declaración y preguntados si querían que las
provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía
recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas
mundiales o de las nacionales comprometidas con aquéIlas, aclamaron y
reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la
independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente
PREÁMBULO
Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina,
reunido en Congreso Abierto a la voluntad nacional, invocando la Divina
Providencia, en el nombre y por la autoridad del pueblo que representamos,
declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su
decisión, los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de
romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país
y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas
nacionales. La Nación alcanza su libertad económica para quedar, en
consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno poder para darse
las formas que exijan la justicia y la economía universal, en defensa de la
solidaridad humana.
Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la Nación, el gobierno y
pueblo aquí representados, comprometiéndose, uno y otro, al cumplimiento y
sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor.
Comuníquese a la Nación, y en obsequio del respeto que se debe a los demás
Estados, detállense en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta
solemne declaración, dada en la Sala de Sesiones del Congreso de las
Provincias Unidas, donde en mil ochocientos dieciséis se proclamara la
independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y
gobierno argentinos, aquí reunidos. —, JUAN PERÓN, presidente de la Nación;
Quijano, Borlenghi, Bramuglia, Cereijo, Gaché Pirán, Sosa Molina, Anadón,
Pistarini, Freire. Siguen las firmas.
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COMENTANDO LA LABOR DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 362, pág. 1 de febrero de 1948.
Por Francisco Amadeo Flebus.
UN viejo compañero de la organización nos ha pedido que publiquemos con su
firma un pequeño cuaderno con sus cincuenta primeras observaciones
comentadas sobre la labor del Excelentísimo Señor Presidente de los
argentinos. Se desprende de estas anotaciones el espíritu agudo del criollo, que
busca la unidad entre su pensamiento y la pluma, eliminando todas las
estructuraciones literarias que impiden la libre expresión. La identificación de
nuestro compañero Francisco Amadeo Flebus con los principios de la justicia
social lo pone en evidencia su sensibilidad y la conservación de un espíritu
renovador y juvenil, que se adapta fácilmente al momento trascendental que
vivimos.
1.- DESDE su comienzo, cuando presta juramento ante el Honorable Congreso
de la Nación, fue fiesta de redención. Fiesta para los Trabajadores y la Patria.
Por eso, pidió la colaboración del pueblo. Por la Constitución empeñó su palabra
y su honor. Fue indulgente. Procurando hacer el bien de los argentinos: “La
tierra no debe ser un bien de renta sino un bien de trabajo”. Está
comprobado por los métodos de gobierno el arte de gobernar. Exige la estricta
honradez para ejemplo de los ciudadanos. Fomenta una escuela de ética
política y administrativa. Es contrario a la claudicación. Ama la justicia, dinámica
y no estática. Respecto a la cultura, siente el ansia de profundidad y un anhelo
de extensión.
2.- CUANDO habla, su lenguaje es sencillo y sincero. Los audaces hacen las
revoluciones, pero los capaces gobiernan como el general Perón. El presidente
de la Argentina, no puede ser, no es fascista.
3.- ES UN innovador, un transformador. El país será económicamente libre y
políticamente soberano.
4. LA PERSONALIDAD del presidente de los argentinos, siempre está dotada
de buenos sentimientos. Es un persuadido, propaga y convence.
Inquebrantable. Todo obrero empleado —dice— debe ganar lo suficiente para
sí y su familia. Superávit en la casa, en vez de déficit.
6.- SIEMPRE rinde homenaje con su estímulo y felicitación a instituciones que
reemplaza la incuria y el descuido del Estado.
6.- ES IRREVOCABLE para hacer el bien y la felicidad del país.
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7.- ¿QUIEN PUEDE negar que el pueblo lo ha puesto al frente de la Nación para
defenderla? Nuestro Presidente es un enamorado de la cooperación. El general
Perón está orgulloso, y con razón, porque se ha pagado la deuda externa.
8.- EL CIUDADANO Juan Perón es un verdadero patriota. No rehuye la
responsabilidad ni la teme.
9.- EL PRIMER mandatario es un cabal maestro. Dictó clases en horas libres de
la noche, para modificar las reglas diplomáticas, “al disponer el envío de
agregados obreros a las embajadas”.
10.- POR OBRA de su inteligencia es un experto constructor.
11.- MI RESPETADO Presidente es un visionario que no se equivoca. No niega
la calidad de otros. ¡Argentino lindo! ¡Trabajador!...
“Ningún interés quedará lesionado y ningún derecho preferido”. (Me refiero
al acto de la firma de los convenios económicos con Gran Bretaña).
Corresponde a nosotros darle a Perón un efusivo apretón de manos, por su
caballerosidad. ¡Comerciante leal, vale más la palabra empeñada que el oro!
12.- PERÓN, como procede bien, a conciencia, “invita a los impugnadores a
concretar un planteo viable que resulte más beneficioso para el Estado las
negociaciones que realiza”.
13.- PERÓN no es un gobernante de promesas. ¡Cumple!
14.- PERÓN le agrada la conversación, es sociable, hombre franco, alma sin
mácula. El —me refiero a Su Excelencia el señor Presidente de la Nación,
general Juan Perón— piensa y pondrá en ejecución el Monumento al
Descamisado. Muy bien la idea; pero, señores, en vida, habría que levantárselo
a ¡él!, otra vez digo Él. Caramba. Repito el nominativo del pronombre sin darme
cuenta... Lo que es el cerebro, uno quiere significar el nombre que pasa a la
historia y aparece un artículo de la gramática. ¡Qué verdades manifiesta el
Presidente de los argentinos! Hombre bien puesto. Optimista no hay duda ¡Dele!
15.- GRACIAS A PERÓN compremos “nuestra mejor carne a precios
inferiores que los que se pagan en Inglaterra”. Con Perón, tendremos más
platita en los bolsillos.
16.- PERÓN ES UN NOTABLE y ferviente pacifista. Merece el Premio Nobel.
Perón, estando a la cabeza del Gobierno de la Argentina, es un señor país.
17.- PERÓN ES UN IMPERTÉRRITO por querer aliviar la desgracia ajena.
Esperen tranquilos —empleados y obreros del Estado— si con el “acomodo” o
la política piensan no “importarles el bienestar de los demás”.
18.- PERÓN AFIRMATIVO: “Podrán igualarnos, pero ninguna superarnos”.
19.- PERÓN NO LE AGRADA los timoratos, los pobres de espíritu y los
mediocres.
20.- PERÓN, CON EL PLAN QUINQUENAL, ¡qué organizador! ¡Cómo
vislumbra el porvenir de la Nación! Es un genio.
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21.- ¡QUÉ FILOSOFÍA! Se necesitan peones gordos, teniendo toros gordos. En
esta expresión está involucrado el apóstrofe de Perón. El primer magistrado no
es comunista, pero tampoco lo combate. Yo escrudiño algo, me parece un
verdadero cristiano. ¡Tiempo al tiempo!
22.- LA CONCIENCIA que alude Perón, ¿la interpretan los ciudadanos siendo
un conocimiento íntimo del bien que debemos hacer y del mal que debemos
evitar?
23.- PERÓN, EN MATERIA COMERCIAL, es un financista.
24.- PERÓN no es una cosa ni la otra. No comete errores. Es inteligente y sabe
dirigir. A más, supera estos conceptos la honradez acrisolada.
25.- ESCUCHAD LA AUTORIZADA palabra del jefe del Estado y me evitará de
hacer el comentario pertinente: “Ni el sable con que vais a armaros, ni los
grados que ostentáis, constituyen de por sí la autoridad que debéis
investir. Esta debe ser conquistada por cada uno de vosotros en el orden,
moral y espiritual”.
26.- PERÓN NO ES JACTANCIOSO, pero su gran obra se ve a maravillas. Es
un sucoso extraordinario que causa admiración.
27.- PERÓN ES UN macho. Al asumir la presidencia del país se siento
responsable. Llegado el caso de una mala obra, si fracasa, procederá con
hombría. No obstante, procura evitar tal determinación. En cuanto a lo
urbanístico “no caminamos y que estamos aún en la época de la lactancia”. Ha
dicho nuestro Primer Trabajador.
28.- QUÉ IDEOLOGÍA contiene el concepto del pensamiento del compañero
Perón, cuando expone de manifiesto lo siguiente: “Es grande morir por una
causa y es miserable morir por una ambición personal”.
29.- EL PRESIDENTE de la Nación Argentina es un previsor. Vale decir, un
voluntario al trabajo. Por nada lo han calificado: “Hombre de hierro”, al cumplir
52 años.
30.- PERÓN SE PORTA BIEN, porque es bueno. Bonísimo.
31.- LECTOR AMIGO: Perón no es un bolichero, es un ciudadano que tiene una
imaginación despierta y encara una gran empresa: el Plan Quinquenal.
32.- PERÓN SABE DONDE VA y asegura no defraudar, siendo leal y honrado.
33.- EL GENERAL PERÓN no tiene prejuicios, lo prueba la costumbre de
quitarse el saco. Es liberal. Democrático.
34.- PERÓN ES UN CAMARADA. Siente la satisfacción de la amistad. También
es un compañero en el sentido ideológico.
35.- EL EXCELENTÍSIMO señor Presidente de la Nación, general Juan Perón,
por su vasto conocimiento, es un profesor.
36.- LO QUE ES DE LOS ARGENTINOS QUE NO SEA DE LOS
EXTRANJEROS, ha dicho el sublime “Coronel” Juan Perón.
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37.- PERÓN NO ES SOLAMENTE UN GRAN PATRIOTA, es también un
perfecto intemacionalista. Lo prueba el pensamiento sobre el momento social,
“no de la República Argentina, sino del mundo”.
38.- EL DISCURSO pronunciado por el Presidente de la Nación, general Juan
Perón, en el Homenaje al Embajador de los Estados Unidos, debería imprimirse
en una lámina artística para colocarle un marco, que ostente en todas las
oficinas públicas, las industrias, el comercio, en los hogares y ante la historia,
como este elocuente tribuno del año 1947 ha sabido defender la Patria
Argentina, no perdiendo la serenidad y la voluntad del amor al bien común. Por
eso, “los valores humanos, las calidades que arrancan del corazón, valen
infinitamente más que los títulos oficiales”.
39.- PERÓN FUE A LA CIUDAD DE TUCUMÁN e informó al pueblo, ante
juramento que, si era preciso morir para obtener la independencia económica,
que así sea. ¡Valor íntegro el de este General por la defensa y emancipación de
los trabajadores argentinos! Amigos. Tomen ejemplo.
40.- LA CONVERSACIÓN que mantuvo Perón con los Rectores de
Establecimientos Secundarios, fue una reunión serena, plácida, de estudio y
meditación. Cada argumento era el razonamiento que empleaba para demostrar
el aserto de una proposición. Cada idea era un conocimiento racional. Cada
iniciativa era instruir en cosas de alta enseñanza. Cada explicación era la
exposición de una materia. Cada observación era el examen atento de lo que
había que reparar.
41.- EL GENERAL PERÓN, EN UNO DE SUS DISCURSOS dirigidos al pueblo,
se le desprendió de su peroración una frase, que me causa gracia, por lo seguro
de ganar en la partida. Dice así: “Invitó a quien quiera”. ¡Parroquianos, alerta!
Cuando Perón invita a cotejar un asunto, él no miente... ¿Han oído? Por eso
gana y triunfa.
42.- PERÓN LES HABLO A LOS EMPLEADOS de comercio como un padre.
Buenos consejos, satisfacciones y cariños.
43.- QUÉ DIFERENCIA con “los de la contra” y el ciudadano Perón, que todo lo
da con dignidad y honradez. Al final del gobierno presentará el Balance del Debe
y Haber, procurando que, “pobre del que quiera explotar al hombre”.
44.- PERÓN ES TAN DELICADO, tan sutil, tan digno, tan recto, que ha tolerado
el agravio, la calumnia, el insulto y la infamia.
45.- LISA Y LLANAMENTE: “Hemos tenido durante cien años un Ministerio de
Agricultura y Ganadería para cuidar la buena salud de nuestra hacienda y de
nuestro agro, pero no habíamos tenido la suerte todavía de contar con una
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EL LUNES 3 DE MAYO A LAS 19 HORAS, EN EL TEATRO
COLÓN,
toda la familia gráfica debe estar presente para recibir simbólicamente de
manos de la Sra. EVA DUARTE DE PERÓN la primera parte del Estatuto
del Obrero Gráfico.
Invitamos al acto al Gral. JUAN PERON.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 364, pág. 4 de abril de 1948.
“Esta revolución ha encontrado en la mujer argentina un eco que muy pocos
hechos de nuestra historia hallaron en ella. Este hecho es para nosotros
auspicioso porque si el hombre es racionalista la mujer posee por sobre el
racionalismo masculino una intuición que es siempre superior en aciertos a
todos los éxitos que los hombres podamos conseguir. Por tal motivo rindo este
homenaje a las mujeres de mi Patria, en quienes los hombres de la Revolución,
hemos encontrado un eco que nos llena de satisfacción y de orgullo”. —
PERÓN.
SIEMPRE fue un deseo de todos los obreros que en las luchas sindicales
participe la mujer, dejando de lado los prejuicios que la misma sociedad
oligárquica creó con el fin de tenerla cuanto más alejada mejor de todo
movimiento social o reivindicatorio, porque bien estudiado lo tenían, mientras la
mujer no salga a la calle, la fuerza de los hombres puede ser neutralizada. Esta
revolución que vivimos consiguió una hija. Este milagro revolucionario que
impulsa hoy a la mujer, acicateando al hombre a avanzar, tiene su líder: es la
señora Eva Duarte de Perón.
Nosotros los gráficos, parcos en alabanzas, vemos con entusiasmo y admiración
lo que tan hondamente hemos deseado en lo más íntimo de nuestro ser.
Siempre anhelamos, como principio y base llevar la mujer a la calle. Penetró
profundamente en la familia, en la madre, en la hermana, en la emancipación
de la mujer, para que ésta, a la par del hombre, venga de nuestro brazo a la
lucha proletaria, como sólo sabe hacerlo ella, para que formemos una gran
familia dignificada que avanza en sus derechos.
Nosotros los gráficos, que hemos podido admirar de cerca la obra social
verdadera que realiza desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas
de la noche, la señora Eva Duarte de Perón, podemos decirles a nuestras
hermanas gráficas, que pueden sentirse orgullosas del líder del movimiento
femenino. Y a todos los hombres les aseguramos que la gestora de nuestro
Anteproyecto de Estatuto del Obrero Gráfico se lo debemos exclusivamente a
ella.
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Debemos nuestro homenaje a la Señora María Eva Duarte de Perón que ahorró
sacrificios inútiles al proletariado gráfico, pues por ella hemos podido cumplir
con la etapa principal de nuestro anteproyecto sin sangrías. Esta mujer es digna
alumna de tan gran maestro como es el primer trabajador de los argentinos.
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INSERTAREMOS EN LA CARTA MAGNA LOS DERECHOS
DEL TRABAJADOR
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 364, pág. 4 de abril de 1948.
DÍA a día vamos dejando etapas que felizmente para los hombres de nuestra
tierra van cayendo al fondo de un olvido absoluto.
La negación rotunda de las aspiraciones de redención humana en nuestro sentir
lo hacen como de épocas muy remotas. Nuestro clima hoy es muy otro. Se ha
transformado hasta en detalles ínfimos el espíritu del proletariado argentino; la
decepción y la apatía la ha trastrocado en optimismo y deseos de superación.
Tan grande y tan rápido ha sido el cambio y la marcha hacia adelante que casi
no ha habido tiempo de meditar para hacer comparaciones desde que se inició
la marcha y el momento que vivimos. Nadie debe detenerse en el camino, pero
sí es indispensable que cada proletario se concentre en sí mismo para valorar
el cambio operado en nuestro ámbito de país eminentemente oligárquico a una
nación de trabajadores, y donde el hombre llevado por la voluntad popular a la
primera magistratura le fue impuesto el título de primer trabajador, que
orgullosamente ostenta, y que es ejemplo de contracción al trabajo, y considera
al obrero hermano de lucha. Justamente recordamos sus palabras:
“Por eso realizamos la reforma social. ¿Cómo la hemos realizado? Ustedes
saben; nos peleamos con unos y con otros, pero sacamos adelante las cosas.
Hoy no hemos llegado al ideal, pero recuerden ustedes el año 20, dos años
después de la otra guerra.
Recuerden la olla popular, a la que iba una multitud de hombres sin trabajo, a
los que se les distribuía como, a perros un pedazo de pan y de carne; cuando
había diez mil desocupados en Puerto Nuevo mientras los señores de siempre
hacían sus fiestas y sus orgías; cuando la gente del pueblo no podía comprar
azúcar y el pan era escaso. Ese cuadro no se ha repetido hoy, porque se ha
realizado otro tipo de gobierno. De eso pueden estar absolutamente seguros y
absolutamente persuadidos.
Ahora estamos cumpliendo la etapa de capacitar a los trabajadores para que
puedan desarrollar una mayor producción. Ese sacrificio les será compensado
con mejores condiciones de vida. Ahora hay que poner el país en marcha.
¿Cómo se hace? Poniendo el hombro y adelante. Todo esto lo ven ustedes
cristalizado a lo largo de la acción de nuestro gobierno. No lo ve sino el que no
quiere; y no hay peor ciego que el que no desea ver. La Revolución ha producido
la reforma social, y ahora el Plan de Gobierno es la puesta en marcha del país.
Para que esta última etapa pueda cumplirse, necesito la colaboración de todos
los trabajadores. No pido nada para mí, sino para ellos mismos, que son quienes
van a disfrutar de lo que produzcan, haciendo grande y rico al país”.
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En este 19 de Mayo todo el proletariado argentino debe acudir a la concentración
que realiza la Confederación General del Trabajo a fin de solicitar a Ios poderes
públicos que en el próximo periodo legislativo sean incluidos en nuestra Carta
Magna los Derechos del Trabajador.
Todos los compañeros recordarán que el original de este documento histórico
está para su custodia en manos de la Central Obrera. No debemos descansar
ni un solo momento hasta que no sean incluidos entre los principios
fundamentales que rigen a nuestro país. No debemos, como hombres libres que
somos los obreros argentinos, ir sólo en demanda de beneficios materiales, sino
con los que los aseguran. Los gráficos para elaborar nuestro anteproyecto de
Estatuto, que irá en este período al Congreso, tomamos como base todo lo que
fluye de los Derechos del Trabajador.
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HOMENAJE AL FUNDADOR DE LA SECRETARÍA DE
TRABAJO Y PREVISIÓN, CORONEL JUAN PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 368, pág. 1 de octubre de 1948.

MAGNIFICO ACTO SOLIDARIO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y
PREVISIÓN
EN MOMENTOS DE ENTONARSE LAS ESTROFAS DEL HIMNO NACIONAL.
LA ESPOSA DEL Primer Mandatario asistió al acto, agradeció el homenaje
tributado por los gráficos argentinos.
En el tercer aniversario del 17 de Octubre, consagrado el Día de la Lealtad, los
obreros gráficos hemos tributado un sincero homenaje al creador de la
Secretaría de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón.
Este merecido acto de homenaje llevado a efecto por los gráficos al hacerse la
Comisión General Administrativa de la Federación Gráfica Bonaerense
intérprete de todo el gremio que incitó a colocar un bronce que perpetuase
simbólicamente su adhesión a tan magna obra y a su creador.
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La inauguración de la placa, que ha sido colocada en una de las paredes que
da frente al despacho del que fuera primer secretario de Trabajo y Previsión, el
entonces coronel Perón, estuvo a cargo de la señora María Eva Duarte de
Perón, quien llegó al edificio que ocupa dicha Secretaría a las 10,30, en
compañía de los ministros de Hacienda y Agricultura, doctor Ramón A. Cereijo
e ingeniero Carlos A. Emery, y de los secretarios de Trabajo y Previsión, José
María Freire; de Educación, doctor Oscar Ivanissevich; de Comercio, don José
Constantino Barro.
La esposa del Primer Magistrado fue invitada a descubrir la placa, lo que hizo
en medio de los aplausos y vivas al general Perón.
Luego de esta ceremonia, la señora Evita se trasladó al recinto de sesiones de
dicha Secretaría de Estado, en compañía de los ministros y secretarios del
Poder Ejecutivo, en donde el secretario general de la Federación Gráfica
Bonaerense pronunció un discurso. Agradeció con elocuentes palabras la
esposa del presidente de la República,
HABLA LA SEÑORA DE PERÓN:
“Hoy es un día de profunda alegría para todos los que nos sentimos pueblo, nos
confundimos con el pueblo y amamos al pueblo. Este día, en el ánimo de todos
los descamisados, de todos ustedes, creo que ha de ser de una profunda
alegría, de una inmensa alegría. Es un día que quisiéramos abrazarlo para que
no se nos escapara nunca de nuestras manos, porque es un día de auténtico
regocijo popular. Los argentinos podemos celebrarlo con legítimo orgullo,
porque en esta fecha hemos ganado en la calle la causa del pueblo; hoy es un
día eminentemente popular.
El 17 de octubre de 1945 no sólo nos dio la libertad de nuestro Líder la
independencia económica, la justicia social y lo que más uno puede querer en
su patria, la soberanía, sino que también nos dio una causa: la de los
descamisados.
Benditos descamisados del 17 de octubre de 1945, que nos dieron fe, ilusión y
una mística que ya no nos podrán quitar nunca más; bendito 17 de octubre de
1945, que hizo renacer la fe en un pueblo que había despertado, y que les
demostró a los descreídos, a los oligarcas, a los que tienen y nada hacen, a los
egoístas que no quieren creer que ese pueblo estaba en pie frente a un hombre
que había tomado la bandera de la justicia social; bendito 17 de octubre de 1945,
que nos ha dado, junto a la bandera azul y blanca que todos los argentinos
ostentamos con orgullo, aquella bandera espiritual de la camisa del
descamisado, porque hoy en los pechos de todos ustedes, bajo una camisa bien
planchada y bajo un traje engalanado de una mujer, palpitará siempre en el
corazón de ese bendito descamisado de 1945.
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El compañero Dursi, gentilmente, dice que yo, en ese 17 de octubre, estuve al
frente de los descamisados. No, yo tuve un privilegio aún más grande: el de ser
uno de los anónimos descamisados que estaban en la calle, al igual que todos
ustedes, con una fe, como argentina, como mujer de pueblo y como mujer, para
rescatar al líder, no sólo para los argentinos, sino también para mi hogar. Yo fui
una de las descamisadas más, que prefirió salir a la calle a ver los rostros de los
descamisados, de los obreros, de los humildes, para sentir la sensación de que
no estaba sola, sino acompañada; yo fui una descamisada que no fue a golpear
las puertas de los poderosos para pedir la libertad del líder, porque eso hubiera
sido no sólo humillar al líder, sino también al pueblo argentino; salí a la calle a
mirar el rostro de los descamisados para confundirme con ustedes, que son lo
más puros que tiene la Argentina.
Mi mérito no reside en ese glorioso 17 de Octubre, aunque yo quisiera
ostentarlo, pero que es de ustedes; mi mérito reside en haber sabido acompañar
al líder en las horas inciertas, como ustedes, y también en las de alegría y
triunfos; mi mérito reside en haber abrazado con devoción, con adoración, con
sacrificio y, si se quiere, hasta con fanatismo, la bandera de los descamisados;
mi mérito reside en que yo estoy convencida que, por más que realice obra en
pro de los humildes, por más que lleve a todos los hogares desposeídos de mi
patria un poco de felicidad, como es mi anhelo, no habré pagado jamás la deuda
que he contraído con todo el pueblo humilde de mi patria.
Por eso hoy yo me siento una más, como ustedes, y tengo el orgullo de que
ustedes me acepten y que me pueda confundir material y espiritualmente con
ustedes.
Cada 17 de octubre tenemos la obligación de acrecentarlo más, de afianzarlo
más, de estar presentes en la cita de honor para consolidarlo con nuestra
presencia, pues estamos demostrando ante el mundo y ante la historia de
nuestro país que el 17 de octubre de 1945, el sacrificio de toda esa inmensa
masa de descamisados no ha sido en vano y que seguimos venerándolo y
estando presentes.
Como el 9 de julio, que es la fiesta de todos los argentinos, el 17 de octubre es
la fiesta también de los argentinos, porque es auténticamente popular de esa
masa que durante 50 años estuvo sumergida y explotada y que, ante un rayo
de luz cuando quisieron arrebatarle esa pequeña felicidad exponiendo sus
pechos, abrió las puertas de la cárcel para liberar al líder de los trabajadores.
Es doblemente satisfactorio para mí que un gremio como el de ustedes venga a
descubrir en este viejo y glorioso edificio de la Secretaría de Trabajo y Previsión
esta placa en homenaje al que fuera su creador, al que, con su sacrificio, con su
devoción, con su amor, con su espíritu de bondad, está tejiendo otra bandera:
la bandera de la justicia social de los argentinos.
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Y yo, que pretendo y ambiciono tener la plenipotencia espiritual de todos los
humildes de mi patria en este 17 de octubre también deseo venerarlo, agasajarlo
y conmemorarlo, inaugurando dentro de breves instantes, como lo voy a hacer,
el Primer Hogar de Ancianos.
En ese hogar de ancianos que dentro de unos momentos vamos a inaugurar en
Burzaco, he puesto mi corazón, mi ternura, y sobre todo, he puesto mi mística
de descamisada, que es lo más grande que hoy podemos poseer los argentinos,
y abro sus puertas no sólo para los descamisados y los ancianos de nuestra
querida patria, sino también para ejemplo del mundo y para que vean que aquí,
los argentinos, los descamisados, con fe, con devoción y, sobre todo, con una
fe inquebrantable en el líder de los trabajadores, ofrecemos al país y al mundo
un ejemplo de paz, trabajo y de comprensión hacia las masas trabajadoras.
Yo que he viajado por Europa y he querido aprender algo, desgraciadamente no
he podido aprender nada porque hay quienes no se acercan al pueblo como lo
hace el general Perón y mantienen un abismo entre el pueblo y las clases
dirigentes; porque cierran los ojos a la realidad y siguen con ese peligroso y
hasta estúpido protocolo. Ustedes, entonces, que tienen una gran perspicacia,
verán que cuando viene algún extranjero me le aferro como un soldado y le
muestro las cosas de nuestra patria, la Secretaría de Trabajo y Previsión, los
barrios obreros, el balneario que está construyendo el general Perón y todo lo
que está haciendo para bien de los descamisados, para ver si, apreciando toda
esta obra, pueden llevar un poco de felicidad a los pueblos de la Europa
desvalida.
Yo cuando traspasé la frontera de mi patria, creí que iba a poder traer algo para
nuestros descamisados, pero me sentí inmensamente, abrumadoramente feliz
de ser argentina, y de nuestro movimiento peronista, porque nosotros podemos
dar lección de humanidad y nada tenemos que aprender en ese sentido.
Nosotros los descamisados somos los únicos que podemos decir discursos
porque hacemos obras; los demás, dicen discursos muy buenos, leen piezas
académicas extraordinarias, hablan de justicia social, de humanidad, pero no
hacen absolutamente nada. En cambio, se dan el lujo de erigirse, algunos en
espectadores, y otros, en críticos; ellos, que debieran golpearse un poco el
corazón, mejor dicho, abrir el corazón y mirar que también sus pueblos necesitan
un poco de felicidad, como la tiene el pueblo argentino.
Hoy, 17 de Octubre, día eminentemente popular, como un descamisado más,
en nombre de todos los de mi patria, digo que es inútil hablar de paz mientras
los obreros, los humildes, el pueblo auténticamente humilde del mundo, sea
carne de cañón en la guerra y solamente brazo de trabajo en la paz.
Nosotros pedimos producción a los trabajadores porque nuestros trabajadores
saben que no están trabajando por una clase dirigente, sino para el pabellón de
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la Patria. Nosotros pedimos que colaboren nuestros trabajadores y produzcan,
porque produciendo ellos están afirmando y consolidando nuestro movimiento
auténticamente trabajador. Nosotros nos preocupamos de que los humildes
tengan sus colonias de vacaciones, sus casas sociales, sus policlínicos y sus
merecidas distracciones, porque cuando el Presidente de los argentinos que
más que presidente de los argentinos es el presidente de los descamisados,
sale a la calle y se confunde con su pueblo, por sus ojos ruedan lágrimas de
alegría al verlo feliz.
Compañeros: Quiera Dios que todos los años nos encuentren con este mismo
fervor, porque el día que no nos encontrara así, la patria estaría en peligro: el
día que no nos encontrara así habríamos dejado de ser buenos argentinos,
respondiendo a influencias foráneas. Los enemigos están agazapados; golpean
tenazmente con insidias, con intrigas y maldades, como puede verlo el pueblo
trabajador y auténticamente argentino por sus propios ojos. Los enemigos no
saben que el corazón de un descamisado está templado como acero para la
calumnia, pero es tierno y sabe llorar ante la presencia de su líder; los enemigos
no saben que el corazón de un descamisado vale más que diez mil oligarcas
juntos.
Hoy, en la plaza de Mayo, habrá un solo grito: Perón. Al gritar Perón, ustedes
están gritando por sí mismos; al gritar Perón ustedes están voceando la patria
misma, porque Perón es una causa, la patria y el pueblo trabajador.
Hoy, 17 de Octubre, todos tenemos deseos de decir algo; hoy nos brotan las
palabras con una facilidad extraordinaria; todos sentimos una explosión
extraordinaria de alegría que nos viene de lo más recóndito del alma; hoy todos
diríamos cosas maravillosas porque las sentimos, porque las vivimos durante
todo el año.
Los descamisados a veces nos sentimos desfallecer, no porque perdamos la fe
en el líder ni en la causa, sino que desfallecemos nosotros espiritualmente por
la lucha extraordinaria en que vivimos, porque vemos la insidia, porque el
movimiento no lo comprenden los malos argentinos y porque a causa de cuatro
malvados, se quiere ensangrentar el suelo de nuestra patria, tronchando la vida
del líder de los trabajadores. Es que saben que Perón va a terminar a la larga
con ellos.
Les estamos dando una lección de comprensión y de lo que puede hacer una
débil mujer; lo que no hicieron todos esos sinvergüenzas en tantos años. Dicen
que yo, como esposa del presidente de los argentinos debo emplear otro
lenguaje. Otro lenguaje para decir la verdad, para ayudar a los humildes. ¿Es
que no tengo derecho a ello, es que se necesita ser alguien para tender la mano
a los desposeídos? Todos somos algo; ustedes, yo, o cualquiera de nosotros
somos los forjadores auténticos de la grandeza de la patria, porque los
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trabajadores, con su unión, con su fe inquebrantable, constituyen la única
columna en que puede respaldarse tranquilo el general Perón.
Lamento mucho, pero debo dejarlos; los descamisados de Burzaco me están
esperando. Hasta luego y les dejo todo mi corazón”.
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EL PUEBLO CONFIRMARÁ EN LAS URNAS SU DECISIÓN
DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 370, pág. 1 de diciembre de 1948.
LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR DEBEN SER INSERTADOS EN LA
CARTA MAGNA.
LOS DERECHOS DE LA ANCIANIDAD FORMARÁN PARTE DE SU
ARTICULADO.
En el primer domingo, el día 5, el pueblo de la Nación elegirá sus presentantes
al Congreso y también los constituyentes que estudiarán la Reforma de la
Constitución.
La Carta Magna de nuestro país actualmente puede decirse sin equívocos es
vieja para soportar los embates de los tiempos que vivimos. Y cuando pudo ser
sostén de los principios pregonados de libertad fue por el arte de los
constitucionalistas de la casta privilegiada de la oligarquía en beneficio de la élite
que detentó por largos años el poder.
Vivimos una época trascendental para la vida de la humanidad, que quiere
rehacer y modelar aceleradamente un nuevo sendero en lo que otros con todas
sus argucias pretendieron desviar con la creencia absurda que la marcha
ascendente de los pueblos puede detenerse.
Como argentinos, amantes de la paz, debemos demostrar ante el mundo que el
instrumento máximo que nos rige es fiel reflejo de la vida y anhelo de sus propios
habitantes; que nuestra tierra de promisión tiene en verdad anchas puertas y
garantías para todos los hombres del mundo que quieran habitar sus tierras; que
el capital más grande que tiene la Nación son los seres humanos, que tiene la
misma bondad que sus propias tierras, más que las cosas; que el fruto del
trabajo de los hombres sea en beneficio de los mismos, para que nadie acumule
riquezas en detrimento del prójimo, y como el buen ejemplo cunde por el mundo,
tenemos la posibilidad que otros pueblos nos imiten y que dando tranquilidad a
su pueblo, librándolos de la miseria, alejen las guerras; que vivimos una época
que desterrando la utopía y los elementos negativos pesimistas, vean los
pueblos las fórmulas simples para lograr el bienestar general, haciendo a un
lado los perturbadores intereses creados, fuentes de perturbación e
intranquilidad; que por encima del justo bienestar de los seres humanos no
puede existir nada que lo supere.
Los hombres electos en las próximas elecciones deben estar de acuerdo al
mandato trascendental que esta hora necesita.
NUESTRA COOPERACIÓN A LA OBRA REVOLUCIONARIA
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Como lo hicimos público en “El Obrero Gráfico del mes de octubre pasado, el
movimiento Revolucionario ha designado a los compañeros José Dursi,
Secretario General, para elector a Senador nacional, y Guillermo De Prisco,
candidato a Diputado nacional, y con estos nombramientos creemos nosotros
contribuir a la magna obra emprendida por el actual gobierno. Nuestros
compañeros representan la lealtad y la honestidad de la mayoría del gremio
Gráfico

En la Reforma de la Constitución deben grabarse los anhelos de
nuestro pueblo.

JOSE DURSI, Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense,
candidato a elector de Senador nacional.
De acuerdo al proceso evolutivo de los pueblos se hacen ineludiblemente
necesario la reforma constitucional; máxime con el gobierno del general Perón,
quien tuvo la virtud de la visión del futuro en el engrandecimiento de la patria,
cuyos pilares son los trabajadores de la Nación toda, por ser los verdaderos
forjadores de la prosperidad y de su grandeza; en consecuencia, tienen los
gobiernos la obligación de asegurarles una subsistencia que les permita
conservar una lúcida mentalidad y su pleno vigor de su estado físico para que
contribuyan al más elemental deber de todo ciudadano, que es desearle a su
tierra un futuro de reafirmación y elevación en lo social, político y económico;
para ello se hace necesario consolidar en nuestra Carta Magna las conquistas
obtenidas a través del Movimiento Revolucionario que deben ser parte
integrante de la Reforma Constitucional; para que ningún gobierno futuro pueda
desvirtuarlas o eliminarlas. Los Derechos del Trabajador, punto básico para
nosotros, la masa obrera, y la declaración humana de los Derechos de la
Ancianidad deben ser grabados con letras indelebles en las páginas de la futura
Constitución Argentina.
También el derecho a la propiedad debe reverse del antiguo molde; el mismo
no debe usarse como derecho de explotación o de enriquecimiento exagerado,
sino que debe estar al servicio de la colectividad. Debe ser considerado delito
cuando ese derecho se quiera emplear en perjuicio del Estado o de intereses
sagrados del pueblo trabajador.

23

La marcha ascendente de nuestra revolución no debe ser
obstaculizada
GUILLERMO DE PRISCO, Prosecretario de la F. G. B., candidato a Diputado
Nacional.
Al iniciar esta conversación lo hago con el pensamiento puesto a disposición de
la causa Peronista, que ha sacado de su letargo a las masas obreras: letargo
en el que se vivía sumido por imposición de los poderosos con la violencia, para
quienes sólo existía la justicia para favorecer sus apetitos personales y así poder
ingresar más oro a sus arcas insaciables.
Ante ese clima llegó el glorioso e inolvidable 17 de Octubre de 1945 y sólo así
una obra profundamente reparadora se extiende por todos los ámbitos de ésta
nuestra querida Patria. Obra que tiene por guía firme y segura al Líder de los
trabajadores, general Perón y al faro luminoso que lleva a los humildes el brillo
de la esperanza de un mundo mejor, la amiga de todos los desheredados, la
primera Dama de aquí y del mundo entero, Doña María Eva Duarte de Perón.
Guía y faro que, con trabajo tesonero, fecundo, con patriotismo, con fe, con
fuerzas inacabables, con energías renovadoras, van estructurando esta nueva
Argentina con que todos habíamos soñado, ahora convertida en realidad, y que
es de Perón, Evita y de todos los trabajadores del país.
Debemos de incluir necesariamente en la nueva Constitución con miras al
futuro, la obra maestra de nuestro Líder, el dignificador de la clase trabajadora,
emancipador en lo económico y político, el creador del galardón más digno de
la Argentinidad, LA JUSTICIA SOCIAL, con el Decálogo de los Derechos del
Trabajador y así consolidaremos todas las conquistas obreras.
Como segundo punto invulnerable de la creación de un cerebro privilegiado y
humano, los Derechos de la Ancianidad. Obra que alcanza el más allá de los
cálculos de las otras horas, fantasía del celebrado autor Julio Verne, cuando
escribía lo que los innumerables lectores creían fantasías de un loco. Estas
realidades de la Argentina feliz; que es dignidad de los ancianos humildes de mi
Patria, consolidación y protección de las masas laboriosas, tiene un imperativo
que el sentimiento general del pueblo argentino y al cual no podemos desoír. La
reforma del Art. 77 de la Constitución, sobre la reelección de Presidente es
absolutamente necesaria, por cuanto es imposible que quede trunco el Plan
Perón y los deseos inmensos de los queridos descamisados del 17 de Octubre,
que piden con el sentimiento de corazón, pues creen quedarían desamparados
si los abandonara su Líder.
Así convencidos ya, que nuestro suelo, el paraíso del mundo, podrá continuar
siéndolo, si estamos siempre unidos, juntos al gran Conductor de esta nueva
Argentina; despojándonos del egoísmo, convenciéndonos de una buena vez,
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que la felicidad no depende de poseer gran riqueza, sino de no ambicionar lo
innecesario, para bien de muchos.
Es por eso que la clase trabajadora del país, de la cual me siento muy orgulloso
de integrar como obrero gráfico y como descamisado de mi Patria, que, se
impone la necesidad imperiosa de la reforma inmediata de la vieja Constitución
del 53, por la de esta nueva era, para que así los postulados del gran Conductor,
sirvan de guía a las generaciones futuras, que verán en la historia, reflejadas en
páginas de oro, la gran visión de un hombre que comprendiendo a su pueblo, lo
hizo todo por él, dejando un hermoso presente en la nueva Carta Magna; en su
bendito paso por la vida.
Por todo ello y para que en todo el cielo de la Patria brille el sol de la Justicia
Social dando calor a este pueblo que necesita de él, para engrandecerla, sepa
el pueblo votar, para bien del pueblo y porque el pueblo es soberano y así
consolidado su destino, esperaremos tranquilos el veredicto de la historia.
¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva la Reforma de la Constitución! ¡Viva el pueblo
Argentino!
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PALABRAS DE LA SEÑORA DE PERÓN

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 371, pág. 1 de enero de 1949.
“Deseaba reunirme con ustedes para escuchar sus opiniones y coordinar ideas
respecto de los problemas que interesan a todo el movimiento gremial y a la
Nación misma, ya que la marcha del movimiento en el orden nacional es de
indudable beneficio para los obreros. Hay un problema que nos tiene
especialmente preocupados; es el que se refiere a la producción. Asimismo,
hemos de considerar la consolidación de los dirigentes gremiales dentro de sus
sindicatos, la cual no ha de basarse en una carrera desenfrenada hacia la
obtención de mejores salarios, sino en la dedicación constante a sus tareas. Es
necesario prevenirse, en esto sentido, contra la acción de los comunistas, que
emplean la demagogia para provocar exigencias desmesuradas. Ha llegado la
hora de que todos los dirigentes se sacrifiquen, ya que la Revolución no se ha
de salvar con palabras; todos tenemos una obligación moral para con la masa
trabajadora y para con el general Perón. Y debemos hacer frente a ella”. (De la.
conferencia con los dirigentes gremiales el día 10 de enero)
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LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 371, pág. 1 de enero de 1949.
Hemos leído con gran satisfacción que en el Anteproyecto que será presentado
en próximos días para reformar la anquilosada Constitución de 1853 ya están
insertados los Derechos del Trabajador, de la Ancianidad y cuanto el
proletariado ha luchado para que nuestras Ieyes fuesen más humanas. Quizá la
actual juventud no ha conocido todo el amargor de la incruenta lucha obrera, en
pro de las conquistas mínimas, que ascender uno solo de sus peldaños para su
mejoramiento costaba muchos sacrificios, muchos dolores, destierros y miseria.
En cambio, esta juventud, debe saber aprender a defender las conquistas
sociales para que ellas no sean desvirtuadas; que sepa producir, pues nosotros
mismos antes sosteníamos “que el que no trabaja no tiene derecho a comer”.
Debemos saber cuidarnos de aquellos que nos ofrecen lo que jamás se
preocuparon en conseguir antes lo que hoy “brindan” a mano llena.
Nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas que este brillante Movimiento
Revolucionario lleve adelante sus etapas para que el mismo sea tal como anhela
su Líder y que el pueblo certifica: Perón cumple, y esa es nuestra gran
satisfacción como argentinos.
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OTRA ASPIRACIÓN DEL GREMIO CUMPLIDA
Poseemos un Magnifico Solar serrano en Valle Hermoso (Córdoba)
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 371, pág. 3 de enero de 1949.

El Gremio ya la ha Denominado Colonia de Vacaciones "EVITA"
Nota: Evita no sólo apoyaba a las y los trabajadores de palabra.
La actual Comisión General Administrativa que propugna la Justicia Social al
hacerse cargo de la Federación Gráfica Bonaerense en el año 1947 encontró
en gestión dotar al gremio de una colonia de vacaciones, y entre los lugares
preferidos en nuestro ambiente era el de Córdoba. La intensa tarea en que se
vio abocada la actual administrativa impidió que hasta mediados del año 1948
pudiese ocuparse de este problema; con el fin de solucionar en parte la falta de
colonia de vacaciones nos hizo gestionar por intermedio de la Dirección de
Turismo de la provincia de Buenos Aires el veraneo con estadía completamente
gratuita que están gozando en la actualidad.
Conociendo la aspiración y necesidad que el gremio tiene de poseer su propia
colonia de vacaciones y para la cual ya hizo aporte, la Comisión Administrativa
se dedicó empeñosamente en el año 1948 para que a la mayor brevedad este
deseo fuese cumplido. Se estudiaron muchos planes que en apariencia son
fáciles de emprender; la preocupación mayor estaba en la inversión del dinero
en la compra del terreno y edificación, para que estos por lo menos brindasen a
los socios un mínimo de posibilidades de concurrencia y de comodidad en su
amplitud.
En una oportunidad conversando con la señora María Eva Duarte de Perón
exponíamos nuestra inquietud sobre las posibilidades, pues teníamos que tener
en cuenta que si comprábamos el terreno luego era indispensable contar con
los fondos respectivos para la edificación. La señora de Perón accesible siempre
a las aspiraciones justas de los gráficos, insinuó a los miembros de nuestra
Comisión General Administrativa que visitasen las zonas que creyesen más
apropiadas para el descanso y reposición de los compañeros y sus familiares y
donde más satisfaciera al gremio e instalar allí la colonia de vacaciones para
quienes prefieren o conviene más los lugares serranos.
Atenta a esta humana sugestión, la C. G. A. comisionó al compañero
prosecretario, Guillermo De Prisco, el que visitó distintos parajes de la provincia
de Córdoba, optando por una fracción de terreno ubicada en Valle Hermoso,
Departamento de Punilla, a la vera del camino asfaltado que conduce a La
Falda.
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Demás está decir, que es uno de los parajes más hermosos de las serranías
cordobesas, a pocos metros del río Punilla, cuyas márgenes están pobladas por
añosos árboles que hacen del lugar un verdadero paraíso al cual llegarán en un
futuro muy próximo nuestros asociados en procura del merecido descanso, al
que no le faltará ni el baño natural ni las distracciones que el mismo río Punilla
les brindará. Agregando a ello, tendrá el más exigente de los turistas de nuestro
gremio un corto trecho que andar, para allegarse hasta la población de La Falda
donde se pueden conseguir todos los caprichos a que se aviene esta clase de
excursiones para traer algún recuerdo del lugar.
Como dato ilustrativo diremos que el solar donde se instalará nuestra colonia
está a 890 metros de altura y en plena sierra al íntimo contacto con la naturaleza,
distando de la ciudad de Córdoba, 77 kilómetros y a 10 cuadras de los
Ferrocarriles del Estado.
Visto la buena elección que se hizo, la señora María Eva Duarte de Perón
gestionó de inmediato la adquisición del terreno en el cual, como ya dijimos, se
levantará a breve plazo la colonia de vacaciones para los gráficos, que una vez
más, se ven agraciados por la obra benefactora de nuestra primera Dama.
La Comisión General Administrativa, en su reunión del día 30 de diciembre de
1948, acordó denominarla Colonia de Vacaciones “EVITA”, haciéndose eco de
las innumerables sugerencias para que así fuese titulada.
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SON UNA REALIDAD LOS DERECHOS DE LA
ANCIANIDAD
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 371, pág. 8 de enero de 1949.
MARÍA Eva, Duarte de Perón es la Dama de la Esperanza de la clase humilde,
que ha culminado su obra en la feliz iniciativa de levantar en alto la bandera de
los Derechos de la Ancianidad, que hoy se convierte en realidad. Los ancianos
hoy pueden acogerse a la Ley 13.478 y ya se han efectuado las inscripciones
en Rivadavia 1355, donde hay un cuerpo de funcionarios expertos que los
atiende, dividiendo su trabajo por orden alfabético. Es menester acompañar la
documentación que cada interesado posea.
Muchos ancianos han llegado a nuestra organización, y sus dificultades por lo
general consisten, para ser tenidos en cuenta en la Caja de Jubilaciones, el
hecho de que abandonaron nuestra profesión hace años, a éstos es necesario
recomendarles que acudan a la Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón” para que sean debidamente asesorados.
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA ANCIANIDAD
I. DERECHO A LA ASISTENCIA. — Todo anciano tiene derecho a su protección
integral, por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde
al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio
de los institutos y fundaciones creadas, o que se crearen con ese fin sin perjuicio
de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los
familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
II. DERECHO A LA VIVIENDA. — El derecho a un albergue higiénico, con un
mínimo de comodidades hogareña es inherente a la condición humana.
III. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. — La alimentación sana y adecuada a la
edad y estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular.
IV. DERECHO AL VESTIDO. — El vestido decoroso y apropiado al clima
complementa el derecho anterior.
V. DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD FÍSICA. — El cuidado de la salud
física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.
VI. DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD MORAL. — Debe asegurarse el
libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
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VII. DERECHO AL ESPARCIMIENTO. — Ha de reconocerse a la ancianidad el
derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que
pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.
VIII. DERECHO AL TRABAJO. — Cuando el Estado y condiciones lo permitan,
la ocupación por medio de la laborterapia productiva, ha de ser facilitada. Se
evitará así la disminución de la personalidad.
IX. DERECHO A LA TRANQUILIDAD. — Gozar de tranquilidad, libre de
angustias y preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio
del anciano.
X. DERECHO AL RESPETO. — La ancianidad tiene derecho al respeto y
consideración de sus semejantes.
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UN MILLÓN DE SERES SALUDÓ AL 1º DE MAYO

EL GENERAL PERÓN LÍDER Y ALMA DEL TRABAJADOR,
HABLÓ A LA MUCHEDUMBRE.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 373, pág. 1 y 6 de mayo de 1949.
Habla el Presidente. —
Los trabajadores, General Perón, dirigiendo la palabra al proletariado
argentino, reunido en la Plaza de Mayo. El primer mandatario recibió, una
vez más, la profunda adhesión a su obra magnifica de gobernante.
EL GREMIO GRÁFICO ESTUVO PRESENTE JUNTO A PERÓN.
Los gráficos argentinos estuvieron presentes en la fiesta del 19 de Mayo, junto
al líder de los trabajadores, general Juan D. Perón. No podía ser de otra manera
porque este sindicato que tiene una honrosa trayectoria en la lucha por las
reivindicaciones obreras, sabe de sobra que la evolución experimentada por el
país en materia social se debe a este esforzado hombre de gobierno.
Con motivo de esta fiesta tan grata al espíritu de los trabajadores, el delegado
de la C.G.T.en la Federación Gráfica Bonaerense dio a conocer una adhesión
que insertamos en otro lugar de esta edición y, además, formuló una invitación
a todos los gráficos para que concurrieran al acto de plaza de Mayo.
FIESTA DE REGOCIJO Y DE CONFRATERNIDAD.
Fiesta de alegría y de esperanza fue la celebrada el 1º de Mayo. La fiesta de los
trabajadores tiene en nuestro país, desde hace años, una distinta fisonomía,
gracias a la evolución que socialmente ha experimentado la Nación por obra de
su presidente el general Juan Perón.
La concentración del proletariado era hasta hace unos años una dolorosa
expresión de reivindicaciones obreras. Hoy es júbilo de un millón de
trabajadores vivando a su líder en la ciudad capital y en todas las plazas del
interior del país.
Las Columnas
Ei acto que en celebración del grato acontecimiento organizó la Confederación
General del Trabajo fue un espectáculo imponente, sólo comparable a las
grandes concentraciones cívicas de los últimos tiempos. En efecto, un millón de
almas que representaba a todos los sectores del trabajo argentino, se dio cita
en la plaza histórica para decir de viva voz su palabra de reconocimiento y su fe
para las autoridades que rigen la vida de la Nación.
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Desde muy temprano la ciudad adquirió una fisonomía especial, con un ir y venir
de vehículos y transeúntes.
En los lugares convenidos de antemano por la C. G. T., las columnas principales
fueron formando para marchar luego hacia el lugar de concentración que lo era
la plaza de Mayo. Estas columnas fueron marchando al compás del himno del
Trabajo y durante las largas distancias que debieron de sortear, se entonaron
estribillos, ya popularizados, y otros que nacieron espontáneos en labios de los
manifestantes. Todas las columnas parciales llevaban consigo grandes
cartelones con leyendas alusivas al acto, a la C. G. T., al general Perón y a su
esposa y a figuras queridas del movimiento que dio por resultado el
advenimiento de la justicia social.
En Marcha.
Las tres columnas se pusieron en marcha aproximadamente a las 17 horas en
forma simultánea, en medio de indescriptible entusiasmo, entonando canciones
que ya se han hecho populares. La columna formada en Retiro, se dirigió por el
Paseo Colón hacia la Plaza de Mayo, mientras que las de plaza de Miserere y
Constitución convergían en la plaza del Congreso, para de allí dirigirse por la
Avenida de Mayo hacia la rotonda existente a la altura de la avenida 9 de Julio.
Una verdadera ovación saludó minutos después la presencia de los automóviles
oficiales, en el primero de los cuales llegaron el general Perón y su esposa,
quienes se instalaron en el palco oficial, mientras la multitud rompía los cordones
de contención de la policía, aproximándose al mismo para tributarlo su aplauso
y muestras de simpatía. Poco después, la inmensa columna encabezada por el
General Perón y su esposa se puso en movimiento hacia la plaza de Mayo, en
medio de los aplausos de la multitud, pero apenas habían recorrido cien metros
se produjo una peligrosa avalancha de público que intentó llevar en andas al
general Perón y a su esposa, por lo que éste, modificando su propósito inicial,
dobló por una calle lateral hacia Bartolomé Mitre, siguiendo por allí hacia la plaza
de Mayo, donde fue objeto nuevamente de una cerrada ovación por el público.
En Plaza de Mayo.
A las 18,45 aparecieron en los balcones de la Casa de Gobierno el general
Perón, su esposa, los ministros del P. E., el coronel Mercante y altas autoridades
de la Nación. El primer mandatario y sus acompañantes fueron recibidos por
una estruendosa ovación de aquella multitud entusiasta que ocupaba
prácticamente toda la plaza, sus alrededores y las calles adyacentes.
Inmediatamente se ejecutó el Himno Nacional, que fue cantado por la
muchedumbre allí congregada.
Se Inicia la Asamblea
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En seguida ocupó la tribuna el secretario general de la Confederación General
del Trabajo, compañero José 6. Espejo, quien a través de un extenso discurso
destacó el hondo significado de la fecha que se estaba celebrando.
La disertación del compañero Espejo fue frecuentemente interrumpida por los
aplausos de la concurrencia. Estas demostraciones de adhesión y simpatía se
mezclaban con vítores al general Perón, a su señora esposa y al coronel
Mercante.

VIBRÓ EN PLAZA DE MAYO EL AUTÉNTICO PUEBLO TRABAJADOR
JUNTO AL CREADOR DE SU BIENESTAR.
MILLARES DE LABIOS ACLAMARON A EVITA.
Habla la Compañera Evita
Finalizado el discurso del representante de la C. G. T., usó de la palabra la
esposa del primer mandatario de la Nación, señora María Eva Duarte de Perón.
Dijo la compañera Evita:
Compañeras y compañeros:
“Es con inmensa alegría que hoy festejamos el 1º de Mayo, Día del Trabajador.
Es un 1º de Mayo de la época peroniana, un 1º de Mayo de felicidad y alegría
en todos los hogares argentinos y trabajadores de la patria.
“Y es con inmensa alegría que vemos a esta muchedumbre apretujada, no con
las manos crispadas ni con gesto de rebelión, sino de alegría y batiendo palmas
para aclamar al líder de los trabajadores, que fue el hombre capaz de reivindicar
la justicia social por tanto tiempo reclamada, por los trabajadores de la patria.
“Este 1º de Mayo no es el 1º de Mayo de la impotencia; no es el 1º de Mayo en
que en todos los hogares de la patria había tristeza, desolación y desesperanza.
Este es un 1º de Mayo en que los obreros han desterrado toda bandera foránea
para enarbolar la azul y blanca, la más hermosa de las banderas, la nuestra, la
de la patria.
Fiesta Proletaria.
”Hoy viene la masa trabajadora argentina a rendir homenaje al general Perón;
hoy viene la masa trabajadora argentina a festejar este 1º de Mayo, que es un
1º de Mayo de fiesta proletaria; hoy viene la masa trabajadora argentina, no
como antes, cuando, desfilaba ante la indiferencia de los anteriores gobiernos;
que no tuvieron, tal vez por inercia, por incapacidad o por falta de humanidad,
el deseo ni la voluntad de aunar las fuerzas para tratar de llevar un poco de
felicidad a todos los hogares proletarios de la patria.”
Basamento de la Justicia.
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Agregó después:
"Es por eso que acepté orgullosa la invitación de la Confederación General del
Trabajo para dirigirles la palabra en nombre de la mujer humilde de la patria. Me
siento orgullosa, porque hoy la mujer está de pie, ante esta realidad peronista
que vivimos todos los argentinos y que queremos que sea para todos los
argentinos del futuro, a los que deseamos legarles esta época de bonanza de
que gozamos gracias al general Perón.
“El general Perón, con sus sueños de patriota, en años anteriores, creó allá en
la Secretaría de Trabajo y Previsión el basamento de la justicia social. Y creó
algo más: la dignificación del obrero argentino. Hoy, en la patria, todos tenemos
personalidad, pertenecemos a la era social del general Perón, y por lo tanto
afrontamos la inmensa responsabilidad de apoyarlo y de acompañarlo para que
las futuras generaciones no nos puedan censurar por el hecho de que, habiendo
tenido a un Perón, no les hayamos legado a ellos la época de bonanza que
estamos disfrutando nosotros.
“Sabemos que estamos ante un hombre excepcional; sabemos que estamos
ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la patria misma, porque Perón
es la patria y quien no está, con la patria es un traidor.”
Artífices de un Gran País.
A continuación dijo:
“La obra del general Perón en favor de la clase trabajadora, en pos de la libertad
económica y de la soberanía de nuestra patria es demasiado grande para que
la comprendan los espíritus mediocres y mezquinos. La obra del general Perón
se agiganta a la distancia y la comprenden los humildes porque son ellos los
que, con su trabajo, su sacrificio y su dedicación construyen la grandeza de la
Argentina.
“Por eso yo, en nombre de la mujer argentina, vengo no sólo a rendir homenaje
al general Perón, sino a la clase trabajadora de la patria, porque son ustedes los
que están construyendo la gran Argentina. Ustedes acompañaron desde el
principio al general Perón; ustedes tuvieron la visión y la comprensión de que se
encontraban ante un hombre excepcional, ante un patriota que quema su vida
desde el amanecer para legar a los argentinos del futuro, sobre bases justas,
una patria grande y soberana.”
Manifestó después la señora de Perón; "Yo, que he vivido la difícil gestación de
esta revolución, sus incertidumbres y su culminación del 17 de octubre de 1945,
cuando fui una más confundida en las entrañas de mi pueblo querido; yo, que
sé el cariño entrañable que siente el general Perón por sus vanguardias
descamisadas; yo, que veo al general Perón quemar su vida en aras de la
felicidad del pueblo trabajador argentino, puedo decirles: de tal pueblo, tal
gobernante. ¿Y todavía existen incrédulos que preguntan por qué hay tantos
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peronistas en la Argentina? ¿Hay peronistas por procedencia popular? El
pueblo, grita: ¡La vida por Perón! Sí, la vida por Perón, porque si nos faltara él
tendríamos horas obscuras para el progreso nacional y para la felicidad de los
hogares humildes do la patria. Yo sé que no habría un trabajador, un hombre
humilde, una mujer auténticamente del pueblo que no diera la vida en aras de
la felicidad de los argentinos y de la patria misma.
“Dije que el pueblo humilde y trabajador de la patria era peronista por conciencia
nacional, por procedencia popular, y por una fe incontenible en el líder, el primer
trabajador argentino: el general Perón.
“Cuando la patria estaba lesionada en sus sentimientos más puros, cuando en
los hogares argentinos se carecía de todo, cuando los trabajadores no podían
tender su mesa, cuando el niño estaba abandonado como lo estaban los
ancianos y cuando no había más que desesperanza para todos los humildes y
sólo gozaban de felicidad cien familias privilegiadas, surgió un hombre que,
cansado de tanta injusticia y de ver sufrir a la patria dominada por capitales
foráneos sin bandera, creó la Secretaría de Trabajo y Previsión para remediar
tantos males.
“Nosotros los descamisados, ante los vendepatria, ante los mezquinos y los
egoístas, tenemos el sentimiento del desprecio, pero deseamos que vivan para
que vean la realidad del general Perón.
"Por eso este 1º de Mayo es un 1º de Mayo que debe ser ejemplo en el mundo
convulsionado. La fiesta de los trabajadores argentinos se basa en la felicidad
de los humildes que, nobles y bien nacidos, vienen a rendir homenaje al líder de
todos los trabajadores del mundo.”
La Historia y su Juicio.
Expresó luego:
“En nuestra patria ya no existe la olla popular, ya no existe la desesperanza. El
general Perón no sólo ha aumentado los salarios, sino que ha hecho algo más:
ha dignificado la vida porque ha dignificado al hombre por el hombre. En nuestra
patria ya no se entonan himnos extranjeros, sino que se canta el nuestro y no
se enarbolan trapos foráneos, sino que se lleva la inmaculada bandera azul y
blanca.
“En nuestra patria el 1º de Mayo es el canto a la vida, a la esperanza y las
sonrisas. Los labios del pueblo, que se habían hecho para la sonrisa, por la
inercia de los gobiernos despóticos y oligárquicos sólo conocían el odio y las
negaciones.
"Ellos son los culpables de que nuestro pueblo querido haya sufrido tanto, ellos
son los culpables de que el trabajador argentino haya estado sumergido durante
cincuenta años. Pero la historia dará su juicio inexorable y debe hacer justicia al
general Perón y a nosotros. A ellos los despreciamos olímpicamente, porque los
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descamisados no podemos detenernos en nuestra marcha hacia la gran
Argentina, que está creando para bien de todos el general Perón, que, sabemos,
sueña, lucha y trabaja a diario para llevar la felicidad a los dieciséis (45?)
millones de habitantes de nuestro suelo y por legar a los futuros argentinos una
patria más próspera, más justa y más grande que la que él encontró.
“Hoy, vengo a rendir homenaje en este 1º de Mayo en nombre de las mujeres
de mi patria, que salimos el 17 de octubre a defender al viejo coronel Perón con
nuestro corazón criollo, que sabemos es el mismo que sigue latiendo en el pecho
de cualquier peronista, que es el corazón glorioso del descamisado de 1945.
“En nombre de las mujeres de mi patria he abrazado el apostolado de
acompañar al general Perón, tratando de imitarlo y comprender su obra ciclópea
y patriótica. Es por eso que tengo una fe inquebrantable en el éxito y unos
deseos irrefrenables de quemar mi vida, si con ello se alumbrara con la felicidad
algún hogar humilde de mi patria.
“Quiero terminar con una frase muy mía, que digo siempre a todos los
descamisados de mi patria, pero no quiero que sea una frase más, sino que
vean en ella el sentimiento de una mujer al servicio de todos los que sufren:
“Prefiero ser Evita antes de ser la esposa del Presidente, si ese Evita es dicho
para calmar algún dolor en algún hogar de mi patria.”
Habla el General Perón:
Reiteradas manifestaciones de aprobación motivaron las últimas palabras de la
señora de Perón, y durante varios minutos se escucharon cerrados aplausos y
vivas de adhesión a los conceptos enunciados por la esposa del presidente de
la República. Al anunciarse que el general Perón dirigiría la palabra al público
congregado, la enorme muchedumbre estalló en una delirante ovación que duró
varios minutos, escuchándose, al mismo tiempo, cantos y estribillos ya
familiares para el pueblo. El primer magistrado de la Nación dijo a continuación:
“Queridos compañeros:
Un nuevo Primero de Mayo nos encuentra reunidos a los que luchamos por
hacer de nuestra hermosa tierra argentina una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana. Desfilan por nuestra
imaginación y por nuestro recuerdo los días vividos a través de las etapas
reivindicatorias de la patria que comenzaron en junio de 1943. Primero, las
reformas que fueron como la iniciación y la siembra de la simiente que había de
cristalizar y florecer a lo largo del trabajo y sudor argentinos. Después, el
gobierno, nuestro gobierno, el gobierno del pueblo, el gobierno de los
descamisados, el gobierno de los pobres, de los que tienen hambre y sed de
justicia.

37

“Por eso en esta plaza, la histórica plaza de Mayo de todas nuestras epopeyas,
han latido al unísono y amalgamados en un solo haz todos los corazones
humildes que, por ser humildes, son honrados, son leales y son sinceros.
"Después, la Constitución; la Constitución justicialista, que ha hecho de la tierra
argentina una nueva patria sin privilegios y sin escarnios; que ha hecho del
pueblo argentino un pueblo unido, un pueblo que sirve al ideal de una nueva
Argentina, como no la han servido jamás en nuestra historia.
“Esas tres etapas vividas por el pueblo argentino: la reforma del gobierno y la
Constitución argentina, nos han dado un estado de justicia y un estado de
dignidad, y nosotros lo transformaremos en un estado de trabajo."
Expresó a continuación:
“Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social, y yo respondo que
sin justicia social no puede haber libertad. Ustedes, compañeros, han vivido la
larga etapa de la tan mentada libertad de la oligarquía, y yo les pregunto,
compañeros, si había antes libertad o la hay ahora. A los que afirman que hay
libertad en los pueblos donde el trabajador está explotado, yo les contesto con
las palabras de nuestros trabajadores: ¡Una hermosa libertad, la de morirse de
hambre! Y a los que nos acusan de dictadores, he de decirles que la peor de
todas las dictaduras es la de la fatua incapacidad de los gobernantes.
"Pero, compañeros, cumplidas esas etapas, asegurada para los trabajadores
argentinos la justicia social, y asegurada para el pueblo argentino la igualdad
ante la Constitución y ante la ley, recordamos que nosotros, los gobernantes, ya
hemos hechos todo lo que podíamos hacer para consolidar ese estado de cosas
largamente ambicionado."
Dijo más adelante el presidente:
“La palabra, ahora, es del pueblo argentino. Él debe mantener esa Constitución
y hacerla cumplir, y guay del que intente atravesarse por los caminos de la
obstrucción en la voluntad del pueblo.
“Vuelvo en este de Mayo frente a los trabajadores argentinos, encontrándome
en la posición más confortable en que puede estar un gobernante, cuya síntesis
puede afirmarse al decir: he sido leal con mi pueblo y, Dios sea loado, mi pueblo
ha sido leal conmigo. Y al afirmar una vez más esta lealtad y esta sinceridad
entre el gobierno de los trabajadores y el pueblo argentino, quiero recordar lo
que tantas veces les he dicho desde la vieja Secretaría de Trabajo y Previsión:
“Seamos unidos, porque estando nosotros unidos, somos invencibles; que la
política no divida a los sindicatos ni ponga a unos contra otros, porque el interés
de todos es la causa gremial de los trabajadores por sobre todas las cosas.
"Para terminar, quiero que llegue a cada uno de los compañeros de los tres
millones de kilómetros cuadrados de nuestra patria la persuasión absoluta de
que el gobierno de los trabajadores que tengo el honor de encabezar ha de
seguir imperturbable, paso a paso, el cumplimiento de todo su plan. Pueden
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tener la seguridad de que, no hemos de descansar un minuto y que, con la ayuda
de ustedes, que son los encargados de crear la grandeza y la riqueza de la
Patria, organizaremos una perfecta justicia distributiva para que el pueblo sea
cada vez más feliz y nuestra patria más grande y más poderosa.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS, SEÑORA…!
En unos días más --el 7 del corriente para ser exactos— cumple años la esposa
del Presidente de la Nación, señora María Eva Duarte de Perón. Esta fecha que
aún para la mayor parte de las personas de significación pública está
circunscripta a los reducidos límites de la intimidad familiar, es en el caso de la
señora de Perón, compartida por todo el pueblo.
No puede ser de otro modo, porque esta excepcional mujer argentina que ha
desechado la cómoda vida del halago y del lujo a la que tiene derecho por su
juventud y por su condición de esposa del primer mandatario de la República,
prefirió la lucha abnegada del trabajo junto a la masa del pueblo, al que ama y
de donde procede, según lo proclama con verdadero orgullo cada vez que
preséntasele la ocasión.
Natural y lógico resulta, entonces, que ese pueblo por cuya felicidad trabaja la
señora de Perón de sol a sol, sienta el acontecimiento feliz de su cumpleaños
como una cosa propia. De la misma manera que siente, con extraordinaria
sensibilidad, todas sus inquietudes y desvelos.
Ella se acercó a las masas trabajadoras, compartiendo sus sueños y ayudándola
a concretar sus esperanzas. Y lo hizo con una generosidad de espíritu tan
amplia y sincera que llegó a lo más profundo de su sentimiento. Por eso la
señora de Perón no sólo es para el pueblo la esposa del hombre que dirige los
destinos de la Nación, sino la compañera Evita, diminutivo que dentro de su
simple inocencia encierra toda la exaltada ternura del cariño con que los
trabajadores corresponden a sus afanes y a su vida de sacrificios.
Con tan grato motivo la Federación Gráfica Bonaerense, por intermedio de su
Comisión Femenina, la visitará ese día para entregarle un ramo de flores y
decirle con la más elocuente sencillez: Señora: las manos. Las manos de este
gremio gráfico que la admira, tendidas en el afecto cordial y agradecido.
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DOS ÉPOCAS, DOS HOMBRES.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 11 de agosto de 1949
Libertad política nos legó San Martín.
SE ha cumplido el 17 de agosto último otro aniversario de la muerte del General
San Martín, artífice de nuestra nacionalidad y gestor de nuestra independencia
política. Hace 99 años en Boulogne Sur Mer (Francia) se apagó aquella
existencia consagrada a la libertad de su patria. Nació para esa causa y a ella
dio su vida sin pedir nada en cambio. Sin embargo, aquellos hijos de sus
ejércitos formaron una nación que hoy vive venerando su recuerdo y teniéndolo
como ejemplo, como un ejemplo de austeridad, de integridad moral y de elevado
patriotismo, demostrado con su acción de Libertador de medio continente. No
cayó en el vacío el ejemplo que su acción representa para la Argentina que le
dio la cuna y para la América que le dio el lauro que se le otorga al héroe y al
libertador. Otros hombres vinieron después a seguir afirmando su inicial acción
de libertad. Poco a poco se fue concretando lo por él iniciado y la libertad de la
Argentina se realizó por obra de quienes decidieron que no solamente tenía que
ser libre políticamente sino también económicamente. La Argentina que el
General San Martín legó libre a su pueblo, fue entregada al oro extranjero por
argentinos mal nacidos. Poco apoco perdió el dominio de sus intereses y fue
necesario que el clamor de sus hijos llegara hasta las fuerzas armadas para que
otro soldado, forjado en la disciplina y en la mística sanmrtiniana tomara esa
bandera del pueblo y la dejara en el sitial de gloria que la había colocado el
Héroe de Los Andes. Surge con una revolución auténticamente popular el
General Perón, de estirpe sanmartiniana, y le da realidad a los deseos del
pueblo lo mismo que en nuestros comienzos como nación el General San Martín
realizó los anhelos de los hijos de estas tierras.
Y cuando recordamos la muerte del Héroe que nos dio una Patria libre,
recordamos las acciones que nos dio el General Perón al concretar para la
Argentina una magnífica independencia económica, principio y fin de nuestra
grandeza.
Aquel arquetipo de nuestra nacionalidad, aquella mística criolla hecha carne y
espíritu en el Gran Capitán de América, hoy la vemos reencarnada en nuestro
Líder, el General Perón, que sabe decir a los argentinos y a todas las naciones
hermanas, que aún quedan en pie auténticos hijos del Héroe de Los Andes para
perpetuar su nombre y su memoria en el recuerdo sagrado de todas las
generaciones de argentinos.
Los trabajadores debemos inspirarnos siempre en los altos ejemplos del Gran
Capitán de los Andes si queremos que nuestra obra benéfica para la sociedad
vaya unida a una moral y a una conducta intachable. Si todos los días, al
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levantarnos, pensáramos en San Martín, en su vida ejemplar, en su mística pura,
en su amor por la patria, seguro es que los hombres seríamos más buenos, más
sencillos, más ecuánimes, más útiles, más heroicos, más modestos, más
circunspectos, más equilibrados, más sensatos y mejores.
San Martín es la fuente de las más altas y prístinas inspiraciones. Su figura hace
ya mucho tiempo que dejó de encerrarse en el marco de su patria para trasponer
las fronteras y proyectarse sobre todo el mundo y servir de ejemplo y meta para
todos los hombres

HÉROE.
El general Don José de San Martín, el más grande, el más auténtico
arquetipo de héroe. Dio su vida para lograr la libertad y la felicidad de sus
conciudadanos. Llevó a cabo las empresas guerreras más riesgosas y
difíciles de la historia, para terminar con la esclavitud de su patria y de los
países hermanos de América. Su nombre y su fama son inmortales porque
nos legó la independencia política.
Libre economía nos dio Juan Perón.
SE ha celebrado el 12 de agosto último un aniversario más del día de la
Reconquista. Un aniversario más de la victoria de un pueblo decidido desde
antes de su organización como Nación libre e independiente a demostrar su
decisión terminante de no admitir la dominación extranjera desde ningún punto
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de vista. Y eso es el día de la Reconquista, un día de la victoria de un pueblo
amante de la libertad y decidido a no ser esclavo.
Aun no éramos una Nación organizada y ya teníamos clara noción de lo que eso
era. Fue a comienzos del siglo pasado, cuando una nación extranjera,
aprovechándose de la debilidad de la madre patria creyó que podría sentar sus
reales en estas tierras y no conociendo el carácter de sus hijos arribó a estas
tierras en son de conquista. Poco duró esa audaz aventura. Estas eran tierras
nuevas y nuevos tiempos para esas tierras. Ya se gestaban en la conciencia de
sus hijos el deseo de liberarse de la madre patria y con más razón de cualquier
otro yugo extranjero. Las fuerzas inglesas en su plan de extensión imperialista
desembarcaron en las riberas del Plata y avanzaron sobre el Buenos Aires
colonial desprevenido. El caos se apoderó de sus habitantes primero, pero
cuando tuvieron noción de los acontecimientos la estrella de la orientación brilló
para todos y una sola fue la consigna que se corrió como reguero de pólvora
encendida: hay que echar al invasor, ¡ésta es nuestra tierra! Se organizaron
las escasas fuerzas militares existentes y se formaron batallones de patricios:
gallego, franceses y de otras colectividades que en aquel entonces formaban
nuestra naciente sociedad. Todos eran americanos por nacimiento y por
adopción y éstas eran sus tierras. Liniers, al frente de las fuerzas militares que
eran reducidísimas tuvo que seguir a los patricios que no esperaron a que se
llegaran a arreglos diplomáticos. Y la batalla se entabló en pleno centro de la
colonia, en la actual Plaza de Mayo, entre el Cabildo, la Recova y el fuerte,
donde se acantonaron las fuerzas invasoras. El pueblo, con sus rudimentarias
armas de combate hostigó rudamente a las fuerzas invasoras que tuvieron que
replegarse sobre el fuerte y allí, ante la constante presión de la exaltada
muchedumbre y de las mal pertrechadas fuerzas mandadas por Liniers, se rindió
incondicionalmente. En la lucha, el entonces Comandante Pueyrredón bajo los
arcos del Cabildo arrebató a los invasores la banderola de guía del “invencible”
y famoso Regimiento 71, que ya había estado en la India sojuzgando a los
hindúes en su campaña imperialista. Beresford, el comandante de las fuerzas
inglesas, se rindió a Liniers, el comandante de la Reconquista. Y aquí, en
nuestra patria, en una de sus iglesias, quedan las banderas de los invasores
como expresión de la decisión de aquel pueblo, que es el mismo del de hoy, de
ser libres e independientes de toda cadena a dominación extranjera.
Aprendamos. Y Recordemos. Siempre este aniversario es aplicable. Y que lo
recuerden también los extranjeros que quieran mancillar nuestra Soberanía.
Nuestra soberanía que hoy, más que nunca, está, defendida por este argentino
de excepción que rige los destinos de nuestra Patria: el Gral. Perón líder de los
trabajadores
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Continuador.
El presidente de los argentinos, Juan Perón,
militar como San Martín y animado de los puros ideales del prócer máximo.
A éste le debemos la independencia política, precioso tesoro de nuestra
nacionalidad. A Perón le debemos la independencia económica. Aquella
sin ésta carece de un sentido real. Por eso el nombre de Perón, a igual que
el de San Martín, se ha incorporado ya a la nomenclatura de los claros
varones argentinos.
DOS épocas, dos hombres y un mismo ideal son los elementos que configuran
el paralelo entre San Martín y Perón. Paralelo que molesta a cierto sector del
pueblo argentino pero que la mayoría —el pueblo auténtico— reconoce y
certifica. Ese sector que no admite y a quien moléstale la comparación, es ese
que esgrimiendo a cada instante el nombre del Gran Capitán hizo las herejías
políticas más incalificables de la historia del país. Precisamente todo lo contrario
de lo que preconizó el Santo de la Espada cuando dijo: “Sus acciones
contrarias a los intereses de la Patria ni el sepulcro podrá borrarlas”.
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LA SEÑORA DE PERÓN POSIBILITÓ EL AUMENTO DE
LOS GRÁFICOS METROPOLITANOS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 12 de agosto de 1949

Una comisión técnica redactará el convenio que regirá en 1950
El 6 de agosto último el delegado de la Confederación General del Trabajo
en la Federación Gráfica Argentina reunió al cuerpo general de delegados
de la entidad en magna asamblea para darles cuenta del aumento de
emergencia que se acababa de firmar en el Ministerio de Trabajo y
Previsión. En tal oportunidad el compañero Conditi explicó el alcance
económico y social que tenía el convenio que beneficiaba a los gráficos
no sólo de la Capital sino también del Gran Buenos Aires.
Interviene Evita.
Comenzó diciendo el delegado de la Confederación General del Trabajo que el
gremio se merecía las más amplias conquistas económicas, pero que se
encontraba con el problema de que la propia ex Se Secretaría de Trabajo y
Previsión había dado por terminadas las tratativas luego de los dolorosos
acontecimientos vividos durante la última huelga gráfica.
Los Olvidados.
Más adelante expresó que en el mes de mayo último la señora María Eva Duarte
de Perón, esposa del Presidente de la Nación, había reunido a un sector de los
compañeros gráficos, a los cuales exhortó a trabajar con ahinco y fe; y que ella
por su cuenta trataría, a pesar de que se les ampliara las mejoras obtenidas,
dejando las tramitaciónes en manos del compañero Conditl y del señor Valentín
Suarez, subdirector de Trabajo.
Dijo el compañero Conditi que, contando con tan valiosa oportunidad, gestionó
las mejoras logradas, con una sola diferencia: que mientras los de la Unidad
Gráfica obtenían mejoras para algunas ramas de la industria, este convenio, que
es hasta enero do 1950, contemplaba mejoras sociales y económicas para los
desheredados, los compañeros de las especialidades tubulares, parafinado,
bobinas de papel, sobres a mano, etc.
I
Reunión Paritaria.
De ahí —añadió el delegado de la C. G. T.— que la decretaría de Trabajo y
Previsión citó el día 18 de julio último a una reunión paritaria con la patronal y
se entró a discutir el convenio. “Quiero decirles algo, compañeros —destacó
Conditi—, que no deben olvidar y que es la verdad, que yo no puedo esconder
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engañándoles sobre los hechos tales cuales son. Si los beneficios hubieran
correspondido pura y exclusivamente al sector periodístico, —sino también a las
editoriales e incluso obra— quizás hubiera sido posible obtener cinco o diez
pesos más de aumento. Pero yo me dije: si diez pesos más representan un total
de 60 pesos más de aumento hasta finalizar el convenio para los compañeros
más favorecidos por la industria, que ese aumento vaya para los gráficos más
olvidados y que perciben salarios más reducidos, es decir, para los de
Avellaneda, 4 de Junio, Quilmes. San Martín y demás localidades del Gran
Buenos Aires, y también para los gráficos del parafinado, sobres, envases y
bolsas de papel, etc. Así, compañeros —manifestó luego— no soy yo, sino
ustedes los que han renunciado a esos diez pesos por mes, que no afectarán
nuestras finanzas y que irán en beneficio de esos compañeros que nunca habían
recibido nada”.
Una Consulta.
En otra parte de su disertación el delegado de la Confederación General del
Trabajo expresó que los compañeros del diario “La Prensa” le habían elevado
una nota. sobre si el salario familiar debía liquidarse con los 640 pesos de antes
o de ahora, es decir, luego del aumento de febrero. Explicó entonces que se
había resuelto y obtenido se elevara el salario a 700 pesos para tener ese
derecho sin límite de hijos, con lo cual prácticamente todos tenían derecho al
salario familiar. “Y este salario familiar —añadió— es para los cartoneros que no
lo tienen, para los trabajadores tubulares, de bolsas de papel, que ganan ocho
pesos por día y también para todos ellos habrá salario familiar ahora".
Otros Beneficios.
En cuanto a las licencias el compañero Conditi explicó que este beneficio se
extenderá a los otros compañeros, que gozarán de cinco días pagos de licencia
en caso de contraer matrimonio, con lo cual todo miembro de familia de la gran
comunidad gráfica gozará de ese beneficio, sin distingo alguno. “Hemos tomado
—agregó luego— el problema de poder ampliar más los beneficios sociales y
económicos”.
Por Ultimo.
A renglón seguido expresó que había dejado constancia en el acta de que antes
del 22 de agosto debía constituirse una comisión técnica encargada de
estructurar el nuevo convenio que debería regir a partir del 1º de febrero de
1950. Todo esto para evitar los apresuramientos de último momento que
ocasionaban males difíciles de remediar. Pasó luego a explicar el mutismo
guardado alrededor de la confección de este nuevo aumento, a fin de que nadie
dijera ni adelantara lo que se podía lograr, dejando constancia que este mutismo
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fue también mantenido con respecto a sus propios colaboradores en la
Federación Gráfica Argentina.
En otra parte de su disertación el compañero Conditi informó que la
retroactividad del acuerdo llegaba al 16 de Julio, correspondiendo su aumento y
el de la primera quincena de agosto para formar el fondo pro creación del
policlínico; obra para todos los gráficos, lo que evidenciaba que el gremio día a
día iba escalando nuevas posiciones en procura de mejoramiento y una más
grande fuerza material y moral.
En dicha reunión el delegado de la Confederación General del Trabajo terminó
manifestando que todos los beneficios recibidos y que recibían los gráficos en
todas las ramas se debían a la compañera Evita quien llamando a las patronales
les dijo: “A los muchachos gráficos hay que aumentarles; ustedes,
señores, tienen y pueden hacerlo igualmente.” Exhortó a seguir trabajando
día a día para bien de la organización y su constante engrandecimiento bajo el
lema: ¡Viva la Patria! y ¡Viva Perón!
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FUE MAGNÍFICO EL ACTO DE LA F.O.E.V.A

HOMENAJE AL GRAL. PERÓN Y A LA GRAN
COMPAÑERA EVITA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 14 de agosto de 1949
En un ACTO CELEBRADO en el Teatro Colón donde los obreros vitivinícolas
adheridos a la C.G.T., agasajaron al Presidente de la Nación y a su señora
esposa, hablaron las personalidades mencionadas y el Secretario General de la
FOEVA, compañero Angel Peralta.
En oportunidad del mencionado homenaje, al hacer uso de la palabra
agradeciendo esa demostración de solidaridad y aprecio, habló la señora
esposa del Primer Magistrado, doña María Eva Duarte de Perón, quien con su
habitual vigor y sinceridad se dirigió a los obreros vitivinícolas con palabra
emocionada. En su discurso expresó la señora María Eva Duarte de Perón:
Argentina Feliz.
“Yo me adhiero fervorosamente a este homenaje que le tributan los compañeros
vitivinícolas al general Perón, porque todos, los homenajes que rindiéramos los
argentinos y especialmente los descamisados al general Perón serían pocos, ya
que él está dando la vida, por nosotros. Así como el Gran Capitán de los Andes
soñó con una Argentina grande, fuerte y feliz, esos ideales los está cristalizando
el general Perón con sus sueños de patriota para hacer una Argentina feliz, en
base a la justicia, que es la única felicidad verdadera”.
Habla Perón.
Después de las palabras de la señora esposa del general Perón, hizo uso de la
palabra el compañero Ángel Peralta, Secretario General de la FOEVA. En su
magnífico discurso para homenajear al Presidente de la Nación y a su señora
esposa, el compañero Peralta expresó:
“Que los trabajadores vitivinícolas estaban deseosos de tributar ese homenaje
a los que están forjando el preámbulo de nuestra ya gloriosa Constitución;
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Agregó a continuación: “que la revolución nacional que se consagrara el glorioso
17 de Octubre, ha llegado ya hasta el más lejano rincón de la Patria”.
Terminó diciendo el compañero Ángel Peralta en, su exposición: “Hemos
querido en este acto hacer entrega al Excelentísimo señor Presidente y Primer
Trabajador argentino de un presente, verdadera reliquia para la clase laboriosa:
“Los Derechos del Trabajador”. Y al entregárselo queremos transmitirle todo
nuestro agradecimiento, porque ellos han dejado de ser una mera declaración
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de derechos para convertirse en una realidad tangible al ser incorporados a la
Constitución Nacional para que todos los gobiernos del futuro tengan la
obligación de respetarlos y hacerlos cumplir”.
Terminada la exposición del compañero Ángel Peralta, y ante insistentes
pedidos de la magnífica asamblea, que llenaba el Coliseo, hizo uso de la palabra
el general Perón, quien conmovido agradeció el agasajo de que era objeto.
Expuso brevemente, pero en forma profunda y concreta su acción de gobierno
recomendando a los obreros que eran ellos los que debían luchar para que en
el futuro sus derechos se hicieran cumplir y no que cayeran en el olvido.
Sus palabras fueron premiadas con estruendosas salvas de aplausos que
partían de los obreros vitivinícolas congregados para agasajarlo
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CELEBRÓSE EL 6º ANIVERSARIO DE LA SECRETARÍA
DE TRABAJO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 378, pág. 1 y 16 de noviembre de 1949

Viva Emoción en la Palabra de Evita

En el acto de celebración del sexto aniversario de la creación de la Secretaría
de Trabajo y Previsión, la esposa del primer mandatario, doña María Eva Duarte
de Perón pronunció con voz emocionada las siguientes palabras que arrancaron
prolongados aplausos y entusiastas vivas de la concurrencia:
“Queridos trabajadores: Hoy es un día de júbilo para esta casa, que hace seis
años creara el entonces secretario de Trabajo y Previsión, coronel. Perón.
“Hoy, la Confederación General del Trabajo, madre de todos los trabajadores de
la Patria, ha querido rendir este homenaje al líder de los trabajadores, al que me
uno en nombre de todos los descamisados del país, para expresar que desde
esta casa, desde este recinto, se inició la era de la justicia social que tanto
esperaban y ambicionaban los obreros de la Patria.
Yo le pido al general Perón que sepa perdonar nuestros entusiasmos, porque lo
recibimos como auténticos descamisados que no tenemos más protocolo que el
cariño que le profesamos. Y puede tener el general la plena seguridad de que
hoy, con el mismo entusiasmo que ayer, y con más cariño mañana, todos los
trabajadores seguiremos atentos su obra en pro de la justicia social que él creara
y de la Nación, que está forjando con su patriotismo.
“A pedido del compañero Freire, quien gentilmente ha querido que fuera yo, la
más humilde colaboradora del general Perón, la que hablara en nombre del
Ministerio de Trabajo y Previsión. quiero expresarle al general Perón que desde
el más modesto de los obreros de la Patria, así como desde el ministro de
Trabajo y Previsión hasta el más modesto de los empleados del ministerio, no
tenemos más que decirle: “Presente, mi coronel.”

MAGNÍFICO DISCURSO DEL GENERAL PERÓN
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El sexto aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
elevada al rango de Ministerio, dio motivo a un acto de proporciones, donde a
pesar de la lluvia torrencial, los trabajadores testimoniaron a su fundador y líder
de los trabajadores argentinos, el general Juan Perón, sus simpatías y
reconocimiento.
El acto, organizado por la Confederación General del Trabajo, contó con la
adhesión de millares de trabajadores, donde se hicieron también presentes los
obreros gráficos que se distinguían por un enorme, cartelón de la Federación
Gráfica Argentina.
En esa oportunidad, el general perón, pronunció el siguiente discurso:
❖ Discurso de Perón.
Una vez más festejamos un aniversario de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
a la que llamamos ya en su iniciación la casa do los trabajadores.
Esta casa, que comenzó siendo el muro de las lamentaciones de una clase
trabajadora, oprimida y escarnecida durante tantos años, pasó después a ser la
Casa del Trabajador, donde cada uno de los trabajadores argentinos venía en
busca de la solución de sus problemas y de la solución del problema de sus
familias, de su vida y de su dignidad, para, finalmente, transformarse hoy —
Ministerio del Trabajo — en un organismo estatal encargado de asegurar la
justicia social, mantener al día lo que hemos conquistado e impulsar la
legislación para que el futuro de los trabajadores argentinos sea cada vez más
estable y más feliz.
Cultura y dignidad.
No sé qué podemos valorar más en este hecho, si las mejoras obtenidas por los
trabajadores de la patria o la dignidad con que hoy miramos a los trabajadores.
Nos propusimos elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el
capital, y si hacemos un resumen de la obra realizada desde esta casa en más
de cinco años, podemos establecer que, efectivamente, hemos cumplido esos
postulados básicos formulados con toda clarividencia, y estamos consolidando
en la República un estado de cosas donde el trabajador es tan digno como el
más digno de los argentinos.
Magnífica realidad.
Nuestros opositores nos combaten hoy aduciendo que hemos elevado
extraordinariamente los salarios; que hemos limitado sus actividades. Nada de
esto se ha producido en Ia República: hemos elevado los salarios hasta donde
la economía permite perfectamente bien el disfrute de nuestros trabajadores y
no hemos limitado las actividades de nuestros opositores porque hoy si se trata
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de capitalistas, ganan más que antes. Pero en lo que sí concuerdo con la
oposición, es en que hemos limitado las actividades de los malos políticos,
creando en la Nación un ambiente donde ahora no pueden despreciar a los
trabajadores. Hoy no los pueden tratar con menoscabo ni con mala educación;
hoy no pueden, como antes, decirles: Che, vení; che, hacé tal cosa”.
En lo que respecta a dignidad los hombres reciben en la República un trato igual;
lo mismo vale la dignidad de esos que se titulan señores que la de un humilde
obrero del último puesto.
• Disciplina respetuosa.
Y también hablando de disciplina hemos establecido la disciplina humana y
respetuosa, que reemplaza a la disciplina de la mala educación, de la grosería
y del mal trato.
Compañeros: Mienten, y mienten a sabiendas quienes sostienen que ahora se
trabaja menos que antes. Se trabaja mucho más que antes. Por lo pronto, no
mantenemos un remanente de 10 a 15 mil desocupados, como sucedía antes
para poder mantener los salarios bajos. Somos un país de plena ocupación. En
este momento la República Argentina, habiendo admitido una cantidad de
inmigrantes conserva perfectamente bien su equilibrio de trabajo, manteniendo
totalmente la plena ocupación.
Poro hay una cosa más importante.
Hace poco tiempo conversaba con un industrial que maneja muchos obreros y
me decía; “Hemos perdido mucho de la antigua disciplina”. Yo me limité a decir
que en asunto de disciplina me considero un técnico porque he estado en la
disciplina más dura que la vida de los hombres establece, obedeciendo y
mandando durante cuarenta años, y para ambas cosas se necesita disciplina.
En estas condiciones le dije:
---“¿Para qué se ha establecido usted con una industria?”.
---Me contestó: “Señor, para desarrollar una gran empresa y ganar dinero”.
---“Perfectamente” —agregué yo—. ---Y le preguntó; “¿Gana ahora usted más
que el año 1943?”.
---Me dijo: “Sí, señor; gano más”.
---“¡Y entonces, para qué quiere la disciplina?”.
Disciplina alegre
La disciplina es absolutamente necesaria en los lugares de trabajo; pero una
disciplina de entusiasmo, la alegre disciplina del trabajo donde cada uno ponga
la conciencia y el corazón en lo que está haciendo, lo cual no se obtiene con
gritos ni con malas palabras.
Es necesario aprender a manejar y conducir hombres. Manejar hombres y
conducir hombres es manejar y conducir voluntades y para eso deben
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comprender todos aquellos que quieran conducir y manejar que lo primero que
hay que ganarse es el corazón y la voluntad del hombre.
Eso es lo que hemos propugnado en esta casa desde el primer día: cambiar el
régimen de esclavitud orgánica por un régimen de cooperación orgánica. Hemos
sostenido que deben terminar los lugares tétricos del trabajo esclavo para
convertirlos en talleres y en lugares de alegre y entusiasta trabajo en
colaboración.
Podremos haber obtenido o no, desde esta Secretaría de Trabajo y Previsión —
hoy Ministerio del Trabajo— todos los objetivos que nos habíamos propuesto en
los primeros días. Podremos haberlo hecho con mayor o menor acierto.
Podremos tal vez haber ocasionado algunos inconvenientes nosotros mismos;
pero, señores, si hacemos un balance sobre si hemos proporcionado bien al
pueblo argentino desde esta casa, puedo asegurar que el bien proporcionado al
pueblo y a la Nación desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es hoy inmenso.
• Conquistas sociales.
Croo que es bien claro lo que debemos pensar para el futuro. La Secretaría de
Trabajo y Previsión inició en esta tierra una labor fructífera que muchas
generaciones de trabajadores argentinos soñaron y no pudieron alcanzar en
toda la vida orgánica de la República. Pensamos que esos bienes valen la pena
de ser considerados; pensamos que esta casa, donde se han puesto en marcha
las mayores conquistas sociales del mundo moderno, no de la República
Argentina, merece una consideración de cada uno de los trabajadores
argentinos, porque cualesquiera sean los conflictos, que puedan agitar a la clase
trabajadora, hay una consideración por sobre todas las demás:
Que el trabajador argentino que no preste su leal y sincero apoyo a la Secretaría
de Trabajo y Previsión, no sólo es un traidor a la clase trabajadora, sino que es
un traidor a la patria.
• Fe en los trabajadores.
Yo no creo que en la masa trabajadora argentina, que lucha realmente por la
defensa del pueblo, pueda haber hombres que no tengan esta posición definida.
Podrá haber políticos entre los dirigentes, que pretenden ganar a costa de
sacrificar a su gremio; podrá haber malintencionados, como los hay en todas
partes; pero tengo una ciega independencia económica, esa masa es la que no
traicionará jamás a la Patria.
Por eso pienso, compañeros, que nuestro movimiento, que es un movimiento
fundamentalmente obrero, de la clase trabajadora, que pugna por una patria
mejor, está salvado. Está salvado porque está enraizado en la masa del pueblo
argentino, porque son muchos los corazones y muchas las voluntades que
habrán de luchar incansablemente por estos principios asentados sobre la roca
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de la verdad y de la justicia, y no han de ceder, en esta tierra, cualquiera sean
los esfuerzos que se realicen en sentido contrario.
Grandeza futura.
Sé que hay mucha gente en la calle, bajo la lluvia, lo que me obliga a no
prolongar demasiado estas palabras. Solamente quiero decir que hoy, como
hace cinco años, en este mismo lugar, seguimos firmes en nuestra orientación.
Queremos cumplir el ciclo que nos hemos trazado, y los trabajadores argentinos
pueden tener la absoluta persuasión de que hoy, como ayer y como siempre,
nuestra orientación sigue siendo la misma. La estamos consolidando, la
estamos entregando al pueblo argentino para que él construya definitivamente
todos los órdenes institucionales que aseguran a la clase trabajadora argentina
que no ha de volver a sus tristes horas, y para que cada uno de ustedes pueda
entregar a sus hijos, con el último suspiro, la seguridad de que, consolidada esta
obra, el pueblo argentino habrá alcanzado sus grandes objetivos: la felicidad del
presente y la grandeza futura del país".
Oportuna recomendación.
Terminado su discurso el presidente de la Nación, respondiendo a
exclamaciones que provenían desde la galería alta del recinto, dijo:
"Compañeros: le voy a decir dos palabras a ese señor que me habla desde
arriba, (refiriéndose a los obreros municipales). Le voy a decir dos palabras con
la franqueza con que he hablado siempre desde este sitial y sintiéndome, en
este momento, secretario de Trabajo y no presidente de la República.
Conozco el asunto municipal y el gobierno está dispuesto a dar todo lo que se
puede dar para mejorar la situación de los obreros, pero les debo dar un consejo:
¡cuidado!, porque ahí entre los obreros municipales, los dirigentes están
trabajando mal. Todo va a mejorar el día que tengamos allí dirigentes peronistas
y no socialoides. Los compañeros saben que digo la verdad.
Palabras a Mercante.
Para terminar, quiero traer dos palabras del amigo Mercante. Me ha hablado por
teléfono hoy a la madrugada lamentándose de estar tan lejos y no poder
concurrir al festejo de este aniversario.
Le he contestado: "Amigo Mercante, no se festeja nunca de mejor manera que
trabajando, el aniversario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero no quiero
dejar pasar la ocasión sin cumplir con un encargo de su parte. Me dijo: “que les
envía a todos los compañeros un gran abrazo con todo su corazón.

53

Mensaje a Perón de la Federación Gráfica
Argentina.
CON motivo de haberse cumplido recientemente el VI aniversario de la creación
del actual ministerio de Trabajo y Previsión, el interventor de la C.G.T.en la
Federación Gráfica Argentina hizo llegar al presidente de la República, general
Perón, la siguiente comunicación telegráfica:
“Interpretando el sentir de la mayoría de los obreros gráficos, agrupados
sindicalmente en la Federación Gráfica Argentina, cuyos destinos me honro en
dirigir transitoriamente, en virtud de un mandato que me ha dado la
Confederación General del Trabajo, le hago llegar los mejores sentimientos de
admiración y lealtad a su obra de gobierno con motivo de cumplirse el sexto
aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, elevada ya al
rango de Ministerio merced a las sabias enmiendas introducidas a la
Constitución Nacional.
“Los gráficos argentinos al congratular a Su Excelencia en una fecha tan cara a
sus sentimientos de argentino y a sus inquietudes de estadista, hacen un ligero
alto en la jornada de todos los días y admiran en el Ministerio de Trabajo y
Previsión al pivote sobre el cual gira la nueva Argentina, que ha retomado su
marcha pujante, hacia los altos destinos que les están reservados, gracias a esa
estupenda creación de gobierno debida a su inspiración a su claro talento y a su
probado amor por la Patria y las clases laboriosas.
“Rogamos a Su Excelencia hacer extensivo estos plácemes a su digna esposa,
doña María Eva Duarte de Perón, fina sensibilidad que ha sabido captar las más
sutiles inquietudes de su pueblo y que por eso mismo se ha constituido en el
principal colaborador de su genial obra de gobierno.”
Con igual motivo el compañero Conditi remitió un mensaje de congratulación al
ministro de Trabajo y Previsión, señor José María Freire, en cuyo texto se
destaca el acierto con que éste dirige el organismo estatal cuyos destinos se le
han confiado.
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SAN MARTÍN, ARQUETIPO NACIONAL

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 1 de enero de 1950
El año que acaba de iniciarse está completando otro medio siglo de nuestra
existencia libre, lograda con el santo sacrificio de los varones que se hallan
definitivamente incorporados a la historia de la patria. Entre ellos figura en primer
término el general Don José de San Martín, padre de nuestra emancipación y
creador de la libertad de América. Su personalidad es única y se halla
perfectamente diferenciada con respecto a la de cualquier otro héroe universal,
sean cuales sean sus méritos. Por más que este hombre argentino se agiganta
todos los días ante sus propios connacionales y los pueblos extranjeros, ni
nosotros y ni los de afuera poseemos aún la total capacidad para poder apreciar
en toda su profundidad y extensión su vida y su obra. Porque San Martín es una
inmensidad moral y espiritual tan extraordinaria que ni la inteligencia, ni la
emoción, ni el agradecimiento han podido todavía terminar de recorrer. Por eso
todos los actos que llevemos a término para testimoniarle nuestra veneración
por su obra, por sus ejemplos y por todo lo que le debemos, menguadas
retribuciones serán para pagarle el inmenso bien que nos dio. Bien está
entonces que el pueblo argentino, por intermedio de sus mandantes en el
parlamento nacional declararan solemnemente el de 1950 como Año del
Libertador Don José de San Martín, colocando así a este mojón deliminatorio de
la historia de nuestro pueblo bajo la advocación del ciudadano ilustre, modelo
de hombre, de guerrero y de gobernante.
Alguien ha dicho con mucha verdad que San Martín es el hombre del Destino.
Lo es, ciertamente, porque sólo el ser que viene del Destino puede cumplir una
obra inconmensurable y morir luego sin una leve mácula que empañe su
recuerdo, sin una fugitiva estría que altere la línea rígida de su trayectoria,
invariablemente convergente en el más bello desinterés y en el transparente
amor por la libertad de su tierra, San Martín es el hombre del Destino porque en
todas su obra brilla ardiente e inextinguible la luz de los iluminados que llegan
al mundo para dejar su mensaje de justicia, de amor y libertad con un desinterés
tan ultraterreno que por eso mismo es patrimonio de Dios.
La tan hermosa idea de declarar Año del Libertador a este de 1950 que acaba
de iniciarse viene a complementar de manera magnífica la paciente y meritoria
labor, aun no reconocida ni valorada suficientemente, que viene cumpliendo el
Instituto Sanmartiniano, suerte de lámpara votiva cuya luz se proyecta todos los
días y a cada instante, sobre los recuerdos de nuestro ilustre padre, tanto más
insigne, y admirado, cuanto más profundizamos en su vida extraordinaria.
Estos sentidos de la veneración por San Martín no pueden ser indivisibles del
propósito, todos los días renovados, de servir a la patria en una o en otra
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manera. Si el presidente Perón con mucha razón ha expresado hace unos pocos
días que la mejor forma de honrarlo es contribuyendo a consolidar la libertad
que nos dejó en legado y a engrandecerla, y si él mismo predicando con el
ejemplo viene realizando formidables obras con ese fin, los argentinos todos,
con el recuerdo permanente del Gran Capitán de los Andes, debemos darle a la
patria lo mejor que tengamos de sí
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LA FEDERACIÓN GRÁFICA ARGENTINA SALUDÓ AL
PRESIDENTE Y A SU ESPOSA EN LAS FIESTAS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 2 de enero de 1950
El Presidente de la República y su esposa, la señora María Eva Duarte de Perón,
son la encarnación de la grandeza actual argentina, del bienestar popular y de
un porvenir venturoso para la Patria. Por eso, todos los trabajadores
organizados ven en ellos la expresión de sus anhelos logrados y la esperanza
de futuras horas venturosas para el país y para los hogares, laboriosos.
Interpretando ese sentimiento unánime de la clase obrera, y particularmente de
los trabajadores de la imprenta, el delegado de la Confederación General del
Trabajo en la Federación Gráfica Argentina, compañero Cecilio Conditi, envió
días antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo, los telegramas que
insertamos a continuación; uno al general Perón y otro a su dignísima esposa,
María Eva Duarte de Perón.
Al Excmo. Señor Presidente de la Nación,
General JUAN PERÓN.
S/D.
Señor:
Los gráficos de todo el país que ven en vos al hombre que imprimió un nuevo
tono a nuestra Argentina, gracias a la cual el trabajador actúa y se mueve como
un ente digno, no podían en modo alguno dejar de haceros llegar su saludo y su
sentimiento solidario con motivo de Navidad. Del bello episodio bíblico que
rememora la humanidad cristiana, la Argentina puede extraer un hermoso símil
al comparar vuestra presencia en el escenario público con la luz de la estrella
que alumbró y trazó el camino hasta el hecho más trascendente de la historia.
Vuestra acción, como la magnífica realidad de aquella guía, dice todas las
jornadas a los argentinos el derrotero seguro para que nuestra Patria arribe a su
estupendo destino.
Señor: los gráficos, además, formulamos nuestros mejores votos con el fin que
el Año Nuevo inminente sea para nuestra Patria tan pródiga como lo fue el que
está a punto de expirar, y lo hacemos apoyados en la seguridad de que habrá
de seguir contando con vuestro esclarecido talento, con vuestro fervoroso
sentimiento patriota y vuestra acción férrea e incansable.
Saluda al Excmo. Señor Presidente con respetuosa consideración.
Señora MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN.
S/D,
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Señora:
La comunidad gráfica de la República, agrupada en su hogar sindical de la
Federación Gráfica Argentina, hace un ligero alto en el camino para enviaros su
mejor sentimiento de admiración y solidaridad con motivo de Navidad. La
rememoración del episodio de Belén, que constituye el advenimiento al mundo
de la doctrina cristiana, es propicio, para recordar y exaltar vuestra emoción por
el pueblo, vuestra abnegada consagración a los humildes y vuestro encendido
amor por las obras piadosas.
Los gráficos, distinguida Señora, hacemos votos porque en el año que va a
comenzar pronto, todos vuestros esfuerzos y trascendentes obras sociales
hallen su concreción. Para una mujer de vuestros quilates este deseo constituye
el mejor voto de felicidad que podemos brindaros.
Salúdale con respetuosa consideración.
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NO DESCANSARÉ DIJO PERÓN EN LA VISITA HASTA
CONSOLIDAR LAS CONQUISTAS DE MI GOBIERNO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 2 de enero de 1950
EL presidente de la Nación, general Juan Perón, recibió recientemente, en su
despacho oficial de la Casa de Gobierno, a una delegación de obreros gráficos,
encabezada por el delegado de la Confederación General del Trabajo en
nuestra entidad, compañero Cecilio Conditi.
La entrevista dio motivo para que se estableciera una grata conversación entre
el Jefe de Estado y nuestros compañeros, durante la cual se abordaron temas
vinculados con algunos aspectos de nuestra vida sindical. Además, el general
Perón hizo una extensa y jugosa disertación, a través de la cual informó a la
representación gráfica de los principales sentidos de la doctrina peronista, así
como de ciertas medidas de gobierno de gran trascendencia.
Sentido Democrático.
Este hecho, que se repite casi a diario con los diversos sindicatos de la Capital
Federal y del interior del país y también con representaciones de las actividades
más diversas, no tiene, en la historia de los presidentes argentinos, parangón
de ninguna clase. Tal procedimiento constituye el más alto sentido del tono
democrático que Perón ha impreso a su gobierno. Jamás antes de ahora
presidente alguno se tomó el trabajo de recibir a los representantes de las más
diversas comunidades obreras, no sólo para enterarse personalmente de sus
inquietudes y de sus necesidades sino también para hablar con ellas, mano a
mano, de las cosas vitales del país.
La Entrevista.
La representación gráfica había sido citada en la presidencia para las 16 del día
28 de noviembre (de 1949). A esa hora exactamente el general Juan Perón y su
esposa que circunstancialmente se encontraba en su despacho, estrecharon
cordial y efusivamente la mano de cada uno de los compañeros que integraban
la representación de nuestro gremio. Finalizados los saludos, el general Perón
invitó a nuestros compañeros a tomar ubicación junto a una larga mesa en su
acogedor despacho, en una de cuyas paredes destácase un gran retrato del
general don José de San Martín. El presidente de la Nación, vestido con sencillo
traje gris de calle, tomó asiento en la cabecera y obsequió a sus visitantes con
un pocillo de café.
Habla Conditi.
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En esas circunstancias nuestro compañero Conditi explicó al primer mandatario
que la visita de los gráficos tenía por objeto hacerle llegar el saludo y la adhesión
del gremio, e informarle acerca de algunas cuestiones que hacen a la marcha
de su vida. Entrando en materia el compañero Conditi manifestó al general
Perón que la inmensa mayoría de los gráficos del país —agrupados en la
Federación Gráfica Argentina— es ampliamente solidaria con el gobierno
nacional y la obra que viene desarrollando. Sobre este mismo punto añadió que
cada día es menor el porcentaje de gráficos que sustentan ideologías foráneas,
tan perjudiciales para la sagrada vida de la República, tras lo cual le hizo saber
que era propósito de la Federación construir una gran sede para el gremio, un
policlínico y un barrio de viviendas modelo.
Opinión del Presidente.
El general Perón, que escuchó con suma atención las palabras de nuestro
compañero Conditi, tomó luego la palabra. Comenzó por agradecer a los
gráficos su visita, recordando que fueron ellos uno de los primeros gremios
favorecidos con la acción social de la Secretaría de Trabajo, hoy ministerio de
Trabajo y Previsión, cuando él era su titular y a poco de su creación.
Seguidamente manifestó su agrado por el hecho de que en el gremio gráfico
cada día sea menor el número de obreros que sustentan ideas sindicales
opuestas al medio y contrarias al interés de la perfecta armonía que debe regir
la vida del capital y el trabajo.
Con respecto a los proyectos relacionados con la construcción de una sede
propia, policlínico y barrio de viviendas modelo, el general Perón encontró
magnífica la idea y aseguró que su gobierno prestará a nuestro gremio todas las
facilidades que estén a su alcance para que ese sueño pueda convertirse en
una realidad a la brevedad posible.
•—La mayoría de los gremios bien organizados —agregó el presidente de la
Nación— cuentan ya con hermosas y cómodas sedes construidas exprofeso o
adquiridas en compra, mediante facilidades que el gobierno nacional les ha
acordado. No veo, pues, por qué los gráficos no han de tener también la suya,
especialmente teniendo en cuenta que la Federación posee una casa que,
aunque vetusta tiene un alto valor material según es la gran valorización
experimentada últimamente por la propiedad.
En cuanto al policlínico y al barrio de viviendas —dijo después— son otras dos
conquistas magnificas que el gremio gráfico debe obtener cuanto antes.
También en estos casos —dijo el general Perón— el gobierno ayudará al gremio
en todo lo que le sea posible, bien sea dándole en donación un amplio solar para
edificar o mediante un préstamo por intermedio de la institución bancaria
respectiva. Lo importante —terminó diciendo al respecto el primer mandatario—
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es trabajar, cada cual, desde su puesto, con los ojos y el corazón fijos en este
propósito; ustedes constituyen un gremio importante y disciplinado y nada podrá
impedir que puedan contar muy pronto con tales mejoras.
La Tercera Posición.
El general Perón explicó después los más importantes sentidos de la doctrina
peronista, estableciendo una comparación entre ella y el capitalismo y
comunismo. Estas dos últimas concepciones políticas y económicas, según lo
demostró, conspiran contra la felicidad de las masas. La primera condicionando
la vida de las comunidades laboriosas a la avidez y deshumanización de unos
cuantos; y a la segunda monopolizando toda la energía y posibilidades de esas
mismas masas en favor de un Estado absorbente.
En nuestro país, dijo luego, hemos conseguido una tercera posición. Hemos
logrado conciliar armónicamente los intereses del capital con los del hombre que
trabaja, haciendo así más digna y más cómoda la vida de este último sin
desmedro del primero. En esta forma el capital cumple su misión propulsora
importante, y el obrero, por su parte, además de vivir mejor, de ser respetado y
de estar amparado por leyes especiales, tiene, si lo desea, la posibilidad de
prosperar e independizarse, según sea su preocupación en tal sentido y su
capacidad.
La Obra de Gobierno.
El primer mandatario explicó luego a los gráficos la importancia y proyecciones
de algunas medidas de su gobierno, tales como la nacionalización de los
servicios públicos, todo lo cual ha sido posible —dijo— gracias al apoyo vigoroso
que la gran mayoría del país ha prestado a su gobierno. También explicó el
general Perón a los gráficos determinados aspectos del comercio exterior del
país, demostrando cómo en materia económica hemos logrado independizamos
del yugo extranjero.
Yo no he de descansar un solo instante —terminó diciendo el primer
mandatario— hasta consolidar definitivamente mi obra en lo social, político y
económico. Mucho es lo que hemos avanzado, pero aún resta también mucho
por hacer. Nuestro país posee riquezas naturales formidables y hemos de
aprovecharlas al máximo para que todos los argentinos y los extranjeros que
comparten nuestra vida, sean cada día más felices.”
Finalizada la entrevista, el presidente de la Nación estrechó la mano de cada
una de las compañeras y compañeros que integraron la representación gráfica,
todos los cuales fueron presentados al general Perón por el compañero Conditi.
Lo propio hizo la señora del primer mandatario que en esos momentos llegó
para despedirse de los visitantes.
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¡SENCILLEZ CAUTIVANTE!
LOS integrantes de la delegación gráfica que entrevistó al presidente de la
Nación pudieron constatar, una vez más, la fina sencillez de este hombre
ejemplar. Frente a él y a su bondadosa simpatía, no se tiene la sensación de
hallarse junto al primer magistrado de la Nación sino a un amigo cordial,
comunicativo, espontáneo y grato.
—Tomen asiento, amigos, así conversaremos más cómodamente, expresó el
Gral. Perón a sus visitantes, señalando una larga y acogedora mesa en cuyo
entorno tomaron aquéllos ubicación. En seguida ordenó un café e invitó con
cigarrillos. La charla, entonces, fluyó fácil y grata. Como entre viejos y queridos
amigos.
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LA POLÍTICA SOCIAL DE PERÓN LLEGA A LOS
OBREROS GRÁFICOS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 4 de enero de 1950
SEGÚN explicamos someramente en otro lugar de esta edición, el 17 de
diciembre próximo pasado se cumplió en nuestra sede una sencilla y tocante
ceremonia, consistente en la entrega de sendos diplomas otorgados por nuestra
Federación, a los compañeros De Curtí, Diz Molina y González. Se trata de tres
gráficos que gracias a la justicia social que hoy impera en nuestro país, han visto
coronados sus esfuerzos con un bien merecido descanso.
El compañero Conditi fue el encargado de hacer entrega a cada uno de ellos el
recuerdo que les tributa la Federación a la que pertenecen desde su fundación.
El compañero Diz Molina agradeció con tono emocionado. Dijo que le
embargaba una gran emoción y destacó en seguida que Conditi representa “una
era de prosperidad para nuestra Federación”. Destacó la figura del presidente
Perón “a quien debo mi jubilación”, para añadir que cuando los gráficos no
poseían jubilación se dedicó a la tarea periodística, “con ánimo de poder
jubilarme algún día”. Sin embargo —añadió— no hubo necesidad, pues gracias
a Perón hoy, todo hombre que trabaja tiene derecho al descanso.
Seguidamente el compañero González dijo algunas palabras de agradecimiento
hacia las autoridades de la C.G.T. en la F. G. A. y al referirse a su jubilación
también dejó sentado que es una conquista social que se debe a la política que
viene desarrollando el presidente Perón
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NUESTRA ENHORABUENA, ¡SEÑORA!

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 12 de enero de 1950
En momentos que esta edición toma contacto con la calle, la esposa del
presidente de la Nación, señora Eva Duarte de Perón se encuentra totalmente
restablecida luego de la intervención quirúrgica que fue necesario practicarle.
Este episodio en la vida de la abnegada esposa del primer mandatario de la
República ha, servido para que el pueblo, una vez más, le exteriorice el
sentimiento de su admiración y cariño. La sorpresiva noticia de su enfermedad
movió, en efecto, las fibras populares más íntimas, pero esta vez con un sentido
de ternura expectante y ansiosa. Felizmente, los sucesivos boletines médicos
que dieron noticias de su mejoría calmaron el anhelante interés que el pueblo
había demostrado por su salud y llevaron la felicidad a millones de corazones.
A los numerosos saludos y mensajes que la compañera Evita ha recibido con
este motivo, deseamos agregar el nuestro, el de todos los obreros gráficos,
quienes le dan su enhorabuena y se felicitan porque pronto esté en condiciones
de reintegrarse a sus nobles tareas, acompañando como ella sólo sabe hacerlo
al Líder de los trabajadores, el General Perón, en la dura tarea de obtener una
Patria Socialmente Justa, Libre y Soberana, para que los que habitamos este
bendito suelo podamos vivir cada día mejor, así como para que nuestros hijos
tengan un porvenir más amplio.
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LA CONSTITUCIÓN PERONIANA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 3 de marzo de 1950
Hace unos pocos días la masa trabajadora del país, esa misma que el 17 de
Octubre de 1945 se lanzó a la calle dispuesta a luchar contra las fuerzas
oligárquicas que querían conculcar los derechos que les había otorgado Perón,
festejó el primer aniversario de la sanción y solemne juramento de la
Constitución Justicialista.
A pesar de haber transcurrido solamente un año desde aquel hecho, su
contenido trascendente aparece envuelto en el clima de los acontecimientos
históricos.
La Constitución Justicialista es, en rigor de verdad, un producto de la inquietud
del pueblo argentino que un día resolvió poner su pecho a las balas antes que
permitir que las fuerzas negras impidieran la revisión total de toda nuestra
estructura jurídica, política, social y económica.
Es la actual Constitución Justicialista porque representa el trasvasamiento de la
Revolución, de las ideas y sentimientos que la animaron, a la forma jurídica y a
la experiencia legal. Es la Constitución de Perón, porque su contenido resume
el profundo y generoso cauce de su doctrina y porque en él, también, alcanza la
expresión más alta su noble ensueño de argentino. Es la Constitución del
Pueblo, porque como queda dicho él clamó y luchó por sus principios, en su letra
y en su espíritu están consustanciados su patriotismo y su humano ardor por
todo lo que puede enaltecer y orientar a la Patria.
Todo el mundo sabe que la Constitución anterior representaba en la actualidad
una aberración, pues ni su letra ni su espíritu respondían a la verdad nacional.
No respondían tampoco cuando fue sancionada, pero salida de los patricios que
la elaboraron sin la intervención del pueblo, lo único que pudo hacerse en
aquellos momentos fue cumplirla para consolidar la unión nacional, tan
trabajada por las luchas intestinas.
Era una Constitución saturada de ingenuo liberalismo que violaron
miserablemente quienes después se constituyeron en sus intérpretes y —por
qué no— en sus empresarios. Sus comentaristas y exegetas, los que
ardorosamente la defendieron constituyéndose así en una suerte de sacerdotes
de sus sagrados dictados, que oficiaban desde su templo de la Suprema Corte
de Justicia, la declararon inmodificable. No podía ser de otra manera, porque,
respondiendo como respondía esa Constitución a los intereses de unos pocos;
siendo como era la interpretación jurídica más alta de los intereses de unos
cuantos privilegiados, todo intento de revisión y modificación constituía poco
menos que sacrílego propósito.
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Un movimiento revolucionario como el animado y dirigido por Perón, que
profundiza en sus raíces sociales, económicas, políticas y jurídicas de la Nación,
no podía realizarse, como se hizo, sin apoyarlo sobre la base poderosa de un
nuevo Código Fundamental.
La Constitución vigente era ya anacrónica por sí y mucho más teniendo en
cuenta que los acontecimientos vividos intensamente por nuestra joven Patria,
fueron sedimentando situaciones que no se avenían en modo alguno con su
letra. Mucho menos, pues, habrían de avenirse luego que el país experimenta
un cambio que profundiza en sus entrañas y lo transforma absolutamente en
todos sus aspectos.
¿Cómo hubiera sido posible que la República siguiera manejándose con la
Constitución del 53 después que Perón nacionalizó todos los servicios públicos,
—esos mismos servicios que por imperio de la ley anterior las castas
gobernantes que se sucedieron fueron enajenando como vil cosa? ¿Cómo,
asimismo, podría regimos actualmente la vetusta Constitución aquella en una
época como la actual de justicia social, si en su letra no figuraban los derechos
fundamentales del pueblo que había dado su sangre para su advenimiento?Por
eso, fue necesario modificar la Constitución. En balde fue que clamaran todos
los empresarios que había tenido hasta entonces, miserables argentinos que
pretendieron siempre hacerle creer al pueblo que ese conjunto de leyes era
intangible y que pensar en modificarlo no sólo resultaba una osadía sino un
delito.
La Constitución argentina está ahora acorde con el pulso de la patria. A ella
fueron incorporadas todas las cláusulas que resumen los auténticos derechos
del pueblo y sus más íntimas inquietudes. Y ya no podrán recurrir a ella para
buscar el precedente cómplice o el testimonio interesado los que se dijeron sus
intérpretes y en esa falsa postura la escarnecieron y burlaron toda su vida
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El TRIUNFO DE MERCANTE ES LA VICTORIA DE LOS
TRABAJADORES
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 3 de marzo de 1950
Absoluto y rotundo ha sido el triunfo de la masa trabajadora en las elecciones
que recientemente se realizaron en Entre Ríos. Tucumán. Buenos Aires y San
Luis.
De todas estas jornadas merece destacarse por la naturaleza de su importancia,
la cumplida en la provincia de Buenos Aires, donde el Cnel. Mercante “aplastó”
prácticamente a las fuerzas reaccionarias con el voto de millares de trabajadores
que apoyan su obra y que premian, además, su observancia estricta de la
doctrina del Líder general Perón.
No podía ser de otra manera. Porque Mercante no solamente ha sabido ejercitar
la justicia social impuesta por Perón, sino que ha realizado y sigue realizando
una obra que no tiene precedentes en la historia administrativa del primer Estado
argentino. Mercante es un hombre que habla poco y hace mucho.
Sería casi imposible reseñar en el constreñido espacio de un breve comentario
todo lo que lleva hecho este excepcional gobernante, pero basta citar un solo
aspecto de sus fecundas realizaciones para abonar esta afirmación: las casi dos
mil escuelas modernas diseminadas en pleno campo, en ciudades y pequeños
poblados, que ha construido. O la repavimentación de la vieja avenida Pavón,
hoy avenida Presidente Perón, en toda su larga extensión, con la renovación
total de su sistema cloacal y de desagües pluviales, empresa que desde hace
50 años gobiernos de todas las layas prometían realizar en vísperas de
elecciones.
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LA POLÍTICA DE PERÓN ES LA DE LOS TRABAJADORES
DIJO FREIRÉ
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 4 de marzo de 1950
Oportunamente el ministro de Trabajo y Previsión, señor José María Freire
ofreció una demostración a las autoridades de la Confederación General del
Trabajo y a los dirigentes gremiales, con motivo de celebrarse un nuevo
aniversario de la creación de la Secretaría de Estado bajo su dirección.
En esa ocasión el señor Freire pronunció un conceptuoso discurso cuyo
contenido es interesante que conozca en todas sus partes la clase trabajadora.
He aquí la pieza oratoria del ministro de Trabajo:
Palabras de Freire.
Compañeros: Este ágape que nos reúne hoy en amable unión, debe
recordarnos a nosotros trabajadores aquel 27 de noviembre de 1943, en que se
creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, (que transformó el panorama
político, social y económico de nuestra patria, obra portentosa de un hombre: el
general Perón.
Hemos festejado ayer otra fecha histórica para las masas laboriosas argentinas,
el 24 de febrero, que esta vez tiene doble significado porque es en el Año
Sanmartiniano y hoy 25, la fecha coincide con el 172º aniversario del natalicio
del Gran Capitán.
“Cuando me dirigí al compañero Espejo para invitarlo le expresé que el
Ministerio de Trabajo y Previsión por intermedio de su titular, hacía llegar a la
Confederación General del Trabajo, una invitación especial para todos los
compañeros secretarios de gremios enrolados en la institución madre de la
masa obrera argentina, con el solo propósito, si cabe, de estrechar más las filas.
Personalmente creo que los trabajadores deben acercarse más al Ministerio, de
igual modo que el Ministro debe estar más cerca de los obreros; y, en ese
sentido, puedo decir sin jactancia alguna, que si estoy ejerciendo un ministerio
no me he olvidado de que soy trabajador; soy ministro por derecho de militancia
obrera y soy y seré siempre, el viejo compañero Freire.
Unir Voluntades.
Es una obra realizada con altruismo y lealtad, no con sacrificio, porque lo que
se hace con placer no implica sacrificio de ninguna naturaleza. Se procura
solamente, embellecer la vida de los demás, al propio tiempo que se dignifica la
propia.
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"Así debemos pensar todos los trabajadores y en especial, los dirigentes
gremiales. En mis tiempos de luchador, el mejoramiento de cien trabajadores
mal pagados, representaba para mí, mi propio mejoramiento.
Hasta por egoísmo era necesario defender a esos cien mal pagados, porque
sirviendo al movimiento, que es servir una noble causa, se beneficia uno mismo.
Servir la Patria.
Recuerdo que hace unos días dije en Mendoza: San Martín no llegó a nuestras
tierras solamente para defender al pueblo criollo en sus anhelos de
independencia de la corona española; San Martín llegó para evitar nuevo
vasallaje. Él sabía muy bien que el Imperio hispano se iba derrumbando y
presentía que la patria de sus padres, no estaba capacitada para seguir rigiendo
los destinos de América. Y porque temía que los pueblos de América fueran
dominados por Inglaterra o por Francia, el Gran Capitán abandonó su carrera y
sacrificó su porvenir en la madre patria, para poner su inteligencia y su espada,
al servicio de su patria.
“La historia no se escribe en vano; los movimientos no se desarrollan en vano.
Los hechos del pasado aleccionan en los problemas del presente y las glorias
de la historia inspiran y contribuyen a salvar a las naciones en sus momentos
difíciles.
“Se detuvo un día el reloj de la República Argentina. Llegaron gobiernos
nefastos, fraudulentos, corruptos. Pero algún día debía de dejar de sonar la
campana de palo, para que sonaran las campanas alegres de metal. Algún día
debía desaparecer el período de corrupción para que la patria siguiera su
marcha hacia los destinos que le señalaron sus fundadores; y ese día llegó, el
24 de febrero de 1946, rubricado por la voluntad de un pueblo que se puso de
pie y sin reparar en sacrificios para emitir su voluntad, exaltó a la primera
magistratura al artífice de la nueva Argentina: General Juan Perón.
Pensamiento Peroniano.
“Ese nuevo camino, ese reencuentro, debe ser cuidado por nosotros. Dios
quiera que no encontremos más obstáculos en el trayecto y que la historia
argentina se siga escribiendo paulatina y reposadamente, sobre las bases del
nuevo pensamiento peroniano: el justicialismo; y que cada uno de nosotros
sirvamos a la patria con toda devoción, para que la cuesta del progreso no sea
tan fatigosa, y podamos ver a nuestros hijos rumbo a la escuela, sin zapatillas
destalonadas, guardapolvos remendados y pizarras rotas, porque esta nueva
Argentina que se está edificando con el esfuerzo de todos, no admitirá esas
injustas desigualdades de ricos muy ricos y pobres muy pobres.
“En su discurso de ayer, el general Perón dijo que la doctrina es amplia, pero
que hace falta comprensión y brazos para que sea cumplida debidamente. Fue
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un verdadero llamado de atención y lo hizo ante una enorme congregación de
trabajadores, lo que quiere decir que tenemos que emocionarnos menos y
accionar más, a fin de servir mejor a este movimiento, cumpliendo estrictamente
el precepto de Perón: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.
El Presidente de la Nación, no pudo ocultar su emoción cuando se dirigía a los
trabajadores y cuando a un hombre se le humedecen los ojos, es porque ha
puesto toda su sinceridad en una causa que considera justa.
“Hagamos votos para que actos como estos podamos realizarlos a menudo. No
como meras reuniones, sino como encuentros de hermanos, de compañeros de
trabajo, de sentimientos e ideas afines, para que podamos decir al mundo, como
lo dijimos el compañero Tesorieri y yo en Ginebra: “que somos la nación donde
no sólo hay libertad sino también bienestar". “¡Qué vale la libertad sin pan! ¡Qué
vale el pan sin libertad!"
Libertad y Bienestar.
"Tal vez existan argentinos que afirmen que en el país no hay libertad. Esos,
son los que, cuidando sus intereses, desconocen los de su pueblo y los de su
patria. Esos son los que desean transformar nuestra democracia, nuestra
sociedad, para convertirnos en máquinas sin pensamientos e ideas. La
República Argentina madre de la libertad de medio continente, vivirá siempre
libre. Por la libertad supimos luchar antes que fueramos independientes, cuando
la defendimos en 1.806 y 1.807. Por esa misma libertad nos jugamos en 1810 y
en 1816 y por reconquistarla nos levantamos el 17 de octubre y la rubricamos el
24 de febrero de 1946.
“En estos momentos tenemos un deber ineludible: confirmar el 12 de marzo,
nuestra anterior decisión. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no
son una elección más. Buenos Aires es el camino nacional, Buenos Aires es la
hermana mayor de las provincias argentinas; ella fue siempre la voz de mando
y alerta para defender la independencia nacional; ella fue siempre el toqué de
clarín de todos los encuentros; Buenos Aires, acorde con su historia, debe
consagrar el 12 de marzo al coronel Mercante, no como simple elección, sino
como plebiscito.
Trabajadores y Política.
"Algunos dirán que los trabajadores argentinos intervienen en política. Yo
pregunto, y quién me puede desmentir, si los Consejos Confederales de la
U.S.A. y de la F.O.R.A. no fueron a ofrecer siempre sus servicios a todos los
presidentes: a Irigoyen, a Alvear, a Justo y en última instancia a Castillo, que fue
el más nefasto de todos. Y apoyándolos siempre, abierta o silenciosamente,
nunca fueron capaces de dar una proclama contra un determinado candidato o
de publicar un volante contra una dictadura. En otros países, hemos visto a la
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Confederación de Trabajadores Americanos, proclamar candidato de los
trabajadores americanos a Roosevelt y últimamente a Truman, porque hablaban
de justicia social.
“A nosotros no se nos prometió. Fueron tangibles realidades. Beneficios de todo
orden los que recibimos las masas laboriosas y la defensa de esas conquistas,
deben impulsar al pueblo trabajador a apoyar al gobierno que supo
comprenderlo y defenderlo.
Apoyar a Perón.
“Y el apoyo, más que un derecho, es un deber ineludible. Porque la política del
gobierno de Perón y de Mercante, es la política de los trabajadores argentinos,
es el justicialismo social, la nueva doctrina inspirada en la acción para servir a
los sagrados intereses de la comunidad y de la patria. Los afiliados a la
Confederación General del Trabajo, deben poner cuerpo y alma para que la
elección de la provincia de Buenos Aires sea una victoria aplastante del ideario
peronista, que es el ideario de los trabajadores. Debemos llevar nuestro credo
a todos los rincones de la provincia, para que, si queda algún incrédulo, sepa
por boca de un hombre de trabajo, que es necesario defender una causa que
no sólo es para ellos, sino para el justicialismo social de la República Argentina.
“Antes de terminar, debo decirles que la señora del general Perón, me ha pedido
les haga llegar su cariñoso saludo y les ruega la disculpen si no ha concurrido a
este acto, impedida por sus múltiples compromisos.
"Y termino, compañeros, pidiendo a todos que tengamos mucha fe en el
porvenir, que pongamos emoción en el alma y canto en el corazón y nuestros
mejores esfuerzos, para que la patria sea todo lo grande que se merece y pueda
cobijar a un pueblo que ha hecho cierta integralmente, la doctrina de Perón: una
Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.”
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DESCAMISADOS Y OPOSICIÓN.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 4 de marzo de 1950
La oposición al gobierno del líder de los trabajadores, general Perón, sigue
sintiendo el mismo y profundo desprecio que sentía por el proletariado cuando
el país tuvo la desgracia de hallarse bajo sus nefastos regímenes de gobierno.
Y ese desprecio no sólo no lo oculta, sino que lo exterioriza en cada oportunidad
que le es propicia.
Estas reflexiones acuden a nuestra mente a raíz de lo sucedido durante la
pasada elección realizada en la provincia de Buenos Aires, a través de la cual
la inmensa mayoría laboriosa del primer Estado argentino decretó con su
voluntad que el coronel Mercante siga dos años más ejerciendo el gobierno. En
muchas mesas receptoras de votos, los fiscales opositores, siguiendo directivas
de los jerarcas de sus respectivos partidos, pretendieron impedir el libre ejercicio
de sufragar a los ciudadanos que acudieron a los comicios en mangas de
camisa, pretextando que ofendían a la cultura. La Junta Electoral, sin embargo,
no les dio la razón, pues en una enérgica resolución hizo saber a aquellos
opositores que acudir a las urnas, en mangas de camisa no configura ningún
agravio a la cultura.
Nosotros, por nuestra parte, pensamos que no sólo no configura ningún agravio
el hecho de que un trabajador acuda a votar sin el saco, sino que ello supone
un alto exponente de democracia. Lo que pasa sencillamente es que en la
provincia de Buenos Aires hay muchísimos “descamisados” que apoyan a Perón
y a Mercante, y su sola presencia hace temblar a los opositores...
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LOS GRÁFICOS ACLAMAN EL CONVENIO
SE LLAMARÁ "CONVENIO JUSTICIALISTA" EL
OBTENIDO POR LA FEDERACIÓN GRÁFICA ARGENTINA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 1 de abril-mayo de 1950

Enorme Asamblea; Perón y Eva Aclamados
MUCHAS GRACIAS, COMPAÑERA EVITA
Hermana de los Humildes. — La esposa de primer mandatario, Eva Perón,
que apoyó nuestras justas reclamaciones. Gracias a ella logramos las
mejoras.
Líder del Trabajo. – El Presidente de la República Gral. Perón, creador de
la Justicia Social que ha hecho posible nuestro convenio.
Día del Gráfico: el Día de Evita.
En honor de la esposa del presidente de la República, señora María Eva Duarte
de Perón —la compañera Evita como la llama con justicia y cariñosamente la
masa trabajadora—, se ha dispuesto instituir como “Día del Gráfico” el 7 de
mayo, fecha en que cumple años la dignísima y esforzada líder del movimiento
femenino peronista.
De esta manera no sólo contribuimos a exhaltar una vez más el nombre de esta
mujer de excepción, sino que hacemos justicia a sus inquietudes y
preocupaciones en favor de los trabajadores y, de modo especial, en las
actuales circunstancias, de los gráficos, pues a su preocupación y amplia
comprensión se ha debido en gran parte el convenio que hemos obtenido.
El “Día del Gráfico", pues, coincidirá con el cumpleaños de Evita,
acontecimiento de carácter íntimo que, en el caso de esta magnífica mujer, sin
embargo, adquiere proporciones de fecha jubilosa para toda la clase
trabajadora.
Beneficios Logrados
UNA jornada inolvidable vivieron los gráficos el martes 20 de junio, con motivo
de la asamblea general del gremio durante la cual fue anunciada la firma del
convenio que tanto esperábamos y anhelábamos, y que tuvo por escenario el
estadio Luna Park. Fue una reunión que no admite parangón en la historia de
nuestra vida gremial, por su entusiasmo, por su cultura y por el abigarrado
concurso que colmaba todas las instalaciones del anchuroso recinto.
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Comienza el Acto.
E] acto dio comienzo a las 10,30 con la ejecución del Himno Nacional, tras lo
cual la concurrencia pronunció la ya clásica exclamación de “¡Viva la Patria!
En el estrado lucían grandes retratos de San Martin, el general Perón y la señora
Eva Perón, orlados con banderas nacionales. De entre la multitud, además,
emergían cartelones de adhesión de las ramas y comisiones internas.
Habla Conditi.
Finalizadas las estrofas de la canción patria, usó de la palabra el compañero
Conditi, quien lo hizo en medio de una formidable acIamación de la
concurrencia. Se refirió en primer término al movimiento obrero argentino del
que expresó que debe estar en manos de argentinos. Exaltó en seguida la
personalidad del general Perón, para añadir que los dirigentes que le sucedan,
en la dirección del gremio ya no podrán mistificar sino que habrán de trabajar,
puesto que estamos en una era de creaciones magníficas. Añadió que, en
nuestra entidad, hoy convertida en nacional, no tendrán cabida las ideas
extrañas a nuestra patria cuyos hijos responden solamente a su bandera azul y
blanca. Somos ya una entidad de 60 mil gráficos, todos para uno y uno para
todos. Recordó a los propaladores do falsos rumores que afirmaban que el
convenio no saldría y que si ello ocurría no respondería a las aspiraciones del
gremio. Sin embargo —añadió— hemos obtenido no sólo el mejor convenio de
la historia gremial de la Federación sino uno de los primeros en el país por su
calidad.
Terminó el compañero Conditi exhortando a la unión, sin la cual nada fecundo
se logra. Sus últimas palabras fueron recibidas con una atronadora salva de
aplausos.
JAMÁS EL GREMIO GRÁFICO TUVO UN CONVENIO DE LA PROYECCIÓN
DE ESTE: EXTRAORDINARIAS CONQUISTAS.
BENEFICIOS LOGRADOS
El Informe.
En seguida se dio a conocer el convenio. Esta tarea estuvo a cargo de los
compañeros que nos representaron en la Comisión Paritaria, quienes lo hicieron
en forma muy clara y eficiente.
Cuando la concurrencia escuchó la escala de sueldos donde se registran
aumentos que van de los 100 a los 350 pesos, de pie y tomada por un
entusiasmo indescriptible, prorrumpió en una ovación. Lo propio ocurrió cuando
se dio cuenta de los 4 pesos de bonificación por cada año de servicios en un
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establecimiento; la retroactividad y muchísimos otros rubros de nuestras
conquistas.
Telegramas.
Por decisión de la asamblea, se resolvió enviar sendos telegramas de
congratulación al general Perón y a su esposa, agradeciéndole el apoyo
prestado al magnífico convenio que hemos obtenido. También decidióse remitir
un telegrama de congratulación a la delegación obrera argentina que participa
de la Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra.
Convenio Justicialista.
Una nota profundamente simpática fue la resolución de denominar al convenio
obtenido como “Convenio Justicialista”, para caracterizarlo de cualquier otro,
pues ha sido obtenido bajo la era peroniana, es decir, en la época le la justicia
social. La medida de referencia fue aprobada por aclamación.
Importante Decisión.
También decidió la asamblea en medio de estruendosos aplausos, donar el
aumento de jornal y bonificaciones por antigüedad del primero y segundo mes,
a la Ayuda Social María Eva Duarte de Perón y a la Obra Social de la Federación
Gráfica Argentina.
Si todas las decisiones que dejamos consignadas tuvieran la virtud de
entusiasmar a la enorme concurrencia, la de instituir el 7 de mayo como el “Día
del Gráfico” arrancó una ovación clamorosa. Ese mismo día cumple años la
señora Eva Perón y hemos querido con ello testimoniarle nuestro homenaje por
todo lo que hace en bien de los trabajadores y por habernos apoyado tan
resuelta y abiertamente para que obtuviéramos el convenio.
En el Ministerio.
Finalizado el acto, Conditi pronunció breves palabras y mientras la
muchedumbre cantaba “Los Muchachos Peronistas” y daban vivas a Perón, a
Evita, a la Revolucíón Justicialista y a la C.G. T., se organizó una gran
manifestación que se dirigió al ministerio de Trabajo y Previsión. La enorme
muchedumbre que ocupaba totalmente la calle Perú desde Hipólito Irigoyen a
Diagonal Roque Sáenz Peña, solicitó con insistencia la presencia de Evita.
Gentil como siempre ésta accedió y salió a uno de los balcones acompañada
por el ministro Freire, el compañero Conditi y un grupo de gráficos. Luego de
unas palabras pronunciadas por el compañero Conditi, quien destacó que el
convenio se debe a la señora de Perón, habló ésta. A través de una disertación
frecuentemente interrumpida por los aplausos de la concurrencia, expresó que
los gráficos se merecían ese convenio por su adhesión a la causa peronista.
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La multitud vivó incesantemente el nombre de Evita y Perón, tras lo cual se
dispersó en perfecto orden.
EVITA TENDIÓ SU MANO FRATERNAL
El convenio que el gremio gráfico acaba de obtener a través de la Federación
Gráfica Argentina es, antes que nada, el resultado de la maravillosa cohesión
que existe actualmente entre los hombres que militan en sus filas. Estos
hombres, en su inmensa mayoría, tienen fe y creen en Perón. Por eso, no
obstante, el largo proceso que fue menester para su obtención, proceso cuya
dilatación fue deliberadamente creada por la parte patronal, con el ánimo de
sacar ventajas, el gremio se mantuvo unido e hizo gala de una disciplina
ejemplar.
Fe en Perón y fe en los hombres que dirigen actualmente los destinos de nuestro
gremio. La antítesis de los gobiernos cavernarios de antes que llegara al
escenario público Perón y de los “empresarios” gremiales que padeció el gremio
gráfico antes que llegara Conditi y los hombres que con él colaboran, gráficos
auténticos todos ellos y hombres inteligentes a quienes antes de ahora jamás
se les dio participación en el manejo de nuestra casa.
Sin Precedentes.
Desde el punto de vista de las mejoras obtenidas y de su estructuración técnica,
este convenio es, además, único. Casi podría decirse que muy cercano a la
perfección. Ha sido necesario dedicarle muchos afanes y muchísimas jornadas
de trabajo para obtenerlo. Nuestros representantes, en las reuniones do la
Paritaria o fuera de ella, han trabajado por la mañana, por la tarde, de noche y
por la madrugada. La tarea desarrollada por estos compañeros es la más alta
expresión de la consagración responsable; constituye el sumun de la
preocupación gremial. Para obtener un documento de esta naturaleza, ha sido
necesario que estos hombres trabajaran como hormigas, minuciosa, incansable
e inteligentemente. Cada palabra, cada coma, el aspecto aparentemente más
inocente del convenio ha sido consultado a fondo, a veces tres y cuatro veces.

AUMENTOS DE 100 A MÁS DE 350 PESOS SE HAN CONSEGUIDO.
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Lográronse Bonificaciones por la Antigüedad.
Las Conquistas.
La-s conquistas logradas mediante este convenio no tienen semejanza ni
admiten comparación con convenios anteriores. Podría decirse que es la más
acabada expresión de los anhelos de nuestro gremio. Desde el punto de vista
de las conquistas materiales merecen destacarse los aumentos propiamente
dichos, los aumentos por antigüedad y la retroactividad.
Estos aumentos considerados en forma individual o en conjunto suponen
mejoras que no vacilamos en calificar de importantes.
Bastaría decir para certificar lo que afirmamos que el volumen de los aumentos
de los salarios oscila entre 100 y más de 350 pesos. Pero no es esto todo. Desde
el punto de vista técnico es también un gran convenio porque mediante él se ha
procedido a una concienzuda reestructuración de la clasificación de tareas, labor
compleja y delicadísima que sin embargo, ha sido posible poner en pie. Este
rubro tiene una importancia excepcional porque sus disposiciones terminan de
una vez por todas el espantoso desorden que siempre ofreció este aspecto de
la organización del trabajo referido al ordenamiento legal.
Y si todo esto reviste tanta trascendencia no es menor la que le atribuimos a las
otras conquistas logradas, que colocan al obrero gráfico en pie de igualdad con
los trabajadores que han logrado, luego de sucesivas y esforzadas etapas,
alcanzar derechos que le proporcionan una vida digna para él y sus familiares.
Para Todo el País
Este convenio es para todes los gráficos de la Patria. Ya no haremos más
convenios para unos cuantos compañeros que viven en la Capital Federal
mientras los restantes, diseminados en todas las rutas de la República, quedan
abandonados por el sólo hecho de no vivir en la metrópoli. Eso estaba bien para
la época del camanduleo político asociado con bastardos intereses personales
de los dirigentes del pasado que tanto mal le causaron al gremio. Ahora vivimos
la época saludable de la doctrina peronista. Y Perón no admite que unos pocos
sean favorecidos y los más olvidados. Los gráficos son iguales aquí o en La
Quiaca.
Gracias a Dios los gráficos formamos ya un solo haz de trabajadores en todo el
país. Precisamente en estos días han llegado las pocas adhesiones que faltaban
del interior. La Federación Gráfica Argentina no es ya más “bonaerense”, es el
hogar común de todos los gráficos, vivan ellos en la capital de la República, en
Tierra del Fuego, en la Cordillera o en la frontera con Bolivia. Estamos en plena
marcha de realizaciones: pronto vendrá la gran sede propia, amplia, cómoda,
bella, como la merecen los gráficos, y más tarde el ansiado Policlínico, moderno
y perfecto, y, después el barrio de residencias con casas hermosas, confortables
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y dignas. En eso estamos y como hay tanto que hacer y por realizar no tenemos
tiempo de mirar hacia atrás para contemplar una época gremial de miserias y
desolaciones ni de responder a quienes pertenecieron a ella, que ahora
pretenden atacarnos.
Bonificación por Antigüedad.
He aquí una de las grandes conquistas. Todos los obreros comprendidos en el
presente convenio —reza textualmente el artículo 27— gozarán de una bonificación de cuatro pesos mensuales por cada año de servicios prestados en el
establecimiento. La antigüedad comenzará a computarse a la edad de 18 años.
El pago se efectuará a partir del tercer año, pero contándose desde el primero.
Se fija como límite máximo a efectos de esta bonificación, 25 años de trabajo
computable. Estos cuatro pesos por antigüedad serán divididos por 200, 184,
175 ó 150 horas, según la modalidad horaria habitual de cada obrero, y el
cociente resultante se multiplica por el número de horas trabajadas. Se
establece la antigüedad de cada obrero al 31 de diciembre de cada año
computable como año íntegro la fracción que a dicha fecha exceda de seis
meses.
Salario Familiar.
Otra de las conquistas que merecen destacarse por su importancia es la
comprendida bajo el capítulo “Salario Familiar”. Está contenido en el artículo 28
y dispone que todo obrero que perciba un salario inferior a $ 700 mensuales,
gozará de una bonificación de $ 15 mensuales por cada hijo legalmente
reconocido y menor de catorce años a su cargo cualquiera sea el número de
ellos. En caso de que los padres trabajen en la misma industria, lo percibirá
solamente el que tenga mayor antigüedad. El personal femenino tendrá una
bonificación de $ 150 por cada alumbramiento.
Un Adicional.
El obrero gráfico que en forma accidental o no sea directamente responsable
del trabajo de otro u otros, de categoría igual o superior, —dice el artículo 21—
deberá percibir un aumento mínimo del 10 por ciento sobre el salario que
normalmente corresponda a su categoría. Esta remuneración cesa cuando éste
vuelve a sus tareas normales.

INSTRUMENTO PERFECTO ES NUESTRO NUEVO CONVENIO.
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Justicia a la Mujer.
Este convenio hace justicia a la mujer gráfica, caracterizada por su
responsabilidad, su contracción al trabajo y su inteligencia. El artículo 22
dispone que, en igualdad de trabajo y tarea, las mujeres ganarán igual salario
que los hombres.
Por fin se ha hecho justicia a la obrera gráfica. Se lo merecía.
El problema relacionado con el régimen de licencias ha sido solucionado en este
convenio en forma altamente satisfactoria para la parte obrera. El artículo 30
dice que las empresas concederán licencias con goce de sueldo a su personal
en días corridos, en la siguiente forma:
a).- Al contraer matrimonio, ocho días, sean éstos de trabajo o feriados.
b).- Por nacimiento de hijos, dos días. Los dos días subsiguientes al
alumbramiento;
c).- Por fallecimiento de padres, madres, cónyuge, hijo o hermanos, dos días a
partir del día del fallecimiento, siempre que sean días de trabajo;
d).- Por fallecimiento de hermanos, hijos políticos, abuelos y tíos, un día, el día
del fallecimiento o el siguiente, siempre que sea día de trabajo;
e).- Por examen del personal que curse estudios secundarios o universitarios,
tres días por materia universitaria, y un día por materia secundaria.
Sala Cuna.
Dice el artículo 45 del convenio: Sin perjuicio de las disposiciones legales
pertinentes, en los establecimientos en que trabajen más de cincuenta mujeres,
será obligatorio la instalación de salas cuna, y en donde trabajen menos de dicho
número, la adopción de medidas que permitan a las obreras madres, mientras
críen a sus hijos lactantes, o que requieran su cuidado imprescindible, realizar
sus tareas sin perjuicio para sus salarios.
Hechos y no Palabras.
A través de este somero panorama del convenio podrá, apreciarse su
importancia. La falta de espacio nos impide ocuparnos más extensamente de él,
pues su articulado es considerablemente largo y aún quedan muchísimas
disposiciones de extraordinaria importancia a las cuales referirse.
Mientras tanto conviene recordar que hace unas semanas los eternos enemigos
de nuestro gremio que no son otros que los Ribas y Stordeus y sus compinches,
desalojados violentamente por la Revolución, han venido haciendo circular
tenebrosas especies con respecto al convenio. Han dicho, entre otras muchas
cosas, que el convenio no saldría nunca; que el gremio debería desembocar en
una huelga que Conditi y sus colaboradores estaban haciendo de todo esto una
mistificación. En una palabra, trataron por todos los medios de soliviantar al
gremio, de inyectarle una dosis de veneno, de convertir su expectación en
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anhelo urgente. Sin embargo, se han dado las narices contra una muralla. El
gremio ha permanecido unido, disciplinado, aguardando con fe y confianza en
Perón y en los dirigentes de nuestra entidad, los resultados de las gestiones. El
éxito está a la vista. Han caído, pues, definitivamente derrotados.
Exhortación.
Coincidiendo con lo que expresamos en el editorial de esta misma edición, resta
ahora que el gremio sepa valorar en toda su dimensión este esfuerzo, y que
valorándolo se haga el propósito de contribuir con su modesto grano de arena a
que nuestra querida Federación prosiga la marcha ascendente que le han
impuesto quienes tienen circunstancialmente la responsabilidad de su dirección.
Esa será la única manera de salir adelante, de lograr el progreso, de alcanzar
los grandes objetivos. Los demás son mistificaciones de aquellos Stordeus o
Ribas que han quedado —afortunadamente— tan atrás en la historia de nuestra
entidad.
Bonificación por Antigüedad.
Ha sido modificada en la reunión paritaria la redacción del articulado
“Bonificaciones por Antigüedad”. De acuerdo con la anterior redacción,
quedaban excluidos de los beneficios los compañeros que estaban haciendo la
escala de aprendizaje y no se computaba a los efectos de la bonificación el
tiempo que se hubiesen desempeñado como tales, es decir, como aprendices.
Con la nueva redacción que a continuación transcribimos, ha sido superado ese
inconveniente que restringía este beneficio a los compañeros.
Seguro Colectivo.
A iniciativa del Ministro de Trabajo y Previsión Sr. Freire, los gráficos obtienen
por convenio el seguro colectivo. La disposición que se refiere a este importante
asunto, dice así textualmente: “Dentro de los 90 días de firmado el presente
convenio de trabajo, todo obrero gráfico comprendido en el presente convenio
deberá estar amparado por un seguro colectivo de beneficio exclusivo suyo o
de sus familiares, que garantizará como mínimo, $ 4.000 de indemnización en
caso de fallecimiento o incapacidad total. Los aportes respectivos serán
soportados por partes iguales por patrón y obrero. Este seguro no es excluyente
de beneficios mayores similares del que actualmente gozan los obreros ni
tampoco los de las Leyes Nros. 11.729, 9.688 o concordantes.

Ha sido Superada la Escala de Aprendizaje.
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La escala de aprendizaje queda reducida a 4 años. Antes tenía 5 años. No rige
escala de aprendizaje para el personal de la sección encuadernación en
empresas editoriales que se dediquen exclusivamente a impresión de revistas.
CONVENIO DE ALCANCE NACIONAL
LOS términos del convenio que acaba de concluirse, establecen que las
importantes mejoras obtenidas benefician a los obreros gráficos de todo el país
donde existan Seccionales o Delegaciones de la Federación Gráfica Argentina.
En esta forma, los compañeros de las más remotas regiones de la República
están comprendidos en las disposiciones establecidas en el documento.
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LA FUERZA MÁS PODEROSA DE NUESTRA
NACIONALIDAD ES LA C.G.T., DIJO PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 2 de abril-mayo de 1950
CON un brillante acto que se realizó en el Teatro Colón, clausuró el jueves 20
de abril (de 1950), sus deliberaciones el Congreso Extraordinario de la
Confederación General del Trabajo. En ese acto, al que concurrieron el
Presidente de la República, general Juan Perón, su esposa, señora Eva Perón,
el gobernador de la provincia le Buenos Aires, coronel Mercante y otras
autoridades nacionales, así como un numeroso público, se leyeron las
resoluciones adoptadas por la asamblea e hicieron uso de la palabra varios
oradores. Además del secretario de la C.G.T., compañero José G. Espejo,
hablaron el coronel Mercante y la señora de Perón; una síntesis de cuyo
discurso damos en otro lugar de esta misma página. Finalmente cerró el acto,
que fue muy entusiasta, el Presidente de la República, general Juan Perón,
Discurso de Perón.
Doctrinario.
El Gral. Perón, preclaro mandatario que cerró la serie de discursos que se
pronunciaron en el acto de clausura del Congreso de la C.G.T.Sus palabras
orientadoras, sirvieron una vez más para marcar rumbos al movimiento
obrero argentino, que reconoce en él a su Líder indiscutido.
Comenzó diciendo el general Perón, que no deseaba hablar como presidente
de la República sino como un compañero más, agregando en seguida que el
congreso que se clausuraba podría figurar sin desmedro en las resoluciones
más justas y más elevadas que organización alguna haya podido registrar en su
libro de oro. “Por eso, dijo, en nombre de la Nación y de nuestro Movimiento,
agradezco a los compañeros de la C.G.T. cuanto se ha dicho en ponencias y
resoluciones en este Congreso.”
Señaló más adelante que como justicialista, había comprobado el repunte
extraordinario que representa en el orden de las ideas la nueva concepción
sindicalista que la C.G.T, marca como rumbo para el futuro de la patria, puesto
que veía en la central obrera de nuestro país una idea que completaba los
antiguos aspectos de un fragmentario sindicalismo nacional e internacional.
Definió luego la idea del sindicalismo en su concepción hasta nuestros días, en
una lucha de clases como consecuencia de una lucha por la defensa de los
intereses profesionales, que no ha ido en ninguna parte del mundo más allá: “No
va ni irá dentro de las actuales concepciones capitalistas o comunistas.”
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Concepción Peronista.
El capitalismo —afirmó— ha aceptado el sindicalismo como un mal inevitable y
lo ha combatido permanentemente. En el orden comunista es una organización
estatal sin libertad y sin decisión, que es peor. El peronismo, en cambio, lo
concibe como una organización libre, una organización que trabaja por
finalidades comunes a las del gobierno, porque el gobierno justicialista “ni
acepta los abusos y privilegios del capitalismo, ni acepta la tiranía de la clase
trabajadora impuesta por el estado del régimen comunista.”
Clasificó inmediatamente el general Perón, dos clases de sindicalismo;
internacional y nacional. El primero nace con los movimientos socialistas en el
mundo, y se desarrolla dirigido por un socialismo burgués. Este sindicalismo,
que primero obedeció a tendencias capitalistas o socialistas, hoy se ha
transformado en algo peor, con la formación de confederaciones internacionales
del trabajo comunista, “pero a ninguno se le ha ocurrido formar una
confederación internacional del trabajo para defender a los trabajadores
cualquiera sea su tendencia”. Señaló el orador a continuación, luego de fijar la
posición del justicialismo en el orden nacional, que ningún dirigente argentino
ha sido ni será presionado en ninguna de sus opiniones con referencia a lo que
su organización requiere para el cumplimiento de sus altos fines sindicales.
Doctrina Justicialista.
Mediante claras definiciones, llegó el jefe de Estado a la demostración de una
coincidencia entre las finalidades del sindicato y las del gobierno justicialista.
“Eso es precisamente lo que yo quiero. Ahí está cómo encaja el sindicalismo
dentro de la concepción justicialista: crear una fuerza de agrupaciones que
realicen lo mismo que el Estado en su función, convirtiéndolas en fuerzas
coadyuvantes para la felicidad y grandeza de la Nación y no como fuerzas
antagónicas como resulta en el capitalismo o como fuerzas inocuas sometidas
a la voluntad del Estado como resulta en los regímenes totalitarios.”
Dijo luego que la doctrina es el alma del justicialismo, pero no de realizaciones,
porque "eso debe ser realizado por la teoría y no por la doctrina. La doctrina es
una cosa que se percibe, se comprende y se siente. Es solamente un
sentimiento que crea una mística, que es la fuerza motriz del desenvolvimiento
de un movimiento. La teoría es el desarrollo de la realización concebida
teóricamente.”
No habrá fuerza suficiente, ni hay fuerza suficiente, para quebrantar la voluntad
de millones de hombres unidos en el sentimiento común de la nacionalidad,
Sindicalismo Amigo.
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Luego de tal afirmación, dijo el general Perón que la fuerza de aglutinamiento
que, la nacionalidad tiene en el presente más poderoso, es sin duda, la
Confederación General del Trabajo, y que de ella espera el régimen justicialista
el apoyo que ha de darle el sindicalismo argentino. Porque el justicialismo no
quiere un sindicalismo lacayo; quiere un sindicalismo amigo, compañero y
solidario en la lucha, Y para elegir un compañero de lucha hay que elegir un
hombre libre y no un sometido, "Queremos millones de voluntades realizando y
no millones de hombres realizando una voluntad”. Pidió luego a los delegados,
al regresar a los lugares de donde proceden, fueran portadores de estas ideas
pues "las doctrinas no necesitan de hombres doctos, sino hombres buenos y
decentes que las difundan. Por eso es que la doctrina peronista será
perfectamente predicada por ustedes”, El general Perón terminó su discurso
diciendo:
Homenaje a San Martín.
“Finalmente, compañeros, como lo ha hecho el Congreso, quiero yo también
rendir el homenaje al general San Martín diciendo que el mejor homenaje que
un argentino puede rendir al Gran Capitán, es imitar su vida y su conducta. Si
desde la eternidad él nos escucha como nos guía con su eterna doctrina, ha de
sentirse feliz no cuando un argentino comenta su vida sino cuando un argentino
imita su vida y su conducta y, sobre todo, cuando todos los argentinos, animados
por el mismo sentimiento, colocan un ladrillo más en la construcción gloriosa
que él iniciara en 1816 en Mendoza; cuando juntamos una hoja más a los
gloriosos laureles que él puso en nuestro escudo y en la gloria nacional; cuando
cooperamos, siquiera sea con uno de nuestros actos para hacer más grande y
más gloriosa esta Argentina que no salió jamás de su corazón, porque era un
corazón que debemos imitar los argentinos, de grandeza, de renunciamiento y
de sacrificio.”

PLENO DE FERVOR FUE EL DISCURSO DE EVA PERÓN
Fervorosa.

La esposa del Primer Magistrado de la Repúblicas, señora Eva Perón, en
el instante que dirige la palabra a los delegados del Congreso
Extraordinario de la Confederación General del Trabajo, desde el escenario
del Teatro Colón. Su alocución fue delirantemente aplaudida, pues en sus
palabras se tradujo el sentimiento general de la clase trabajadora hacia su
Líder. Aparece también en la nota gráfica el vicepresidente de la Nación, el
gobernador de Buenos Aires, coronel Mercante y autoridades de la central
obrera.
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La señora Eva Perón, al hacer uso de la palabra en el acto de clausura del
Congreso Nacional convocado por la C.G.T., comenzó expresando que venir a
tan magnífico acto “es como venir a encontrarnos ante el altar de la patria,
porque estamos ante los hombres auténticos del pueblo argentino, que
representan a la patria, todos firmes, de pie, para colaborar en el
engrandecimiento de nuestra querida Nación”.
Con frases emocionadas, expresó su anhelo de interpretar el maravilloso fuego
sagrado que sienten los trabajadores por su líder, para aludir luego a la C.G.T.
con sus vanguardias descamisadas, presentes una vez más, como lo estuvieron
el 17 de octubre con la consigna: “La vida por Perón. Si la patria fuera grande y
feliz, agregó más adelante, ser peronista sería un derecho: en nuestros días, ser
peronista es un deber; por eso somos peronistas.
Somos peronistas por conciencia nacional; somos peronistas por procedencia
popular, y somos peronistas por un apasionado amor hacia el líder de los
trabajadores, que quema su vida en jornadas agotadoras y en aras de una
felicidad nunca soñada en nuestra patria.
Agradeció, luego de otros conceptos, el insigne honor que se le había conferido,
al mencionársela durante el congreso de la C.G. T., afirmando que “para mí,
ésta es la condecoración más honrosa que puede haber para el pecho de una
mujer salida de las filas del pueblo, que se siente orgullosa de ello y de
mantenerse, corazón a corazón, auscultando las palpitaciones del pueblo
trabajador. Se lo agradezco porque sé que ustedes no lo hacen por rendir
homenaje a la señora da Perón, sino en ella a todas las mujeres argentinas”.
Dijo más adelante, que tendría la satisfacción de reunirse con los delegados
antes de su partida en el Hogar de la Empleada “General San Martín”, creado
por la inspiración del general Perón y del pueblo trabajador, pero que luego de
la despedida, seguiría unida espiritualmente con los trabajadores argentinos
convertidos, por mandato supremo del Congreso Extraordinario, en misioneros
del general Perón, que “dejarán bien plantada la bandera de una era de
justicialismo, de paz y de grandeza que estamos viviendo los argentinos de hoy”.
La señora de Perón terminó su discurso con los siguientes conceptos:
“Mi general: los trabajadores, en homenaje a todos vuestros desvelos, a todos
vuestros sacrificios con la C.G.T. al frente, confederación madre de todos los
trabajadores argentinos, venimos a rendiros este homenaje y a ofreceros
nuestro sacrificio y nuestra vida y a poneros de abanderado de vuestra doctrina.
Misioneros de Perón seremos en la prédica y en la práctica con nuestro sacrificio
de trabajadores honrados y patriotas.
Mi general: la C.G.T., con sus cuatro millones de trabajadores, os ofrenda el
sacrificio de su esfuerzo honrado y os entrega el corazón del pueblo argentino.
¡Viva Perón! ¡Viva la Patria! ¡Viva la C.G.T.!
Mil Delegados.
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Un millar de delegados de todo el país, representando a más de cuatro
millones de trabajadores agremiados, estuvieron presentes en el
Congreso Extraordinario de la Confederación General del Trabajo. Las
deliberaciones que se desarrollaron durante dos días en el salón Príncipe
de esta capital, fueron un alto exponente de la madurez alcanzada por
nuestra clase obrera que, tiene en la doctrina justicialista la guía de su
acción gremialista y social.
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Del Mensaje Presidencial
LA JUSTICIA SOCIAL NO ES POSIBLE SIN LA
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 3 de abril-mayo de 1950
Mensaje Trascendental.
El general Juan Perón, dirigió, con motivo de la inauguración del nuevo
período ordinario de sesiones del Parlamento Nacional, un mensaje, que
por su contenido es una de las piezas oratorias más medulosas de esta
era peroniana. Reseñó ampliamente el sentido y la acción de su política
gubernamental, así como destacó el papel que desempeña la clase obrera
en la cristalización de su doctrina.
LA apertura del período ordinario del parlamento nacional, que se realizó como
lo señala la Constitución el 1º de mayo, dio lugar a un acto de grandes
proyecciones, en el que, el presidente de la República, general Juan Perón,
reseño la labor do su gobierno en los cuatro años y fijó el futuro programa
revolucionario.
La ceremonia, a la que asistió la señora Eva Perón, tuvo especial significado, ya
que el parlamento de la Revolución, demostró como siempre estar a la altura de
las circunstancias. Los trabajadores organizados, no sólo estuvieron presentes
físicamente para vivar y aplaudir a su Líder, sino que también fueron parte
importante contenida en el mensaje del general Perón. Es así, que en la
seguridad de que todos los trabajadores han escuchado ese día con verdadera
emoción las palabras del Presidente, sólo queremos recalcar aquellos pasajes
del mensaje que se refieren a los trabajadores organizados.
EJÉRCITO PACÍFICO.
Las fuerzas del trabajo organizadas en todo el país —dijo el general Perón—
constituyen un magnífico ejército pacífico que lucha en las fábricas, en los
talleres, en las oficinas y en el campo por nuestros objetivos y por nuestra
esencial finalidad.
“Parecerá extraño tal vez a la mentalidad de nuestros críticos permanentes,
congelada en los moldes de una época felizmente superada, que en su mensaje
al Congreso de la Nación el presidente de la República se refiera a la marcha
de las organizaciones gremiales del país.
“Sin embargo, declaro que ellas tienen una relación directa con nuestra acción.
“Nuestros predecesores se preciaban de favorecer la creación de entidades
capitalistas; para ellos el buen gobierno consistía en propiciar la organización
87

de fuertes sociedades rurales y buenas exposiciones ganaderas; en amparar la
existencia y el progreso de las entidades patronales del comercio y de la
industria, especialmente cuando ellas respondían a los intereses extranjeros,
cuyos abogados eran siempre, y no por mera coincidencia, conspicuos
dirigentes políticos.
APOYO OBRERO.
Nosotros nos preciamos, en cambio, de favorecer a las organizaciones
gremiales y lo hacemos con nuestro apoyo moral y material.
Y me permito decirlo ante V. H. con toda mi franqueza. No sería digno de
nosotros que fuesemos menos agradecidos que nuestros adversarios. Ellos
llegaban al poder por influencias extrañas, con las que siempre cumplieron
crecidamente en el gobierno, entregándoles el manejo económico de la Nación.
Nosotros que llegamos al poder con el apoyo leal y decidido de los trabajadores
organizados, tenemos la obligación moral de trabajar para que esas
organizaciones progresen y se consoliden.
“La unión de los trabajadores es etapa fundamental en el camino de la unidad
nacional.
JUSTICIA SOCIAL
“La justicia no es social si no es ejercida a través de las organizaciones que
reúnen a los distintos grupos de personas; en especial a los trabajadores que
son la mayor parte de la población.
“No sería posible el ejercicio de la función de justicia social sin la existencia
previa de las organizaciones obreras.
“Vale decir, que la existencia de una organización nacional fuerte, numerosa y
unida de trabajadores es condición necesaria para lograr la unidad nacional.
“Mientras nuestros predecesores se especializaron en dividir a los sindicatos,
nosotros hemos hecho de nuestra parte todo cuanto nos ha sido posible por
unirlos.
Los gobiernos anteriores a nuestro movimiento temían al pueblo. Al fin de
cuentas, una organización gremial es una parte del pueblo mismo, del más
auténtico pueblo, que se reúne en procura de su bienestar.
Razones para temerlo tenían desde que gobernaban a espaldas del pueblo,
traicionándolo con la entrega permanente del país. Nosotros, en cambio, no le
tenemos miedo a la unidad del pueblo. Deseamos la unión de sus
organizaciones gremiales y las apoyamos porque nuestra conciencia está limpia
de todo recuerdo y de todo propósito de traición.”
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El Gobierno del General Perón da un nuevo paso por Nuestra Soberanía

LA FABRICACIÓN DE PAPEL PARA DIARIOS EN EL PAÍS
ES UN ACTO DE AFIRMACIÓN NACIONAL
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 7 de abril-mayo de 1950
PAPEL DE BAGAZO:
El presidente de la República, general Juan Perón, acompañado por el
titular de la Cámara de Diputados, doctor Héctor J. Cámpora y por el
secretario administrativo de la Presidencia de la Nación, mayor Carlos
Aloé, observa uno de los ejemplares del diario “Democracia” impreso con
el papel que se experimenta. La prueba no pudo ser más exitosa y ello abre
infinitas perspectivas a nuestra industria papelera. Como siempre, el
general Perón, presta su atención especial a aquellos problemas que
afianzan nuestra independencia nacional.
EL sentimiento y la voluntad de independencia nacional que anima al gobierno
de la Revolución desde sus primeros pasos en el poder, no son parciales, sino
que tienen una idea de conjunto, producto del conocimiento de nuestra realidad
nacional y de las necesidades de nuestro pueblo.
La imprenta y la prensa, son dos instrumentos que, por su gravitación en las
grandes masas nacionales, no pueden ser descuidados por un gobierno que ha
demostrado su voluntad de realizar el precepto constitucional de hacer a nuestro
país una Nación políticamente soberana, económicamente libre y socialmente
justa. El gobierno del general Perón tuvo siempre la esencial preocupación de
asegurar a la prensa argentina el abastecimiento regular del papel, para lo cual,
dadas las condiciones extorsivas en que pretenden suministrarlos los trusts
internacionales, era imprescindible encarar aquí mismo su fabricación. Con tal
objeto, el Ministerio de Industria y Comercio convocó públicamente a los
industriales del país y del extranjero para que formularan ofertas para la
instalación de plantas productoras. El gobierno nacional se comprometía a
otorgar todas las facilidades posibles, para la instalación y explotación, la que
debería hacerse por exclusiva cuenta de los interesados.
Papel de Bagazo.
Ante la disposición señalada del gobierno, ciento trece compañías retiraron
pliegos y trece presentaron propuestas concretas, de las cuales fueron
seleccionadas en definitiva tres, por la seriedad y responsabilidad que
demostraron. De éstas, dos ofrecieron fabricar papel de acuerdo con los
procedimientos clásicos, o sea utilizando materia prima derivada de especies
89

forestales y la tercera propuso la instalación de plantas según un nuevo
procedimiento, que permite utilizar el bagazo y la paja de trigo como materia
básica. Debe señalarse, que este procedimiento no es cosa nueva y que no está
recién en experimentación, sino que ya se aplica en muchos países e incluso en
el nuestro.
Sin embargo, este procedimiento, que representa no sólo una economía, sino
que permite lograr un papel para diario de mucho mayor rendimiento y
resistencia, para ser utilizado en rotativas de alta, velocidad, no se fabricaba en
el país.
La Experiencia.
Todos los trabajos previos culminaron con la experiencia que se realizaron en
las rotativas del diario “Democracia” el martes 21 de marzo del presente año
(1950), en la que estuvo presente el Presidente de la Nación, general Juan
Perón. El primer mandatario de la República, a quien se le debe una
preocupación particular en este sentido, quiso asistir personalmente a la
experiencia, la que dio los más óptimos resultados. Se utilizaron las rotativas del
diario “Democracia”, en razón de la alta velocidad que desarrollan.
Colocadas las bobinas del nuevo papel, que en número de cuatro fueron
fabricadas especialmente para la experiencia, el general Perón pudo observar
la impresión, que alcanzó aproximadamente a 1.000 ejemplares. En la impresión
no hubo el menor tropiezo y el ensayo se consideró altamente satisfactorio.
Excelente Papel.
El nuevo tipo de papel experimentado y que a corto plazo se producirá en
nuestro país, satisfaciéndose así las necesidades de la industria gráfica, que
siente en lo que respecta a la impresión de diarios una necesidad de papel en
mayor abundancia, por no haber sido fabricado en máquinas especiales, sino
en máquinas corrientes, no aptas para la elaboración de papel de diario, difiere
en algo del papel normal, pero todos los ensayos demuestran que, fabricado en
condiciones regulares, tal como se hará cuando se instale la fábrica en nuestro
país, será exactamente del tipo que se desea. El papel utilizado en la
experiencia, en la que estuvo presente como decimos el Presidente de la
Nación, es un poco más pesado que el papel corriente, debido a que la máquina
en que se lo elaboró no era especial para ello. Pero es más resistente que el
común, descontándose que al fabricárselo aquí, se logrará el tipo deseado.
La abundancia en nuestro país de bagazo y paja de trigo —la materia prima
fundamental que se utiliza en la elaboración de ese papel— hará que la
producción sea realizada en condiciones económicamente normales. Se
proyectan instalar plantas industriales con capacidad de producción de 30.000
toneladas anuales, o sea, una producción de unas cien toneladas diarias.
90

EXTRAORDINARIAS PROPORCIONES ALCANZO LA
GRAN CELEBRACIÓN.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 8-9 de abril-mayo de 1950
UN verdadero Primero de Mayo Justicialista fue el que realizó la clase obrera
argentina convocada por la Confederación General del Trabajo. Y junto con Ios
trabajadores, toda la ciudadanía se movilizó, para asistir a los actos centrales
que por la tarde dieron auspicio a la celebración jubilosa del Día del Trabajo. La
fiesta alcanzó contornos extraordinarios y los cantos y vítores fueron constantes.
Los nombres del primer magistrado, general Perón y su esposa, Eva Perón,
como el del coronel Mercante estuvieron permanentemente en los gritos de la
muchedumbre. El pueblo expresó así a su conductor e instaurador de los
postulados justicialistas, su total adhesión a su doctrina y Ia magnífica obra de
gobierno que realiza.
Inmediatamente después que se escucharon las estrofas de la canción Patria
habló para ofrecer el homenaje de los trabajadores al Líder de la Revolución
Justicialista, el secretario general de la Confederación General del Trabajo,
compañero José G. Espejo, quien exaltó el significado de la magna fecha.
Habla Eva Perón.
Guando concluyó su discurso el secretario general de la C.G.T., y el público
escuchó el anuncio de la palabra de la señora Eva Perón, la manifestación
popular de simpatía hacia la esposa del presidente de la República tuvo
características impresionantes, por el entusiasmo fervoroso con que fue
expresada.
Logrado el silencio, la Primera Dama expresó:
Mis queridos descamisadas, descamisados de mi Patria:
Bendito sea Perón que ha sabido legar a los argentinos un 1º de mayo de júbilo,
de felicidad, de dignidad nacional como el que presenciamos los argentinos de
1950, bajo la advocación del Año Sanmartiniano.
Pueblo predestinado ha de ser el nuestro que puede ofrecer a todos los países
del mundo el espectáculo extraordinario de un pueblo entregado de corazón a
forjar la grandeza de la Patria, alentado por los ideales de un patriota que está
quemando su vida en la tarea de dar la felicidad a todos los hogares proletarios
argentinos.
Hoy, los trabajadores argentinos, los gloriosos descamisados de la Patria,
vienen felices a esta fiesta del trabajo, a la fiesta de Perón, porque hoy no tienen
que llegar con los puños crispados como antes, cuando gobiernos egoístas los
tenían sumergidos en la más oscura de las noches de la explotación.
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El 1º de mayo del General Perón será el 1º de mayo de la felicidad de todos los
trabajadores en este país bendito y prodigioso donde el pueblo es feliz gracias
a la obra justiciera de este gran patriota, que ya ha entrado en la inmortalidad.
Hoy estamos aquí los descamisados con las autoridades, uno para todos y todos
para uno, en este día de felicidad, en el que venimos a reafirmar con nuestra
presencia que el General Perón y el pueblo son una misma cosa, ya que él ama
entrañablemente a sus vanguardias descamisadas, felices porque les ha legado
los Derechos del Trabajador, que tanto anhelaban.
Fiesta del Peronismo.
Estos son los mismos trabajadores del 17 de octubre de 1945, los mismos
trabajadores de todas las epopeyas históricas de nuestra patria, los que
constituyen la reserva de la nacionalidad y que, con verdadero sentido de lo que
es la patria, saben que el general Perón ama, trabaja y quiere como argentino.
Por eso hoy, fiesta de los trabajadores, es fiesta del peronismo. El peronismo
no se aprende ni se proclama, se siente y se comprende, ha dicho Perón. Es
condición de fe; nace del análisis de los hechos por la razón de sus causas y
consecuencias; es dinámica hecha historia; es la conciencia hecha justicia, que
reclama la humanidad de nuestros días; es trabajo, es amor, es sacrificio. Es,
en suma, fe hecha partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la
Patria, y que hoy el pueblo, en mil voces, proclama fervorosamente.
La paz que todos ambicionamos, dijo el general Perón, no vendrá sino por el
camino de la justicia social y del amor entre los hombres. Ella no podrá llegar a
ser realidad si la justicia social no trata de igualar la condición de todos elevando
la dignidad humana, la única que puede nivelarnos a todos.
Cuando los hombres comprendan esto, que es tan simple, no habrá pueblos
hambrientos en medio de la abundancia, no habrá desamparados definitivos, no
habrá resentimientos interminables. La justicia social que proclamó nuestro
ilustre líder, el general Perón, será una estrella en la noche de la desesperanza
humana.
El peronismo y los trabajadores agrupados bajo la bandera de la Confederación
General del trabajo, luchan por la igualdad de todos los trabajadores, que es el
sueño del general Perón. Queremos la dignidad para cada uno de ellos por el
solo hecho de ser hombres, y para eso el general Perón ha creado, como único
instrumento, su doctrina social, que él genialmente ha denominado justicialismo
argentino.

La mujer peronista
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¿Cómo podríamos las mujeres argentinas desertar de esta causa, que es la
causa de todos? ¡Nunca! Y hemos tomado nuestro puesto de lucha al lado del
insigne líder de la nacionalidad, el general Perón.
Luchamos por la independencia económica, luchamos por la dignificación de
nuestros hijos, luchamos por el honor de una bandera y luchamos por la felicidad
de este glorioso pueblo de descamisados que fue escarnecido por la avaricia de
un capitalismo sin patria ni bandera, que no ha traído sino luchas estériles y
fratricidas. Luchamos, en fin, por una patria socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana.
Yo, que he tratado de ser un puente de amor entre el pueblo y el general Perón,
te he visto a ti, mujer descamisada, envuelta en la dignidad del delantal, levantar
tus ojos juveniles hacia el líder de la nacionalidad y decir sin palabras lo que las
minorías que se llaman cultas no supieron apoyar, al defender la patria y
entregarlo todo por su pueblo, que tanto se lo merece.
Te he visto a ti, descamisado de todos los octubres que hayamos de realizar,
dar la vida por Perón, como él da la vida por los trabajadores al tratar de
conquistar la independencia económica de vuestros hogares y la dignificación
del hombre por el hombre, para legarles una patria más feliz y más grande que
la que él encontró.
Yo he visto a este pueblo, a estas vanguardias descamisadas, levantar los ojos
hacia el general Perón, porque no concebían el cielo sin su líder. Yo he visto a
los trabajadores de la patria con su trabajo silencioso y sacrificado, apoyar
ciegamente la labor patriótica del líder de los trabajadores.
Es por eso que en este 1º de mayo, quiero ser una mujer más, confundida con
el corazón de mi pueblo para sentir sus latidos, para auscultar sus inquietudes
y para seguir trabajando incansablemente por la felicidad de vuestro pueblo, que
es el mío, mi general.
Yo no me cansaré jamás de recoger las esperanzas del pueblo argentino y
ponerlas en las manos realizadoras de todos los sueños de la patria, que son
las manos maravillosas del general Perón.
Nosotros, los humildes, los trabajadores, mi general, os queremos, os sentimos
y os apoyamos en lo más íntimo de nuestro corazón. Para nosotros Perón es
sagrado, es la Patria, y nosotros daremos gustosos una y mil veces la vida por
Perón.
En este mensaje a los descamisados del 1º de mayo, vaya el cariño afectuoso
de la más humilde pero la más fervorosa de todas las colaboradoras del general
Perón a ustedes, a los humildes de la Patria que están aquí presentes y a todos
los que me escuchan, de una mujer que sabe que tiene las dos distinciones más
grandes a que puede aspirar mujer alguna: el amor de los humildes y el odio de
los oligarcas.
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Yo trataré de hacerme merecedora del cariño de un pueblo tan extraordinario
como es el pueblo humilde de nuestra Patria; trataré de acompañarlo con la
dignidad y con el honor que significa sentir los sueños y auscultar las inquietudes
de nuestro líder; trataré de ser a diario un puente de amor entre ustedes y el
general Perón y trataré de estrechar filas en todos los sindicatos argentinos,
como lo hago siempre, como una compañera, como una hermana que trata de
unir, que trata de limar asperezas y que trata que el justicialismo del general
Perón se cumpla inexorablemente en nuestra Patria, cueste lo que cueste y
caiga quien caiga.
Como vosotros tendréis la misma inquietud y el mismo deseo que tengo yo de
escuchar la palabra del líder, voy a ser muy breve y voy a deciros pocas palabras
más para terminar. Quiero que veáis en esta mujer, trabajadores de mi Patria, a
una amiga leal y sincera a quien no le importa quemar su vida y su juventud en
holocausto de una causa tan grande como es la causa del pueblo, que tiene por
guía, por bandera y por único líder al general Perón.
En esta fiesta de la nacionalidad, yo, como la más humilde de todos los
descamisados, vengo a unirme a ustedes para decirle a nuestro líder, con todo
el corazón, «presente mi general». Este pueblo está dispuesto a jugarse la vida
para acompañarlo y avalarlo en la patriótica empresa de lograr una Patria
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
DISCURSO DE PERÓN.
No había cesado todavía el conmovido entusiasmo de la multitud, agitado por el
vibrante discurso de la señora del Presidente de la Nación, cuando el fervor
ciudadano se exteriorizó de nuevo para saludar al general Perón que se
disponía, satisfaciendo la enorme expectativa, a dirigirse a su pueblo.
Largamente vitoreado su nombre, tanto al comenzar su disertación como al
finalizar los diversos párrafos de la misma, el primer magistrado expresó:
"Compañeros:
Hoy, un 1º de Mayo más de la etapa justicialista, encuentra reunidos en esta
histórica plaza, y en muchas otras plazas no menos históricas de nuestras
provincias, a una masa de trabajadores que, festejando la fiesta de su sacrificio,
elevan en el altar de la patria el saludo agradecido de sus hijos ante la
magnificencia de esta patria inmortal. A todos ellos, mi saludo y mi abrazo
cariñoso, de compañero y de amigo.
“El año 1950 será decisivo para el sindicalismo argentino. La Confederación
General del Trabajo al frente, con su bandera de lealtad y sinceridad para con
la clase trabajadora, ha marcado en su último congreso la etapa más gloriosa
del movimiento sindical de nuestra patria.
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“El movimiento justicialista celebra como su propia fiesta la fiesta de los
trabajadores argentinos, primero, porque el movimiento justicialista es un
movimiento obrero y, segundo, porque nadie hizo en su beneficio antes que
nosotros lo que nosotros hemos hecho.
“El año 1949 queda grabado en la historia como el año de la Constitución
Justicialista, la Carta del pueblo, la Carta de los Trabajadores, donde se
estampan sus derechos que ha injusticia humana no podrá abatir en los siglos
de nuestra vida histórica.
"Pero, compañeros, no debemos descansar en la vigilancia de asta Constitución
Justicialista y su cumplimiento. Voces de la reacción comienzan a levantarse en
algunos diarios “serios” o en alguna bolsa de comercio. Ellos hicieron algo así
como un tabú de la Constitución liberal individualista, que les permitió explotar
a la República durante un siglo. Ellos no habrían tolerado jamás la voz de un
obrero que anatematizara esta Constitución, porque permitía la explotación de
los trabajadores. Como ellos vigilaron sus intereses, como ellos discutieron el
tabú cerrado de esa constitución durante un siglo, nosotros, los justicialistas,
hemos de velar con el arma abrazo para su cumplimiento ¡y pobres de ellos si
se animan a sacarla!
Custodia de la Constitución.
“Compañeros: El pueblo de la República, en un plebiscito jamás realizado por
su pureza y por su ecuanimidad, ha establecido en una asamblea soberana que
la ley suprema da la Nación, dada por ese pueblo, será la Constitución
Justicialista. Hemos de recordarles a quienes intenten levantarse contra ella
que, en esta tierra el que se levanta contra el pueblo paga muy caro su traición.
"Compañeros: Les he dado una doctrina justicialista, he asegurado una justicia
social, he conquistado una libertad económica, les he dado una realidad política,
todo consolidado en la Constitución Justicialista. Para el futuro han de ser
ustedes los guardianes, han de ser ustedes los que juzguen y han de ser
ustedes los que sancionen.
El movimiento sindical argentino y el pueblo argentino tienen la enorme
responsabilidad de conservar este legado que nuestra generación creó para la
felicidad de nuestros hijos y de nuestros nietos y para que no vuelvan a
producirse los dolores y las miserias que hemos presenciado.
Por eso, compañeros, es necesario afirmar los sindicatos; es necesario
apuntalar la C.G.T.; es menester que todos los trabajadores de la Patria, en este
inmenso movimiento sindical, terminen por establecer que en esta tierra los
trabajadores son uno para todos y todos para uno. Y así, unidos los sindicatos
y el pueblo argentino, custodiarán y defenderán en el futuro sus reivindicaciones,
y serán el pueblo y los trabajadores, marchando del brazo por la ancha calle de
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la historia, quienes escribirán el último capítulo justicialista de esta querida Patria
argentina.
Compañeros: Que nuestros conflictos intersindicales sean solamente peleas de
familia y entrecasa. Cuando salgamos a la calle no habrá ninguna pelea;
seremos como una familia unida que puede tener sus conflictos domésticos,
pero que ante el exterior se presenta con un frente unido e indestructible. Un
frente obrero y popular unido y numeroso será el terror de la reacción y la mejor
defensa contra la reacción política, oligárquica, que pretende levantar su voz en
defensa de intereses ajenos al país.
“Compañeros: Escuchamos hoy que los políticos del fraude están pensando en
formar agrupaciones obreras favorables a su política. Les hablan con nuestras
propias palabras; se han convertido a la doctrina justicialista. Pero hay que
repetirles lo que nosotros sabemos de ellos: que están disfrazados de
obreristas. Tendremos que hacer como en carnaval y decirlos: “Sáquense el
bigote, que los conocemos.” Ya sabemos que interesar a los sindicatos en la
política es una maniobra artera y conocida de la reacción. Meter la política para
debilitar primero, dividir después, y disociar, finalmente, entregando los
trabajadores maniatados a la reacción, para que ella cumpla con su designio.
“Por eso, el año 1950 ha de ser de fortalecimiento sindical, de cumplimiento de
lo determinado por la C.G.T.; de unión y de conformación del nuevo sindicato
argentino con su ala de lucha y con su ala social, con las mutualidades, con las
cooperativas, con las escuelas sindicales, en forma de elevar la cultura social, y
que la lucha que pueda venir en el futuro nos encuentre fortalecidos y firmes
para hacer frente a la reacción.
Unidos venceremos.
"La defensa de los trabajadores se hace sólo por los trabajadores mismos. Que
se fortalezcan nuestras organizaciones para que muchos 1º de Mayo nos
sorprendan en el grado de felicidad y dignidad que hoy disfrutamos. Que en el
futuro las organizaciones sindicales se vigilen a sí mismas y vigilen a las fuerzas
de la reacción. Que sean ellos el artífice de su destino, porque nadie lo hará en
su reemplazo en forma que esas organizaciones tengan algo que agradecer.
Finalmente, quiero terminar con el consejo y el saludo de siempre. El consejo,
compañeros, es el mismo que dijimos en las horas de lucha y que no debemos
olvidar en los tiempos de bonanza: unidos, venceremos. Y el saludo lo dirijo a
los camaradas de toda la República, y con éste mi saludo reciban un estrecho
abrazo sobre mi corazón de compañero y de argentino.”
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Fue Definida la Política Exterior Argentina
EL GOBIERNO ADOPTARA LA ACTITUD QUE QUIERA SU
PUEBLO, DIJO EL PRESIDENTE
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 1-2 de julio de 1950

LO QUE HAGA LA NACIÓN LO HARÁ EN SU BENEFICIO.
DURANTE el acto realizado por la Confederación General del Trabajo en el
teatro Colón, en oportunidad del agasajo a los miembros de la delegación de
esa central obrera a la Confederación Internacional realizada en Ginebra, hizo
uso de la palabra el presidente de la República, general Juan Perón. Expresó
en primer término el jefe del Estado la adhesión del gobierno al acto y su
entusiasta aplauso a la delegación, refiriéndose a continuación a las palabras
del compañero Espejo como interpretación de un panorama.
“Ese panorama --dijo el general Perón-- evidencia la superioridad de nuestro
país en lo que a la justicia social se refiere, y la comparación nos honra a todos
los argentinos, añadió, pues hemos sido capaces de realizar en esta tierra una
justicia distributiva que establece un grado de felicidad y de dignidad al cual
ningún pueblo civilizado de la tierra puede renunciar sin desmedro, frente al
panorama pavoroso de un mundo que se desgasta en luchas y no intenta
construir un poco de felicidad para sus propios hijos. Ese panorama,
compañeros, evidencia también por qué nos combaten los capitalistas y
gobiernos de algunos países. No podrán ellos perdonarnos el mal ejemplo que
estamos dando al mundo. Yo he soñado con una comunidad organizada, de la
cual he hablado muchas veces. De esa comunidad organizada, que anhelo
fervientemente para mi país, se evidencian en este instante dos fuerzas ya
perfectamente organizadas: el gobierno y la clase trabajadora.
“Yo —según dicen algunos países, un tremendo tirano — he conseguido que el
gobierno, y la parte más representativa del pueblo marchen perfectamente en
acciones paralelas. He conseguido un gobierno que no hará nada que el pueblo
no quiera que se haga. Estoy realizando lo que considero es la verdadera
democracia: que un gobernante no sea un señor voluntarioso colocado en una
casa de gobierno para hacer lo que se le ocurra.
“Esta tarde mismo, frente a un asunto internacional, me preguntaban algunos
cuál sería la actitud que tomaría el gobierno argentino. Y yo les contesté: el
gobierno argentino tomará la actitud que quiera su pueblo y ninguna otra”.
Expresó seguidamente el general Perón que su gobierno será intérprete de los
deseos del pueblo, y dijo que, si éste se equivoca y él se da cuenta de ello, lo
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aconsejará en otro sentido; pero si el pueblo insiste, seguirá la voluntad del
pueblo, aunque ello constituya un error.
POLÍTICA INTERNACIONAL SIN DOBLECES, SIN OBLIGACIONES QUE NO
PUEDAN SER CUMPLIDAS
Firme Amistad Argentina Hacia Todas las Naciones
Luego agregó:
“Se ha dicho, a propósito de la organización de los trabajadores argentinos, que
el gobierno impone a los trabajadores normas de conducta, que dirige el
movimiento obrero.
Señores: estaría de más que yo les dijera a los trabajadores que eso no es un
gobierno de trabajadores porque ellos lo saben mejor que yo. Lo que ocurre acá
es lo que ha dicho el compañero Espejo en la Conferencia de Ginebra, y marcha
en línea absolutamente paralela a aquella en que marchan las organizaciones
obreras del país. Yo quiero, en este sentido, rendir mi homenaje de conductor
de la política internacional argentina a la Confederación General del Trabajo,
que es también conductora de la política sindical internacional argentina. En este
sentido, compañeros, la conducción que el gobierno ha hecho de la política
internacional es total y absolutamente coincidente con la conducción de la
política, sindical internacional que ha realizado el secretariado de la
Confederación General del Trabajo”.
Hizo referencia seguidamente a la política internacional seguida por su gobierno,
de amistad hacia los demás países, pero exigiendo la misma correspondencia
de ellos. Aludió luego a la situación mundial, y dijo a este respecto que parece
que en este mundo todavía hay quienes creen que es posible explotar la propia
viveza usando la ignorancia o la tontera de los demás. Parece que todos están
decididos a “trabajar de vivos”, como dice nuestra gente. No hay una situación
que no presente varios momentos inciertos, en los cuales uno no sabe a qué
valores atenerse: si a las verdades y a la lógica, o a los sofismas, a las mentiras,
a las calumnias, a la infamia, que circulan por todos los periódicos de la tierra
para agrupar a la mitad de la humanidad y lanzarla a una guerra a muerte contra
la otra mitad. Como sucede siempre en circunstancias semejantes, cuando la
incertidumbre es la regla para la acción, yo he querido reservarle a la Argentina
la decisión por sí, en el momento en que la Argentina lo considere probable, y
cuando digo Argentina, digo su pueblo, el pueblo argentino.
“La Argentina sabe lo que hay que hacer, hoy y mañana, y lo hará
oportunamente en su beneficio y no en el de ningún otro. Yo soy de los que
piensan que me han puesto en la Casa de Gobierno no para hacer mi voluntad
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ni mis buenos deseos, sino para cumplir con un mandato implícito que el pueblo
argentino me ha confiado.
“En consecuencia, fiel a ese pueblo, he de cumplirlo en el momento y en la
oportunidad necesarios, previa una consulta a ese mismo pueblo argentino”.
Por esa razón, dijo, la política internacional argentina ha sido sin dobleces, pero
sin contraer obligaciones que no pueda cumplir. Ha sido recta y clara, con
absoluta congruencia, pero sin hipotecar anticipadamente esa decisión que
tomaremos nosotros. Dijo asimismo que el movimiento obrero argentino ha
seguido en lo internacional una política sindical de rectitud imperturbable. Sin
caer en los extremos del comunismo o el capitalismo, la organización obrera se
ha mantenido unida.
Luego agregó:
“Como la C.G.T. permanece apartada de las dos ideologías en pugna, se hizo
una tentativa para embanderarla en una central anticomunista, olvidando que la
Federación Sindical Mundial, comunista, será su oponente y se reeditaba el
panorama latinoamericano en un panorama mundial.
“¿Es que los trabajadores de América latina, o los del mundo, necesitan
agruparse como comunistas o como capitalistas para defender los intereses de
los obreros? ¿Es posible aceptar que para defender los intereses profesionales
de los trabajadores haya que estar en una agrupación comunista o en otra
anticomunista? ¿O bien en la Federación Internacional de Gremios Libres, como
los llaman ahora, o bien en la Federación Sindical Mundial, como la llaman ahora
en la otra banda?”
A continuación, el primer mandatario atribuyó el éxito de los trabajadores
argentinos en la organización internacional del Trabajo al proceder y origen
honrados y legítimo de sus dirigentes. Y agregó:
“Otra sería nuestra situación si el gobierno tirase para un lado y los trabajadores
tirasen para el lado opuesto. La congruencia en las decisiones de conjunto es lo
que nos da en el campo internacional y en el interno el poder de que actualmente
disfrutamos, poder que no derrochamos ni derrocharemos, pues no hacemos
uso de él sino para estar unidos y consecuentes los unos con los otros, no para
perjudicar a nadie, sino para beneficiar a todo el mundo.
“He querido decir compañeros, estas pocas palabras de nuestra acción común
con la C.G.T. Yo hubiera hecho poco en mi tierra si hubiera reducido mi acción
de gobernante a mejorar algunos salarios, crear mejores condiciones de trabajo,
asegurar algunas jubilaciones o protección a los elementos humanos
abandonados en nuestro país.
“Yo he querido hacer más: he querido que, en el futuro en esta tierra, cualquiera
sea quien la gobierne, esté sometido a la voluntad popular, dejando una
comunidad organizada a la cual los futuros gobernantes tendrán que respetar y
dignificar, dignificar en el más alto grado respetando la voluntad popular, que
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constituye la base de toda democracia. No queremos discursos de democracia;
queremos hechos democráticos, y eso es lo que estamos probando.
"Quiero cerrar estas palabras, compañeros, rindiendo mi homenaje cálido a los
compañeros que han constituido la delegación obrera en la Conferencia de
Ginebra, como también a la delegación de representantes del Estado y
patronales argentinos, porque todos ellos, en absoluta cooperación,
coordinación y colaboración, han podido presentar en Ginebra una delegación
homogénea y pareja; debo felicitarlos por lo que han honrado a la República con
su conducta.
“Sé que ellos no han andado de fiesta en fiesta, como muchos otros; han estado
contraídos de la mañana a la noche a su trabajo, y el éxito de esto depende, en
mayor grado que de ninguna otra consideración, de esa contracción y sacrificio
de que los trabajadores argentinos están dando muestras, no sólo en esta tierra,
sino en todas las partes del mundo donde actúan”.
El Jefe del Estado, tras otras consideraciones, finalizó su interesante exposición
diciendo:
“Por eso, señores, quiero hacer llegar, en nombre del gobierno de la Nación, mi
profundo agradecimiento y nuestro reconocimiento, no sólo a la acción, sino
también a las virtudes de esos hombres, hombres modestos, como son todos
los grandes hombres; hombres sin petulancias, como son todos los capaces;
hombres que no quieren ser más que hombres, hombres honrados y dignos,
como cabe serlo a todos los habitantes de esta tierra”.

100

LOS GRÁFICOS AGRADECIERON AL GENERAL PERÓN
LAS GRANDES MEJORAS ALCANZADAS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 1 de julio de 1950
EL PRIMER mandatario de la Nación, general Perón; su señora esposa María
Eva Duarte de Perón; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, coronel
Mercante; el delegado de la C.G.T.en la Federación Gráfica Argentina; los
miembros de la Comisión Paritaria Central, y otros compañeros gráficos, durante
la visita realizada al despacho del Jefe del Estado, con el propósito de expresarle
el profundo agradecimiento del gremio por la aprobación del Convenio
Justicialista, dado a conocer en la memorable asamblea realizada el mes.
pasado en el Luna Park. A dicha reunión asistió una extraordinaria cantidad de
compañeros.
Una Cordial Entrevista con el Jefe del Estado
CON motivo de la aprobación del Convenio Justicialista, que contiene las
conocidas mejoras para los trabajadores gráficos, los integrantes de la Comisión
Central Paritaria de la Federación Gráfica Argentina, acompañados por el
delegado de la C.G.T. en este organismo, compañero Cecilio Conditi,
concurrieron a la Casa de Gobierno para agradecer al Presidente de la
República y a su esposa la obtención de tan importantes conquistas.
Acompañaban al general Perón, en su despacho, su esposa, señora Eva Perón,
el gobernador de la provincia de Buenos Aires coronel Domingo A. Mercante y
el secretario administrativo de la Presidencia, Mayor Aloe, con quienes los
integrantes de la delegación departieron cordialmente durante largo rato,
destacando los visitantes la significativa colaboración prestada con todo
entusiasmo por la señora de Perón, cuyas personales gestiones permitieron
encauzar en su oportunidad las tratativas por una senda que permitió llegar a su
éxito. Integraban la representación gremial, además del compañero Conditi, los
siguientes miembros de la Comisión Central Paritaria: Néstor F. Argentino,
asesor gremial; Roque A. Langone, secretario general; Zenón A. Godoy, asesor
jurídico; Francisco Rodríguez, Natalio Franchini, Escaíno Udeschini Sosa,
secretarios adjuntos, y Vicente Ventriglia, secretario asesor.

Evita fue objeto de una gran distinción.

UNA extraordinaria y significativa distinción ha hecho el VII Congreso
Internacional de Cirugía, reunido en esta capital, a la esposa del primer
mandatario de la República, señora Eva Perón. Por unanimidad, y por decisión
del secretario permanente de ese organismo, se acordó crear la Comisión
Auxiliar de Damas, designándose para el cargo de presidenta a la digna
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compañera y colaboradora del jefe del Estado. Esta resolución fue adoptada por
aclamación y comunicada a la compañera Evita, a quien la asamblea tributó un
gran aplauso.

Organiza el Gremio un Acto de Significación

UN grupo numeroso de compañeros ha lanzado la interesante idea de organizar
un acto de proyecciones a través del cual el gremio pueda testimoniar su
reconocimiento al general Perón, a su esposa y a las autoridades de la
Federación Gráfica Argentina y a los compañeros que tan eficazmente y con
tanto acierto representaron a la entidad en la Comisión Paritaria que discutió y
firmó el convenio para los trabajadores de la imprenta.
Se trata, como podrá apreciarse, de un acto que entraña, una alta justicia,
porque representa un modo de testimoniar el sentimiento de todos los obreros
gráficos hacia los compañeros que trabajaron con tanto tesón en su beneficio.
De acuerdo con las primeras referencias vinculadas con este propósito, los
autores de la feliz idea procuran que este acto cuente con la adhesión de la
mayor cantidad de compañeros, adhesión que, por supuesto, se descarta, ya
que la mayoría del gremio ha patentizado su simpatía y adhesión a las
autoridades de la federación y a los miembros de la Comisión Paritaria en el
acto relativamente reciente que tuvo efecto en el estadio Luna Park, durante el
cual fue anunciada la firma del convenio.
A tal efecto se formará seguramente una comisión organizadora que contará
con la representación de la mayor parte de los establecimientos de la capital y
que tendrá a su cargo todo lo que se relaciona con la realización de este
magnífico acto. A su vez la referida comisión contará con subcomisiones que
permitirán agilizar la labor y hacerla más efectiva.
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INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 3 de julio de 1950
Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de nuestra independencia
política, todo el país ha festejado jubilosamente tal efemérides, poniendo de
manifiesto el hondo sentir patriótico que dichos acontecimientos tienen para su
condición de pueblo libre y responsable depositario de sus destinos.
La Federación Gráfica Argentina también se unió a dicho festejo, sintiendo la
fecha que se conmemoró como uno de los trascendentales actos que
constituyen la colocación de la piedra fundamental de nuestra nacionalidad. No
podía permanecer ajena a tan jubiloso festejo, pues está entre sus principios de
acendrado amor a la patria, mantener siempre en alto, como a una bandera que
sirve de ejemplo, todos, aquellos momentos culminantes de nuestra historia, que
hablan del verdadero pueblo, del sacrificio de sus hombres, del fiel cumplimiento
en el mandato que viene de lo más hondo de nuestra condición humana: la
necesidad de ser libres e independientes de toda esclavitud y servidumbre.
Los hombres que allí, en nuestro glorioso Tucumán el 9 de julio de 1816
declararon la independencia argentina, realizaron uno de los actos más
trascendentales para la formación de una nación. Eran hombres que
representaban auténticamente el sentir de su pueblo. Eran hombres que sabían
de la significación de ese acto y lo realizaban con la seguridad plena de que no
puede haber nación soberana, sin independencia de lazos extranjeros. Eran
hombres que valientemente se cuadraban frente a. las circunstancias adversas
y no le quitaban el hombro a los sacrificios y a las responsabilidades. Aquellos
hombres dejaron una herencia de gloria y una guía ejemplar para los que
después tuviesen que regir los destinos de la nación que nacía con aquel grito
de independencia.
Pasaron los años y la patria fue creciendo. Pero con el andar del tiempo,
gobiernos ajenos al sentir popular, mandatarios ineptos y funcionarios venales
la empeñaron, haciéndole contraer compromisos al no tener en cuenta el legado
de los hombres de Tucumán.
Pero también con el andar del tiempo nuevas conciencias se iban gestando en
la fragua del pueblo. Era necesario volver por los laureles olvidados. Era
necesario que ese pueblo que en 1816 supo ser libre volviera a serlo. Era
necesario que rompiera los vínculos que la ligaban a dominios extranjeros,
haciendo que se asfixiara poco a poco, pues su economía era minada y su
esfuerzo malvendido. Era impostergable que se hiciera una revisión de todos los
actos y que se tomaran las medidas necesarias para convertirlo otra vez en
pueblo dueño de sus destinos.
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Con el advenimiento de una nueva conciencia, llegó la esperanza para el pueblo.
El aliento revolucionario impregnó los mecanismos estatales y pronto la máquina
gubernamental funcionó con el ritmo que los nuevos tiempos requerían. Hubo
un reajuste en todas las actividades del país y se tomaron sin prisa, pero sin
pausa, todas las medidas destinadas a que el pueblo fuera el único usufructuario
de su esfuerzo y de su sacrificio.
Fue necesario entonces que los resortes de nuestra economía fueran
manejados por los argentinos. Y todo es historia reciente. Comenzó la verdadera
independencia económica del país, que largos años de inercia y abandono
habían postergado, y fue así como un 9 de julio de 1947, las supremas
autoridades, con el general Perón a la cabeza, en aquel histórico congreso de
Tucumán, declararon la independencia económica del país, en un acto tan
solemne como el del 9 de Julio de 1816, y, de tan gran significado como el de la
independencia política. Con esa medida trascendental se devolvía al pueblo el
manejo de sus recursos económicos, y la nación se convertía en soberana de
sus destinos, pues bien lo ha dicho el general Perón, que no hay pueblo
soberano sin estar económicamente libre.
Desde entonces, y en una magnífica caravana de acontecimientos, el pueblo
asistió al triunfo de sus esperanzas. Los servicios públicos fueron
nacionalizados, se crearon institutos que regían la economía del país, y frente a
un solo comprador se opuso un sólo vendedor; se concertaron acuerdos
económicos con naciones amigas, en que el país quedaba en un mismo pie de
igualdad y sin empeñar su futuro ni malvender el esfuerzo de su trabajo; se
tomaban las providencias, necesarias encaminadas a que el pueblo fuese el
primero y exclusivo beneficiario del saldo de sus actividades económicas. Y hoy,
cuando se ha festejado el 133 aniversario de nuestra independencia política,
también se ha festejado el segundo aniversario de nuestra independencia
económica, lograda por el líder de la revolución, general Perón.
Son dos fechas, dos símbolos, de una Argentina históricamente grande,
socialmente justa, políticamente soberana.
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¡PRESENTE! DIJO LA PATRIA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 1 y 6 de octubre de 1950
AUTENTICO PUEBLO. — Un aspecto de la multitud popular que se
congregó el 17 de octubre en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la
Lealtad. El fervor del pueblo hacia sus conductores se manifestó en forma
espontánea y amplia, como ratificación de fe y confianza, como
exteriorización de un pueblo jubiloso ante una realidad en marcha.
EL PUEBLO CON PERÓN. — Fervorosamente se congregó el pueblo en la
histórica Plaza de Mayo para ratificar al Líder su lealtad y confianza, en el
quinto aniversario de aquella memorable jornada en que el conductor de
la nueva argentinidad fuera rescatado por la acción decidida de las masas
populares para confiársele el porvenir de la Nación. El general Perón
aparece en el balcón de la Casa de Gobierno junto a la infatigable
compañera Evita, mientras el pueblo auténtico de la República aclama sus
nombres como constructores de esta nueva Argentina libre, soberana y
justicialista
RATIFICÓ CON FERVOR SU LEALTAD AL LÍDER
El pueblo trabajador de la República Argentina, representado a través de una
muchedumbre reunida en plaza de Mayo, rememoró el 17 del corriente un nuevo
aniversario de la gesta heroica del proletariado nacional cuando arrancó de las
garras de la antipatria a su líder, el general Perón, y dio definitivamente por tierra
con las fuerzas oscuras y regresivas.
Como en años anteriores millones de corazones de trabajadores latieron, con
fuerza y otros tantos labios repitieron con unción y cariño los nombres del
general Perón y de Eva Perón, los gestores de la nueva Argentina.
La Federación Gráfica Argentina, cuya inmensa mayoría de afiliados está
absolutamente solidaria con el jefe de Estado y su esposa, prestó su concurso
a esta fiesta estupenda, formando una compacta columna que marchó desde su
sede, Moreno 1467, hasta la histórica plaza donde se sumó a la muchedumbre
de trabajadores. En lugar aparte damos a conocer los pormenores de la
adhesión de los trabajadores gráficos a este acto.
Entrega de la Medalla Peronista.
El secretario administrativo de la presidencia, mayor Aloé, dio lectura de la orden
número 5 del Consejo de la Medalla Peronista. Al tiempo que iban siendo
designadas las personas a quienes correspondía tal distinción, avanzaban éstas
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hacia el sitio donde estaba el primer magistrado, quien les hacía entrega de la
medalla.
Recibieron la Medalla Peronista las siguientes personas:
--José G. Espejo, Laureles a su medalla;
--Florencio Soto, medalla al Deber Sindical;
--Isaías Santín, medalla al Deber Sindical;
--Graciano Fernández, medalla al Deber Sindical;
--Armando Cabo, medalla al Deber Sindical;
--obrero Arturo Rodríguez, de la industria textil, medalla a la Producción;
--maestro Domingo Rafael Ianantuoni, medalla al Deber;
--Wenceslada Romero de Soto, medalla a la Madre;
--niño Luis Romualdo Roldán, medalla a la Abnegación;
--obrero Ramón Héctor Narváez, medalla al Deber;
--obrero Isidro Funes, medalla al Deber;
--obrero Juan Vigot, medalla al Deber;
--Francisco J. Muñoz Lepiri, medalla a la Lealtad;
--Pablo López, ministro de Asuntos Gremiales de Córdoba, medalla al Leal
Colaborador;
--comandante de la aeronave “El Pampero”, señor Juan Bautista Acosta,
medalla al Deber;
--obrero Juan Míguez, medalla al Deber;
--guardabarrera Aureliano Reynoso, medalla al Deber;
--obrero Marcelino Beltrán Dupuy, de la industria del calzado, medalla a la
Producción;
--obrera María Reyes, de la industria de papel, cartón, químicos y afines,
medalla a la Producción;
--obrera Filomena Antonelli de Fiorillo, de la industria maderera, medalla a la
Producción;
--empleado Manuel Ramón Saavedra, medalla a la Honradez;
--suboficial mayor de Aeronáutica, Antonio Spitaleri, medalla al Deber;
--suboficial especialista de la Marina, Ernesto N. Prata, medalla al Deber;
--sargento ayudante Juan Esquer, medalla al Deber;
--Claudio Martínez Paiva, medalla a la Lealtad;
--agente de policía Oscar Adolfo Reboul, medalla al Deber;
--Juan Carlos Parodi, de Trabajo y Previsión, medalla al Deber;
--marinero Eugenio Florín, medalla al Arrojo;
--estudiante universitaria Fanny Mercedes Padilla, medalla al Deber, y
--Alberto Vaccarezza, medalla a la Lealtad.

Trabajo es la verdadera dignidad.
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Hermandad
Nunca como en esta Argentina Justícialista los obreros se han sentido tan
hermanados. Iguales sentimientos orientan sus acciones, iguales
impulsos los conducen por las sendas anchas y limpias de nuestra ancha
y limpia vida sindical. E iguales nombres pronuncian sus labios con
auténtica veneración: Perón y Evita.
El secretario de la C.G.T
Seguidamente el compañero José G. Espejo, inició la serie de discursos
agradeciendo la distinción de que había sido objeto por parte de la Orden
Peronista.
Señaló que estaban allí los trabajadores para decirle al mundo que los obreros
de la Argentina se hallan sólidamente unidos en la C.G.T. para sostener el
justicialismo social del general Perón.
Dijo luego que no habrá fuerza humana capaz de desviarlos de tal decisión,
porque los mueve una mística que es la mística de Perón y los alienta una divisa,
la de la justicia social.
Después de elogiar la figura del primer mandatario y de su esposa, el señor
Espejo entregó a Eva Perón la distinción al reconocimiento y un collar, en
nombre de todos los trabajadores, de las mujeres, niños y ancianos y de todos
los humildes a quienes entregasteis vuestro corazón de mujer excepcional.
Dicha distinción fue conferida a la compañera Evita por voluntad del último
congreso confederal de la central obrera y consiste en una banda celeste y
blanca de la que pende una medalla de oro en la que está grabado el escudo
peronista.
Seguidamente, en medio de una ovación clamorosa, usó de la palabra la señora
de Perón, cuyo discurso publicamos más adelante.

El 17 de Octubre no se Extinguirá Jamás.
Discurso del Líder.
Finalmente hizo uso de la palabra el general Juan Perón, diciendo:
“Compañeros: Un nuevo 17 de octubre nos reúne en esta plaza de nuestras
glorias, para recordar el día en que los descamisados argentinos señalaron el
camino a la patria. Mi saludo cariñoso a ellos y a todos los argentinos que se
reúnen hoy a lo largo de toda la extensión de la patria para escuchar estas
palabras.
“Una vez más puedo hablarles con mi verdad y con mi corazón. Con mi verdad,
porque no mentí la primera vez; y con mi corazón, porque no olvido jamás lo que
debo yo y debe la Nación a los descamisados de la patria.
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Nueva Argentina.
“Cuando aquella memorable noche del 17 de octubre de 1945 salí a este mismo
balcón y me encontré con ustedes, me pregunté si valía, acaso, la pena, que un
pueblo grande como éste se jugara la vida por un hombre humilde como yo. Vi
aquella noche cómo todos los descamisados abrazaban mí nombre como una
esperanza, y me pregunté si sería yo capaz de convertir tantas esperanzas en
realidad. Me pesaba la enorme responsabilidad que el pueblo descargaba sobre
mí, y, por eso, le pedí que lucháramos juntos. A cinco años de aquella fecha
gloriosa para todos nosotros podemos decir, con legítimo orgullo que,
trabajando juntos, hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vencida y
traicionada esta nueva Argentina, justa, libre y soberana.
“Todo lo que aquella noche nos parecía un sueño inalcanzable ahora es una
realidad..., y nos parece un sueño. Éramos un pequeño país sometido al
capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el
hambre de los trabajadores argentinos. Ahora, somos un país respetado, no hay
en el mundo fuerza capaz de ahogar nuestra economía y tenemos la satisfacción
de saciar el hambre de los que antes especulaban con la nuestra. Ya ningún
embajador del mundo se atreverá a meterse con nosotros ni siquiera para
ayudarnos a ganar elecciones.
País con rumbo.
“Éramos un país sin rumbo, sin espíritu y sin pueblo. El rumbo nos lo marcaban
los de afuera; ahora el rumbo de la patria es nuestro rumbo: vamos donde
queremos ir. Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo
de nuestro justicialismo.
“Hace siete años que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y
los abusos del capitalismo.
A medida que ellos avanzan en sus luchas, con sus mismos errores, el hombre
del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la
paz que la humanidad anhela. Por eso, los hombres honrados de todos los
pueblos se suman a nuestra tercera posición.
“Éramos un país sin espíritu. El espíritu de los argentinos estaba aplastado por
el peso de los hombres sin conciencia, capaces de venderlo todo para salvarse
ellos y vivir con el estómago lleno. Para ellos, los altos valores del espíritu eran
palabras elegantes para usar los días de fiesta, como el frac y la galera... Así se
explica que jurasen por Dios y por la patria fidelidad a una Constitución que
nunca respetaron, y jurasen trabajar lealmente por la patria, sin haber hecho
nunca nada por su grandeza. Así se explica que jurasen ser leales al pueblo y
lo engañaran fraudulentamente después.
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Pueblo con espíritu.
“Ahora somos un país con espíritu. Para nosotros, sus valores son realidades
de todos los días. Para nosotros la patria está en la realidad viva de cada
argentino, y mejor cuanto más humilde y más descamisado. Por eso, para
nosotros no hay nada mejor en el mundo que un descamisado. Despreciamos a
quienes lo despreciaron, y queremos a los que le brindan su cariño y lo sirven
con abnegación.
“Por eso, para que los humildes hijos de esta tierra tengan un refugio
permanente en sus penas y en sus necesidades, he dejado en mi vieja y querida
Secretaría de Trabajo y Previsión a mi mujer, porque sé que ella los quiere tanto
como yo y quizá más que a mí mismo.
“Éramos un país sin pueblo. El pueblo sufría en silencio su indignación y su dolor
trabajando día y noche; cuando levantaba un poco la cabeza se la bajaban a
palos o le regalaban una “semana trágica”. Vivía como ausente de su propia
patria. Ahora está de pie; sabe que la patria es justa. Cada argentino trabaja
alegre y confiado en el porvenir, con las espaldas erguidas y la frente alta,
porque sabe que en la Argentina justicialista la suprema dignidad está en el
trabajo.
“Esta es la realidad de la nueva Argentina; y yo les pregunto: ¿es ésta la
Argentina que ustedes deseaban el 17 de Octubre? (La multitud contesta: ¡sí,
sí!)
“Como todos los años, deseo también en esta oportunidad preguntarles si están
satisfechos con el Gobierno. (¡Sí, sí!) Yo sé, sin embargo, que todavía queda
mucho por hacer. Todavía no hemos alcanzado la victoría definitiva, aunque
hemos superado los mayores obstáculos. La lucha prosigue. El enemigo, en
derrota, huye, pero hay que estar firmes y atentos, porque la última batalla es la
que da la victoria definitiva.
“Aún tenemos opositores, porque todavía hay brutos que no nos entienden. Y
hay también malos, que quizá nos entiendan demasiado. Contra ellos el remedio
es el mismo; la fuerza de acción de nuestro justicialismo.
“Los imperialismos combaten a Perón, porque temen al justicialismo. Pero esta
vez se equivocan. El justicialismo no es un hombre; es una doctrina. Yo he de
partir algún día, pero he de dejarles mi recuerdo. Por eso, nuestro justicialismo
debe mantenerse puro y fuerte como era puro y fuerte el primer 17 de Octubre.
Si triunfamos entonces, cuando sólo teníamos una esperanza y una bandera,
cómo no hemos de triunfar hoy, en que traemos una realidad y nuestros
adversarios, para peleamos tienen que hacerse peronistas.
“Cada peronista tiene que ser siempre, como en el primer 17 de Octubre, un
fanático del ideal. El justicialisrno necesita apóstoles y, para ser apóstol, hay que
estar dispuesto a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa
son capaces de morir por un ideal.
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“Si el justicialismo fuera sólo mi causa, yo no pediría nada de eso. Pero el
justicialismo ha dejado de ser la causa de un hombre, para ser la causa del
pueblo, y por ella sí valdría la pena darlo todo, incluso le vida.
“En este esplendoroso 17 de Octubre, como en otros años, no deseo pasar esta
oportunidad sin dar a queridos compañeros mis consejos. Para ello, he
extractado en veinte puntos las verdades fundamentales del justicialismo, que
quiero leérselas:
En seguida el primer magistrado leyó dichos puntos que hemos desglosado de
esta crónica para destacarlos en otro lugar.
Luego agregó el general Perón: “Estas son las veinte verdades fundamentales
del justicialismo peronista, he querido reunirlas así para que cada uno de
ustedes las grabe en su mente y en su corazón; para que las propale como un
mensaje de amor y de justicia por todas partes; para que honrada y lealmente
las practique; para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en
su defensa, si fuera necesario.
“No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que han hecho posible esta
Nueva Argentina que hoy vivimos. Mi gratitud va dirigida en primer lugar, a todo
el pueblo. Sin el esfuerzo de todos no seríamos nada de lo que somos.
“Agradezco a los hombres y mujeres que han colaborado más directamente en
la tarea y que han participado activamente en la responsabilidad enorme del
gobierno.
LAS VEINTE VERDADES DEL JUSTICIALISMO
El general Perón enumeró al pueblo, congregado en plaza de Mayo para
reiterarle su inalterable expresión de lealtad, los veinte puntos que configuran
en esencia la Doctrina Justicialista.
Dijo el Líder:
1.- La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
2.- El peronismo es esencialmente popular. Todo circulo político es antipopular
y, por lo tanto, no es peronista.
3.- El peronista trabaja para el movimiento. El que en- su nombre sirve a un
círculo o a un caudillo, lo es sólo de nombre.
4.- No existe para el peronista más que una sola clase de hombres; los que
trabajan.
5.- En la Nueva Argentina, el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del
hombre, y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo
que consume.
6.- Para, un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista.
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7.- Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe
ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a
convertirse en oligarca.
8.- En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente:
primero, la patria; después, el movimiento, y luego, los hombres.
9.- La política no es para nosotros un fin sino sólo el medio para el bien de la
patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
10.- Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con
ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor.
11.- El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero
no, mártires.
12.- En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños.
13.- Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene
su propia doctrina política, económica y social: el justicialismo.
14.- El justicialismo es una nueva filosofía de la vita, simple, práctica, popular,
profundamente cristiana y profundamente humanista.
15.- Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del
individuo con el de la comunidad.
16.- Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social,
poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar
social.
17.- Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada
persona su derecho en función social.
18.- Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana.
19.- Constituimos un gobierno centralizado, un estado organizado y un pueblo
libre.
20.- En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo.
Estas son las veinte verdades fundamentales —agregó— del justicialismo
peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en
su mente y en su corazón; para que las propale como un mensaje de amor y de
justicia por todas partes; para que honrada y lealmente las practique; para que
viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa, si fuera
necesario.

Eva Perón.
“Mi gratitud no puede dejar de nombrar a esta mujer que ustedes y yo llamamos
con el mismo nombre: Evita; si hoy le hago pública mi gratitud es solamente
porque sé que ustedes no me perdonarían que dejase de hacerlo.
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“Mi profundo agradecimiento al coronel Mercante, mi leal amigo y consejero, y
a todos los compañeros trabajadores que, con brazo honrado y mano firme,
elaboran la grandeza de nuestra patria.
“Mi agradecimiento, en modo especial a todos los funcionarios y empleados que
trabajan honradamente en la ejecución de nuestras tareas, compañeros
incansables en las jomadas de nuestro cometido. Al Excmo. señor
vicepresidente de la Nación, doctor Quijano, y a mis leales ministros, mi
afectuoso reconocimiento.
“Y, para terminar, compañeros, quiero saludarles deseándoles que sean
inmensamente felices, y lo mismo que otros años los estrecho a todos en un
gran abrazo sobre mi corazón.”
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LOS GRÁFICOS FORMARON EN LA COLUMNA POPULAR
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 1 de octubre de 1950

PALABRAS INOLVIDABLES:
Perón expresó en el discurso pronunciado en Plaza de Mayo: “El enemigo
en derrota huye. Pero los peronistas no debemos descansar ni bajar la
guardia. Las guerras recién se ganan cuando se ha librado la última
batalla.”
De la misma manera, compañeros gráficos, nosotros no debemos bajar la
guardia ni perder de vista a quienes durante más de treinta años tuvieron
sumidos a nuestro gremio en la más absoluta orfandad; no debemos
perder de vista a quienes postergaron por tanto tiempo nuestras
aspiraciones; a quienes se pasaron tres décadas en esta casa dejando que
en ella se amontonara el polvo y cubriendo sus muros con la efigie de
personajes exóticos a nuestra idiosincracia, a nuestro país y a nuestra
emoción de argentinos.
MUJERES EN LAS FILAS GRÁFICAS
En momentos en que la muchedumbre reunida en plaza de Mayo se
aprestaba a escuchar la palabra de su líder, arribaron a nuestra casa las
delegaciones de los puntos más distantes. Bien pronto se constituyeron
en el hall de nuestra casa. Con sus equipajes y el polvo del camino,
superando el cansancio de la distancia, formaron la columna de la
Federación. Y al frente de ella las mujeres gráficas del interior, fraternal y
solidariamente unidas con sus hermanos de lucha. ¡Vivan las mujeres
gráficas de la patria!
LA Federación Gráfica Argentina que agrupa a todos los trabajadores de la
imprenta diseminados a lo ancho y lo largo de la patria, se hizo presente para
festejar con el resto de sus hermanos el aniversario del glorioso 17 de Octubre
de 1945.
En efecto, el día en que se rememoró la magnífica gesta cívica, los efectivos de
esta entidad formaron una compacta columna que partiendo de nuestra sede se
dirigió a la plaza de Mayo donde se sumó a la enorme multitud de trabajadores
que escucharon los discursos del presidente de la Nación, de su señora esposa
y del secretario general de la Confederación General del Trabajo.
Delegaciones.
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Las seccionales de la Federación Gráfica Argentina distribuidas en el interior de
la Patria, se hicieron presentes en esta oportunidad, a través de sendas
delegaciones integradas por compañeros y compañeras que llegaron desde sus
respectivas provincias portando cartelones con leyendas alusivas a la fecha
magna que se conmemoraba y con frases de adhesión para Perón y Evita.
Las delegaciones de referencia se fueron convocando en nuestra casa donde
su presencia arrancaba aplausos fragorosos de sus compañeros porteños que
ya se encontraban concentrados y listos para dirigirse a la histórica plaza. El
arribo de estas delegaciones dio lugar a escenas sumamente simpáticas y
cordiales que dicen bien a las claras de la pujante unión que reina actualmente
entre los gráficos de toda la República cobijados bajo el hogar común de la
Federación.
La columna.
A las 17, aproximadamente, se encontraba ya formada frente a la sede social,
la enorme columna de gráficos. A su frente tomaron ubicación los integrantes
del coro de la Federación que durante la marcha y la estada en la plaza de Mayo,
entonaron “Los muchachos peronistas” y otros aires populares. En seguida
formaron el delegado de la C.G.T., compañero Conditi, los miembros de la
comisión paritaria, colaboradores y personal de la casa.
Más tarde marcharon las delegaciones del interior con sus correspondientes
distintivos que daban cuenta de la provincia a que pertenecían. Detrás de ellos
formaron los compañeros de la Capital Federal y de las ciudades del gran
Buenos Aires,
Instantes después de la hora señalada, la columna se puso en marcha, tomando
por la calle Moreno. El numeroso público ubicado a ambos lados de la calzada
recibió la presencia de los manifestantes con nutridos aplausos y expresiones
de simpatía. Al llegar a la Avenida 9 de Julio la columna dobló por ella y
desembocó en la Avenida de Mayo donde la multitud que se hallaba en ambas
veredas repitió las manifestaciones de simpatía y adhesión hacia sus
integrantes, sumándose a ellos en los vítores a Perón y Evita.
En plaza de Mayo.
A las 17,30, la manifestación de los obreros gráficos arribó a la plaza do Mayo,
luego de pasar por el ministerio de Trabajo y Previsión, de cuyos balcones,
ocupados por funcionarios y empleados, partieron aplausos prolongados. Al
enfrentarse la columna gráfica con la enorme masa de trabajadores reunida en
el histórico paseo, se escuchó una prolongada salva de aplausos y vivas a
Perón, Evita y a la Federación.
Poco después la columna tomó ubicación y participó de todas las alternativas
de la rememoración.
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Unidad Nacional.

Sn este magnífico Quinto aniversario de acuella gloriosa jornada del 17 de
Octubre de 1945, la familia gráfica ofrece la emocionante manifestación de
su unidad. Aquí está, indisolublemente unida y nada ni nadie podrá
disgregarla ya. Porque la querida bandera de la Federación Gráfica
Argentina cubre con su sombra tutelar esa unidad y ahuyenta con su
flamear estupendo a los logreros y aventureros del movimiento sindical.
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SE INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DE LA C.G.T.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 1 y 9 de octubre de 1950
EN LA C. G. T.
La inauguración de la nueva sede de la Confederación General del Trabajo
dio motivo a un acto de extraordinarias proyecciones, que se vio
prestigiado por la presencia del primer mandatario de la República, Líder
de los trabajadores, general Juan Perón y por su señora esposa, la
compañera Evita, que aparece haciendo uso de la palabra
CON la presencia del presidente de la Nación, general Juan Perón, y de su
esposa, señora Eva Perón, se realizó el acto inaugural de la nueva sede central
de la Confederación General del Trabajo, moderno e imponente edificio que se
levanta en la esquina de las calles Independencia y Azopardo.
La flamante sede fue entregada a las autoridades de la Confederación General
del Trabajo por la esposa del primer magistrado, señora Eva Perón, quien lo
hizo en nombre de la fundación que preside.
El edificio consta de subsuelo, planta baja y cuatro pisos, coronados por una
torre en la que bajo la sigla C.G.T.”, se lee, el lema: “Perón cumple”; “Evita
dignifica”.
El acto se inició con la ejecución del Himno Nacional y La marcha peronista, tras
lo cual habló el secretario de la C.G.T., compañero José Espejo.
Palabras de Evita.
Luego hizo lo propio la esposa del primer mandatario, señora Eva Perón, quien
mediante un meduloso discurso destacó la importancia extraordinaria del acto.
En la parte sustancial de su disertación, la señora de Perón, expresó:
“Con esto la Fundación viene a ofrecer su colaboración desinteresada a la
Confederación General del Trabajo. Ha contribuido con toda su organización
para que se levantara este edificio, hecho con amor y, como bien dijo el
compañero Espejo, con sentido y con calor peronista. Por eso, todos nos
sentimos hoy orgullosos; hemos cumplido y la Confederación General del
Trabajo ha adquirido ya la categoría necesaria para que se vayan sembrando
por todo el territorio la patria institutos como éste, que serán hogares para todos
los trabajadores y cunas del justicialismo peronista.”
“Al entregar hoy (18-10-1950) oficialmente este edificio a la Confederación
General del Trabajo, sabemos que no puede estar en mejores manos, porque
conocemos la capacidad de la Confederación, no sólo gremial sino espiritual y
moral, como sabemos también de su pasión peronista —que quiere decir pasión
justicialista— y del amor patriótico con que apoyan la obra ciclópea del general
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Perón, para que nuestras clases trabajadoras se capaciten material y
espiritualmente, puesto que nuestro pueblo posee virtudes de sobra, como lo ha
demostrado cuando las fuerzas antipatrióticas secuestraron al general Perón,
pues fueron los humildes de la patria, los descamisados, quienes lo liberaron.
La voz de Chile.
Por último, usó de la palabra en una vibrante improvisación el delegado obrero
señor Luis Jesús Núñez, en representación de la masa trabajadora de Chile,
oportunidad en que se hizo entrega a la Confederación General del Trabajo de
un símbolo de la libertad en nombre de las delegaciones latinoamericanas,
cuyos integrantes fueron huéspedes de nuestro país.
Manifestó, entre otras cosas, el representante chileno:
“Primer trabajador argentino, Presidente Juan Perón; primera dama de este
digno país, doña Eva Perón; secretario de esa magnífica organización argentina
que es ejemplo de América: Los trabajadores del transporte colectivo de Chile,
agrupados en 40 sindicatos, me han encomendado la honrosa misión de hacer
entregar a la Confederación General del Trabajo, de un modesto símbolo hecho
por chilenos, con material chileno y con nuestra digna bandera. El simboliza la
libertad, esa libertad que los trabajadores argentinos deben también defender
—como lo dice este símbolo— con un fusil en las manos, porque a Perón,
paladín de la libertad de la masa obrera argentina, debe defendérselo como
ustedes dicen, “hasta la muerte.”
Finalmente expresó:
“Chile entrega este humilde presente, humilde en su valor material, pero grande
en lo que significa. En él está nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho
ustedes por nosotros, por el privilegio de estar entre ustedes que nos ha
concedido Perón, primer trabajador de América, y su digna esposa.”
Palabras de Perón.
En oportunidad de ser inaugurado el hermoso edificio que servirá de sede a la
Confederación General del Trabajo, el Presidente de la Nación pronunció un
importante discurso del que entresacamos sus párrafos más fundamentales.
Expresó el primer mandatario al penetra en materia:
“Nosotros, los justicialistas, no apreciamos la grandeza de un país por la altura
de sus rascacielos ni por la cantidad de millones de pesos que han conseguido
acumular los magnates de la industria, del comercio o del capital. Nosotros, los
justicialistas, no creemos que, en la apreciación de los pueblos, ya sea en su
sabiduría, en su virtud, en su riqueza o en su felicidad, el secreto estribe en
hacer felices, sabios, prudentes y virtuosos a los miembros de un pequeño
núcleo de la población de un país.
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Nosotros preferimos, a un pequeño núcleo de hombres virtuosos, un pueblo
virtuoso, nosotros preferimos, a un pequeño grupo de hombres ricos, un pueblo
rico, y nosotros preferimos, a un pequeño núcleo de hombres felices, un pueblo
feliz.
“Es por eso, compañeros, que los justicialistas argentinos llegan a esta casa
imbuidos de esas ideas, que son las ideas más modernas y más justas que el
mundo puede enarbolar como una bandera para el presente y el futuro de la
humanidad.
“Generalmente, compañeros, en la vida no se regala nada. Si los trabajadores
argentinos van construyendo los peldaños de esa dignidad es porque la
merecen y se la están ganando todos los días.
“El justicialismo no regala. El justicialismo pone en acción al pueblo para que él
se haga digno, honrado y feliz a sí mismo.
“Podemos decir que todas estas conquistas hacia la dignidad, hacia la suprema
dignidad del trabajo, las van construyendo con honradez, con sus virtudes y con
su capacidad todos los dirigentes de los trabajadores argentinos. Yo podría decir
que, en la apreciación del panorama nacional, donde encuentro mayor cúmulo
de virtudes, porque son capaces de mayor abnegación y de mayor sacrificio
dentro de la comunidad argentina, es en los dirigentes de todos los gremios.”
Se refirió a las escuelas de capacitación, complemento indispensable para la
preparación del dirigente obrero y terminó expresando;
Los Conductores.
“Yo me he educado, señores, en el estudio de la técnica de la conducción, y sé
cuáles son las características que deben reunir los conductores. Los dirigentes
gremiales no son otra cosa que conductores. Y esos conductores nacen dentro
de la comunidad, y es la comunidad la que los lleva a la conducción. Sería
angelical y sería estúpido que tratáramos de hacer los dirigentes a dedo,
indicando desde el gobierno o desde cualquier otra situación quiénes deben
encuadrar a la masa de trabajadores argentinos. El que procede así no sabe lo
que es conducción e irá irremisiblemente al fracaso. Los dirigentes son hombres
que tienen condiciones especiales: no se hacen por decretos ni por indicaciones.
“En la vida se está capacitado para dirigir o se está solamente capacitado para
obedecer. Los dirigentes son aquellos a quienes Dios ha puesto el suficiente
óleo sagrado de Samuel para que no sólo hagan lo que ellos deben hacer sino
para que estén en condiciones de aconsejar a los demás lo que deben hacer.
“El dirigente debe ser, en primer término, honrado. Cualquier condición que
pueda tener el conductor, por grande que sea, por inteligentes que puedan ser
sus concepciones, por sabio que sea en todas las ocasiones, si no es honrado,
no le sirve de nada. La masa tiene un olfato especial para descubrir a los que
no son honrados. De manera que aún podemos, quizá, engañar a la masa sobre
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el grado de nuestra capacidad y de nuestra inteligencia, pero no la podremos
engañar jamás sobre el grado de nuestra verdadera honradez. Cuando se es
honrado, se puede conducir: más o menos bien, pero se puede conducir.
“Yo deseo, señores, para cerrar estas breves palabras, a todos los dirigentes de
esta masa, los que me han hecho el más insigne honor que he tenido en mi vida,
el de llamarme el primer trabajador argentino, agradecerles estas
oportunidades, que son las únicas que me hacen profundamente feliz como la
de poder observar que nuestros trabajadores, ya sea en una o en otra actividad,
están construyendo no, edificios, sino que están construyendo el edificio
indestructible que será el de la moral, que será el de las virtudes de este pueblo,
y que una vez construido será indestructible por los siglos, para honor y para
grandeza de esta patria, a la cual todos estamos igualmente obligados.”
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¡NO HAY HORMA QUE LES VENGA BIEN!

Los Desplazados Pretenden Disminuir Nuestro
Convenio
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 3 de octubre de 1950
Bien dice el adagio criollo que “nunca falta un buey cometa”. Ello significa que
cuando todo marcha bien, cuando la armonía reina en el conjunto, ha de haber
siempre alguien que salga al cruce de las cosas para mostrar las contorsiones
de un eterno disconformismo; para enfrentar la alegría común, el optimismo
general, la satisfacción de todos, con la máscara llorosa de un pesimismo
enfermizo. Cuando no, con prevenciones antojadizas destinadas a poner el
amargor del acíbar en el dulce brebaje de las satisfacciones.
Así, pues, en el caso del Convenio Justicialista, que el gremio todo saludara con
alborozo; que fuera celebrado con júbilo en las organizaciones gráficas, en la
tertulia del café o en la mesa familiar, tenemos al buey corneta". Está
representado por la Federación Gráfica Rosarina, que destila su amargura a
través del “Boletín Gráfico”, pretendiendo que las conquistas alcanzadas por la
Federación Gráfica Argentina no satisfacen al gremio.
Antes de seguir adelante, conviene advertir que la Federación Gráfica Rosarina
es un brazo de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta (FATl),
conglomerado de elementos anarco-socialistas-comunistas, que durante años
han detentado los cargos directivos de las organizaciones de obreros gráficos,
colocándolas al servicio de ideas políticas y doctrinas foráneas antes que al
cuidado de los auténticos intereses de la clase trabajadora argentina. Como los
conductores de la otrora Federación Gráfica Bonaerense, los “comandos” de la
Federación Gráfica Rosarina pretenden seguir aún con su política de núcleo y
de tendencias, evidenciando su amargura y su rencor por haber sido
desplazados por esta nueva corriente de sano y auténtico sindicalismo
argentino, que contribuye, en el esfuerzo común de la Nación entera, al
engrandecimiento nacional y a la liberación de la clase trabajadora de sus viejos
y anquilosados conductores.
El convenio Justicialista, que tanto da que hablar al “buey corneta”, se ha
realizado sobre la base de estudios científicos, en los cuales participaron
dirigentes de la F.G.A. y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión. Se
contemplan en el mismo los aumentos de salarios y el reordenamiento de
categorías, como base esencial de las conquistas. Y se determinan las escalas
colocando los jornales, y los sueldos de acuerdo a las necesidades de la vida;
para que los obreros puedan vivir dignamente, sin angustias ni inquietudes. Así
lo reconocen en principio los propios detractores, al decir que “es un buen
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convenio, máxime si se tiene en cuenta que desde hace varios años no contaban
los porteños con un instrumento de trabajo acorde con la época y en franco
retraso con todos los gremios de todas las industrias del país. Y dicen más: “En
la parte reglamentaria se han logrado beneficios importantes.”
Quedamos entonces en que el gremio gráfico “desde hace años” no contaba
con los beneficios logrados por el Convenio Justicialista, y en que “se han
logrado beneficios importantes”... Pero como los “cicutas” de la F.A.T.I. tienen
que poner su gota de acíbar. —No sea que se desvíen de la “línea”— resulta
lógico que terminen criticando. Aunque tal actitud sea como la del toro ciego que
embiste contra un muro de hierro y cemento.

DIJO PERÓN

Escuchamos hoy que los políticos del fraude están pensando en formar
agrupaciones obreras favorables a su política. Les hablan con nuestras
propias palabras; se han convertido a la doctrina justicialista. Pero hay que
repetirles lo que nosotros sabemos de ellos: que están disfrazados de
obreristas. Tendremos que hacer como en carnaval y decirles: “Sáquense
el bigote, que los conocemos”. Ya sabemos que interesar a los sindicatos
en la política es una maniobra artera y conocida de la reacción: Meter la
política para debilitar primero, dividir después y disociar, finalmente,
entregando a los trabajadores maniatados a la reacción, para que ella
cumpla con su designio.
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¡GUERRA! A LOS LADRONES DEL DINERO DEL
PUEBLO.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 5 de octubre de 1950
MARCA RUMBOS. — El general Perón, dirigiendo la palabra a los
consumidores al iniciarse la batalla contra los ladrones de la economía
doméstica, A su lado, como siempre en las grandes gestas populares, la
compañera Evita
El Presidente de la República, jefe de la Revolución Nacional y líder de los
trabajadores, general Perón, ha dado la voz de orden: Guerra a los
especuladores, guerra sin cuartel a los comerciantes inescrupulosos que
pretenden aprovechar este florecimiento económico del país para llenar sus
arcas a expensas del pueblo consumidor, guerra decidida a los ladrones de los
bolsillos del pueblo. Su voz tiene resonancia nacional y es una voz de orden que
debe acatar todos los trabajadores, porque es la voz de nuestro conductor. Hay
que terminar de una vez por todas con los especuladores y agiotistas
denunciándolos a la justicia y poniéndolos en evidencia ante la opinión pública.
Las palabras del general Perón implican un compromiso de honor para la clase
trabajadora, por cuanto ésta es la columna vertebral del Movimiento
Revolucionario y, como tal, tiene el deber de cumplir la consigna del jefe. Cada
obrero tiene que constituirse en un soldado de esta cruzada por la defensa de
los intereses del pueblo. Que cada cual ocupe un lugar en la lucha; y en el
mercado, en la tienda, en el café, en el restaurant, en el almacén, en la
panadería, dondequiera que observe una maniobra especulativa o agiotista,
tiene la obligación de denunciarla. Y debe ser valiente en la denuncia decidido
en la acción, firme en el propósito. La voz de orden es terminante: ¡GUERRA A
LOS ESQUILMADORES DEL PUEBLO! ¡GUERRA TOTAL SIN CUARTEL A
LOS LADRONES DEL PUEBLO QUE TRABAJA!
Directivas:
Para ser eficaz en esta cruzada, to- memos como base inconmovible las
directivas del Líder. Dijo el generad Perón:
“Si en cada casa, en Buenos Aires y de toda la República, se ajustase de alguna
manera la economía doméstica, es indudable que el país ahorraría miles de
millones de pesos al año. Mientras nosotros en nuestra casa comemos la
verdura que nosotros mismos producimos, en la localidad donde tengo mi
quinta, en San Vicente, no se planta verdura; se lleva de Buenos Aires. Eso
demuestra la existencia de una enorme cantidad de vagos que, teniendo
inmensas extensiones de terreno, no son capaces de cosechar su propia
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verdura. Es que el pueblo argentino todavía no ha sentido necesidad y no se ha
visto obligado a poner en marcha recursos que hasta son agradables, porque
es mucho más lindo comer una ensalada de lechuga que uno mismo ha plantado
y cosechado, que comer la vieja verdura depositada en frigoríficos, a lo mejor
durante 4, 5, 10 ó 15 días.
“Es necesario que inculquemos eso en el pueblo; hay que meter las ideas de la
economía doméstica, que es la más formidable de todas las economías. Por eso
me place que esa iniciativa la tomen las dueñas de casa, porque en manos de
ellas tienen ese resorte fundamental de la economía de la Nación.
17.000.000 de Inspectores.
Y señaló también el conductor:
“El gobierno ha fijado los precios, pero cuando se está cobrando el doble de los
precios fijados por el gobierno, el que compra, desaprensivamente, ni se
acuerda de eso y se une a la protesta de ese vivo que protesta para cobrarle el
doble. Es decir, que el gobierno tiene que cuidarle el bolsillo a cada uno de los
argentinos, y para eso sería necesario nombrar diecisiete millones de
inspectores para que acompañaran a cada uno de los argentinos cuando va a
hacer sus compras.
“Yo creo que esa no sería la solución, porque esos diecisiete millones de
inspectores nos iban a salir más caro, primero, porque el sueldo se lo tendrían
que pagar los propios argentinos y, después, porque nombrando tantos no se
podría seleccionar y llevaría la inherencia de la coima del inspector, coima que
éste se la cobra al comerciante y el comerciante la carga al cliente en el precio.
Serían dos aumentos.
“Evidentemente, esto no puede ser la solución. Cuando un comerciante
deshonesto le cobra al cliente el cien por cien más el precio que debe cobrarle,
el zonzo no es el comerciante si el cliente lo paga; el zonzo es el que paga, y
mientras haya zonzos, habrá vivos.
“Cada argentino sabe que esto representa una síntesis de lo que cada uno de
nosotros somos, y sabe bien que es cierto lo que estoy diciendo.”
Organización para Defenderse.
Más adelante el general Perón expresó ejemplos terminantes de cómo actúan
los inescrupulosos especuladores, y añadió
“Así como no se permite ejercer una profesión al que no está capacitado para
ejercerla, el que no está capacitado moralmente para ejercer el comercio en
nuestro país puede ir retirándose desde ya del comercio para dedicarse a otra
cosa. En esto yo quiero, extenderme un poquito más para plantear el régimen
que propugna el justicialismo como tarea de equilibrio en ese orden de cosas.
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Decía yo que, en el régimen capitalista, los capitalistas fijaban el salario y el
precio. Además, manejaban también al gobierno. Eso era, lógicamente, el
régimen capitalista. El régimen justicialista busca otra cosa. Busca tener un
gobierno centralizado que cumpla con su deber; un Estado organizado que
también cumpla con su deber; y un pueblo libre que se organice y funcione
libremente. En base a eso va a surgir, en salarios y en precios, el verdadero
justicialismo que nosotros queremos. La fijación de los salarios debe hacerse en
las organizaciones obreras en discusión con las organizaciones patronales, para
que se le pague al obrero todo lo que él merece que le paguen. Todo eso no
puede surgir sino de la discusión entre los dos interesados en bajar los costos
de producción y el que está interesado en defender sus intereses profesionales.
En una palabra: una organización frente a la otra.
Salarios y precios.
“Por el otro lado, para los precios, están los patrones organizados. Entonces,
hay que organizar a los consumidores para que ellos defiendan los precios en
discusión con los patrones. Eso es lo que nos va a proporcionar el verdadero
equilibrio entre salarios y precios; de lo contrario; se hace fácil la maniobra de
estos señores que, elevando los precios, nos hacen fracasar nuestro
justicialismo. Y nosotros, desaprensivamente pagando esos precios estamos
trabajando en contra del justicialismo, porque la manera de anular el poder
adquisitivo de los salarios y los sueldos dignos, que hoy se pagan, es elevar los
precios, volviendo de esa manera a lo de antes. Y ésta, señores, es una
maniobra que está en ejecución.
“Y porque está en ejecución, es que yo he pedido muchas veces que se
organicen.
Ahora, organizada la mano de obra y organizados los consumidores, vamos a
ver si se organizan los bandidos. Y si se organizan, vamos a ver cómo les va.
Esto señoras y señores, tiene para el régimen justicialista una importancia
mucho mayor de cuanto nosotros podemos imaginar. El control de los precios
es la defensa del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Si ese control de los
precios se realiza solamente por el gobierno, ya sabemos que eso no puede ser
porque tendríamos que tener 17 millones de inspectores. Entonces hay una sola
manera de hacerlo efectivo y real. Que cada argentino sea un exigente, cuanto
más exigente mejor, inspector de los precios de los abastecimientos y de la
represión del agio, denunciando a todo comerciante inescrupuloso al vigilante
de la esquina. No hay que ir más lejos. Ya nosotros daremos instrucciones para
que, comprobada la infracción, podamos inmediatamente tomar las medidas.
En esto también nosotros vamos a accionar, porque hay un viejo cuento: El
minorista le echa la culpa al mayorista; éste le echa la colpa al fabricante; y éste
al productor. Los vamos a apretar a todos en conjunto...
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La Voz de Orden del Líder

1.- Lo primero es la economía doméstica. Hay que cuidar; no hay que comprar
más de lo necesario; hay que educar al pueblo para que sea económico en esto.
Que no vayan a los tarros de residuos todos los días toneladas de carne y de
pan.
2.- En segundo lugar, hay que educar a los argentinos que no seamos
restacueros, que no paguemos más de lo que debemos pagar, así después no
nos vamos a quejar que pagamos mucho. Es indispensable que cada uno ponga
de su parte lo necesario para que por lo menos le roben lo menos posible. Que
se cuiden. En otras palabras: que no sean zonzos.
3.- En tercer lugar, debemos vigilar y reprimir el agio recurriendo inmediatamente
a la autoridad, que va a estar a disposición, para tomar medidas enérgicas
contra los especuladores y contra los malos comerciantes.
4.- En cuarto lugar, hay que organizarse como consumidores, formar una
comisión de consumidores, organizar todo para llevar a cada uno el
convencimiento de que ésta es la solución para no verse después obligado a
protestar contra el gobierno, que no tiene ninguna culpa en esto, ni tampoco
protestar contra los malos comerciantes, sino hacerlos llevar presos. Es mejor
hacerlos llevar presos que protestar contra ellos. Hacerlos llevar presos sin
enojarse, sin discutir, sin gritar; riéndose, llamar al vigilante, riéndose se le
entrega a éste la prueba del delito, y se termina el problema. Y si luego el
comerciante, como represalia, se niega a vender a quien lo hizo poner preso,
hay que denunciarlo nuevamente para que vuelva a la cárcel.
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RETRATOS DE PERÓN Y EVITA SE FIJARÁN EN TODOS
LOS TALLERES
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 15 de octubre de 1950
El delegado de la C.G.T. en la Federación Gráfica Argentina, compañero Cecilio
Conditi, dio una resolución por la cual se destaca la fundamental y brillante
intervención del Presidente de la República, general Juan Perón, y su señora
esposa, Eva Perón, en las gestiones que culminaron con la firma del Convenio
Justicialista, y se dispone el justo reconocimiento del gremio a través de un acto
que si bien es humilde en su expresión es, en cambio profundamente elocuente
en su sentido y espíritu. Porque dispone que en todas las secciones de los
talleres gráficos se coloquen sendos retratos de Perón y de Evita, esto es, que
las figuras que encarnan la manifestación más pura del justicialismo y de la lucha
por las reivindicaciones obreras tengan si justo lugar allí donde haya un centro
de trabajo.
Visto: Que el contrato de trabajo, en firmado recientemente por esta Federación
Gráfica Argentina, llamado con toda razón Convenio Justicialista en virtud de
haber sido gestado y concretado en esta era de auténticas reivindicaciones
sociales, acuerda importantes mejoras a los obreros afiliados a la F.G.A. de todo
el país, y
Considerando:
Que dicho instrumento legal fue obtenido luego de largas tramitaciones que
culminaron con la directa intervención del Presidente de la Nación, general Juan
Perón y su dignísima esposa doña Eva Perón;
Que tanto el general Perón como la señora Eva Perón demostraron una honda
preocupación porque los gráficos y afines fueran retribuidos dignamente y
obtuvieran otras mejoras sociales importantes;
Que esa preocupación no se limitó simplemente a interponer sus buenos oficios
para lograr que las diligencias encaminadas a concretar el convenio de
referencia arribaran a su término, sino que, además, tanto el Jefe de Estado
como su señora esposa, recibieron en distintas oportunidades a una
representación de nuestra entidad, demostrando un sincero interés porque los
compañeros lograran las conquistas a las que tan legítimamente aspiraban;
Que la F.G.A. desea, en consecuencia, testimoniar de una manera humilde pero
significativa su reconocimiento a gesto tan noble y a una conducta tan solidaria
con sus aspiraciones.
Por ello,
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EL DELEGADO DE LA C.G.T. EN LA F.G.A., RESUELVE:
Artículo 1º— Colóquese en lugar visible en todas las secciones de los talleres,
sendos retratos del Presidente de la Nación, general Juan Perón y de su esposa
Eva Perón.
Art. 2º — Esta tarea estará a cargo de los delegados de las respectivas
dependencias y será controlada por los secretarios generales de las Comisiones
Internas.
Art. 3º — Cualquier dificultad para el total cumplimiento de esta resolución
deberá ser comunicada de inmediato al Delegado de la C.G.T. en la Federación,
por parte del Secretario General de la comisión o delegados.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese en EL OBRERO GRAFICO, archívese.
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PERÓN HIZO REALIDAD LOS SUEÑOS DE LOS
DESCAMISADOS, DIJO EVITA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 15 de octubre de 1950
VIVIÓSE UNA JORNADA DE FE Y DE JÚBILO
EL PUEBLO LA ACLAMÓ.
PALABRAS DE LA REALIDAD ARGENTINA. — Eva Perón habla al pueblo
de la República congregado en la Plaza de Mayo. Sus palabras, que
tradujeron la realidad argentina, que significaron la confianza de las masas
laboriosas en el Líder de los trabajadores, que proclamaron la fe de lo que
constituye la base esencial del justicialismo, fueron ratificadas plenamente
por la gran muchedumbre, que la aclamó con fervor
CUANDO la señora Eva Perón, nuestra compañera Evita, se adelantó para
hacer uso de la palabra frente al pueblo de la República congregado en la
histórica Plaza de Mayo en el “Día de la Lealtad” ese mismo pueblo, que la
quiere con sus sentimientos más profundos e imperecederos, aclamó su nombre
por largo tiempo. Fueron momentos de viva emoción en los cuales se manifestó
una vez más el auténtico cariño que sienten las masas populares hacia quien
ha sabido ganar su corazón con bondad, con afecto, con esa permanente
preocupación en favor del bien, en beneficio de los humildes; y hacia quien,
también, es la compañera y colaboradora del conductor de la argentinidad.
Habla Evita.
Cuando so logró acallar los aplausos y los vítores, comenzó su discurso la
compañera Evita. Dijo que nuevamente en la histórica Plaza de Mayo se revivía
la emoción de aquel glorioso 17 de Octubre en que los descamisados liberaron
a su líder, fijando para el futuro el “Día de la Lealtad”.
Agregó que habían pasado cinco años y que de la misma manera que en el
corazón del primer magistrado no se apaga el ferviente amor hacia su pueblo,
en el corazón de los descamisados se ha multiplicado la confianza y la fe en la
doctrina y en la obra del primer mandatario.
Agregó que somos hoy, como queríamos ser en aquel atardecer del 17 de
Octubre do 1945, un pueblo justo, libre y soberano, un pueblo que, siguiendo a
su conductor —dijo— reordenó la economía, dignificó al hombre, rescató de la
negación política a la mujer y creó “la más perfecta democracia social de la
historia contemporánea”.
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Elogio al pueblo.
Después de manifestar que somos una “comunidad organizada y progresista y
que tenemos el mejor pueblo del mundo, emergido de las sombras a las que lo
condenó una oligarquía caduca y cuya vida se iluminó con el justicialismo de
Perón”, agregó:
“Este día, compañeros, que es un tirnbre de gloria para todos los descamisados
y que es también el día más hermoso de la vida del general Perón, reiteramos
ante los ojos de América y del mundo, nuestra inquebrantable fe justicialista.
“La unidad de Perón y sus vanguardias descamisadas, sellada en la emoción
del rescate en aquel glorioso 17 de Octubre do 1945, se ha consolidado
definitivamente y nadie ni nada podrá romperla jamás. Entre el conductor y su
pueblo, unificados por la lealtad, que fue el común denominador de la gloriosa
jornada de octubre, el porvenir de la patria está asegurado. Las conquistas
sociales, que son el patrimonio de todo el pueblo trabajador y por cuya
progresiva efectividad velan Perón y los descamisados, abren los amplios
senderos que nos conducen al brillante porvenir.
Problemas actuales.
“Somos, en un mundo convulsionado, la palabra de paz, el ejemplo de la
superación social. Somos, en una sociedad carcomida por las luchas sociales,
el ejemplo de la cooperación social. Somos, en una época de inmensos
adelantos técnicos, pero que no ha querido superar aún la infamia y la
vergüenza de la explotación del hombre por el hombre, el ejemplo de un mundo
de perfección que, en el justicialismo, basado en la dignificación del trabajo, en
la elevación de la cultura social y en la humanización del capital.
La transformación.
“Yo pregunto a mis queridos descamisados, —agregó— si el pueblo y si Perón
no deben sentirse satisfechos del camino adelantado. Yo pregunto a los
explotados de ayer, a los negados de siempre, si la transformación social
argentina no es el pedestal que nos eleva sobre la indignidad de los gobiernos
entreguistas, que vivieron de espaldas al pueblo y de cara a los halagos y las
propinas del capitalismo internacional. Yo pregunto a los vendepatrias,
derrotados en aquel luminoso 17 de Octubre de 1945, cómo no se sienten
avergonzados ante la diferencia de nuestra patria justicialista y la que ellos
encadenaban en los privilegios, al feudalismo y al capital colonizador”.
Agregó luego que el general Perón trocó en realidad los sueños de reivindicación
de los descamisados. Señaló que el justicialismo que concreta la política del
primer mandatario es el camino seguro hacia la dignidad colectiva. Señaló que
ayer, en el concierto de los pueblos de América, el nuestro vegetaba en una
economía semicolonial, sin esperanzas de redención para los productores; en
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el campo argentino —dijo— se encontraban las murallas de los trusts y los
monopolios transformando en una condena a trabajos forzados las tareas
agropecuarias del pueblo trabajador.”
Advirtió luego que en esa época florecían la prepotencia de los propietarios y de
las sociedades anónimas que habían transformado los fértiles campos
argentinos en un infierno de vergüenza y de miserias para los trabajadores de
la tierra. Luego manifestó la señora de Perón:
“Hoy, bajo el gobierno justicialista y al impulso renovador de las vanguardias
descamisadas —agregó—, el campo argentino alcanzó la mayoría de edad
social exigida por su capacidad de producción, por su conciencia laboriosa y por
su pasión peronista. La tierra va dejando de ser bien de renta para transformarse
en bien de trabajo; los precios compensadores encienden un faro de luz y de
esperanzas donde hasta ayer sólo se veían tinieblas; decenas de miles de
pequeños propietarios van dando solución a los viejos problemas del agro. Las
máquinas agrícolas, la defensa de la producción, y la industrialización de
algunos de sus productos, dan a los trabajadores del agro, no sólo la perspectiva
de un grandioso porvenir, sino la seguridad de su liberación como productores
en la comunidad justicialista.
No creo, compañeros que, en este momento de absoluta unidad espiritual sea
necesario pasar una revista de las conquistas sociales ni mencionar los triunfos
imborrables de los trabajadores de la ciudad, guiados por el conductor que
desconoce la comodidad y la traición, e impulsados por lo más noble de las
reservas de la patria: los descamisados de la libertad y de la recuperación
nacional.
Gran nivel de vida.
Hemos logrado un nivel de vida, una plenitud de ocupación, una
legislación social, una Constitución, una dignidad ciudadana y como
consecuencia de ello, una unidad nacional como quizá la soñaron
nuestros mayores. Somos un pueblo que tiene en sus manos el timón de
su propio destino, que es grande porque es popular; que es digno porque
es justicialista, que es noble porque es argentino y que es sublime porque
está Perón. Este milagro ha tenido inmensas consecuencias económicas,
políticas y sociales. En primer lugar, estableció una justicia de ámbito
social que reordenó la acción distributiva, importante factor para la
movilización de las masas para las grandes batallas por la independencia
económica nacional.
Luego fijó en una legislación progresista y pacífica el camino para la continuidad
de sus conquistas. Finalmente, por obra de la unión nacional y de la
independencia total estableció el bloque indestructible de nuestra soberanía,
dando a la política argentina una base activa de masas que no había conocido
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jamás, incorporando a las mujeres a la ciudadanía y perfeccionando nuestra
democracia, elevada a sus más altas expresiones por el aporte hondo y juvenil
de su contenido social.”
Dignidad del trabajo.
En este renacer de nuestro espíritu que la oligarquía no pudo vender como
vendió las fuentes de riqueza, trajo consigo la suprema dignidad del trabajo y la
definitiva liberación del hombre. Después de otras consideraciones terminó así
sus palabras:
“Yo he dicho en otra oportunidad, y he de repetirlo ahora para terminar, cuál es
en mi concepto la significación social del descamisado, que es la palanca que
encontró el sueño patriótico del general Perón para mover el mundo de
injusticias, de negaciones y de miseria que pesaba sobre los argentinos. El
descamisado, compañeros, ha dejado de ser elemento de explotación humana
para convertirse en factor de progreso, de unidad nacional, de bienestar
colectivo. En esto reside su fuerza y su virtud. Su fuerza, porque responde a los
imperativos político-sociales que valorizan el rol de los trabajadores en la
sociedad moderna. Su virtud, porque para los descamisados sus propias
reivindicaciones se confunden con las necesidades presentes y futuras.
“Yo he dicho en otra oportunidad, y he de repetirlo ahora para terminar,
cuál es en mi concepto la significación social del descamisado que es la
palanca que encontró el sueño patriótico del general Perón para mover el
mundo de injusticias, de negaciones y de miseria que pesaba sobre los
argentinos. El descamisado, compañeros, ha dejado de ser elemento de
explotación humana para convertirse en factor de progreso, de unidad
nacional, de bienestar colectivo. En esto reside su fuerza y su virtud. Su
fuerza, porque responde a los imperativos político-sociales que valorizan
el rol de los trabajadores en la sociedad moderna. Su virtud, porque para
los descamisados, sus propias reivindicaciones se confunden con las
necesidades presentes y futuras de la Nación. De ahí que la grandeza de
la patria encuentre dos puntales maestros en su sostén. Uno lo forman los
descamisados, el pueblo que trabaja y siente la fuerza mística de la
doctrina justicialista. Otro, el glorioso Líder que guía la nacionalidad:
Perón, Con el pueblo y con Perón, la patria se encontró a sí misma y mira
confiadamente hacía el porvenir que ha de ser, aunque tengamos que
morir por ello, económicamente libre, socialmente justa y políticamente
soberana.”
TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS
Jamás la Federación Gráfica Argentina, en su larga historia sindical, ha
vivido una jomada como la de hoy. En efecto, jamás reuniéronse bajo el
mismo techo los gráficos de todo el país como lo estuvieron el 17 de
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Octubre a través de las delegaciones que han llegado desde los puntos
más distantes. Desde la Quiaca a Tierra del Fuego y desde Los Andes al
Plata, los obreros de la imprenta y afines están aquí, formando una familia
unida, poderosa, bien avenida, dispuesta a luchar con la consigna
invariable de “todos para uno y uno para todos”.

HUBO JÚBILO EN EL CORAZÓN DE LOS
TRABAJADORES ARGENTINOS.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 387, pág. 1 de noviembre de 1950.
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HABLA EL LIDER — Con su palabra orientadora dijo el general Perón el
sentido del grato acontecimiento que significó la creación de la Secretaría
de Trabajo y Previsión.
HABLA PERON. —El Líder de los Trabajadores dirige la palabra a su
pueblo en el séptimo aniversario de una de sus realizaciones más
fecundas y trascendentales para la felicidad de la clase trabajadora.
Perón dijo: LOS ARGENTINOS NOS ENORGULLECEMOS DEL PRESENTE.
El pueblo trabajador, congregado en la magnífica asamblea organizada por la
C.G.T.para festejar el séptimo aniversario de la Secretaría de Trabajo y
Previsión, ratificó su inconmovible adhesión al gobierno del general Perón y a la
obra de ayuda social de la señora Eva Perón. Y en la oportunidad escuchó el
vibrante mensaje del Líder de los Trabajadores y la palabra siempre alentadora
y grata de la compañera Evita. Como siempre, fueron palabras señeras para el
pueblo de la República, palabras de fe y de confianza en el porvenir venturoso
de la Patria, que marcha hacia su esplendoroso destino, económicamente libre,
políticamente soberana y socialmente justo.
• Dijo el General Perón:
“Hace siete años echamos las bases del destino de los humildes argentinos en
esta casa que hoy es el Ministerio de Trabajo y Previsión. Desde entonces
nuestros adversarios políticos dijeron que yo era un demagogo. Demagogo, en
mi concepto, es aquel que promete a su pueblo lo que de antemano sabe que
no podrá realizar. Es aquel que en una campaña política promete que va a dar
todo cuanto el pueblo ambiciona, pero que tan pronto llega al poder demuestra
lo que ya estaba convencido desde antes; que él al pueblo no le puede dar nada.
El pueblo solamente puede recibir aquello que él mismo elabora, con su propia
mano.
“En este sentido, desde esta casa jamás prometí nada, porque dije el primer día
que es mejor hacer que decir y mejor realizar que prometer. Han pasado siete
años de verdadera labor y de verdadero sacrificio para los hombres que estamos
empeñados en hacer de esta patria una nación justa, libre y soberana. Desde
hace siete años la clase trabajadora argentina ha obtenido en ésta, la casa del
trabajador, las reivindicaciones a que tiene derecho por haber sido pospuesta
en la miseria y en la desesperación durante un siglo de la historia argentina.
“Durante siete años hemos estado empeñados en elevar la cultura social
del pueblo argentino, en dignificar el trabajo y al trabajador y en humanizar
al capital. Después de ese lapso yo pregunto a los trabajadores argentinos si
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alguien pudo haber hecho más o mejor que nosotros. Entonces, ¿dónde están
los demagogos? ¿Somos nosotros los que hemos realizado un programa o son
nuestros adversarios políticos, que prometieron la luna y dieron la miseria y el
dolor al pueblo argentino?
“Ahora se reúnen en congreso los socialistas y los radicales, y algunos de ellos
han declarado que se encuentran frente al pueblo más despreciable que pueda
darse. Nosotros, los demagogos, decimos en nuestras veinte verdades
peronistas que lo mejor que tiene esta tierra es el pueblo. En ésto, compañeros,
quisiera no hacer un discurso, sino conversar, lisa y llanamente, como le gusta
al pueblo y como me gusta a mí.
“Ellos, que levantaron siempre la bandera de ese pueblo que hoy encuentran
despreciable; ellos, que se sirvieron de sus votos para vivir a expensas de ese
pueblo tantos años; ellos, que se dijeron representantes directos y lícitos del
pueblo que hoy desprecian; ellos, que no hicieron por el pueblo argentino sino
la venta del país al extranjero, encadenándolo a un colonialismo que han tenido
que sufrir todos los argentinos. Cuando el pueblo argentino comía una vez al día
los gobiernos eran buenos administradores; hoy que comemos cinco veces,
nosotros somos malos administradores; cuando los presupuestos se cerraban
con cientos y cientos de millones de déficit, ellos, eran honrados, y hoy, que
cerramos con superávit, nosotros somos ladrones. Ellos, que fueron vendiendo,
una a una, todas las riquezas de la Nación, eran patriotas, y nosotros, que
hemos restituido a la Patria todo lo que ellos vendieron, no somos patriotas;
ellos, que se prestaron siempre al juego del capitalismo para destruir poco a
poco las organizaciones sindicales y oprimir, castigar y vejar a los obreros, eran
obreristas, y nosotros, que hemos consolidado y hemos dado legalidad al
sindicalismo en la Argentina, que hemos dignificado al trabajador, que le hemos
dado lo que en derecho le corresponde, nosotros somos demagogos y
antiobreros.
• Diarios que se dicen “obreristas”.
“Pero lo más notable, compañeros, es lo siguiente: hay diarios en este Buenos
Aires que, prestándose siempre a la causa foránea, porque no pertenecen a
ningún hombre de la Nación Argentina, sino que son capitales extranjeros, que
sólo sirvieron para escarnecer y vejar al pueblo argentino al mismo tiempo que
se lo sometía a la coyunda más ignominiosa del servilismo, diarios que sirvieron
siempre a las causas antiargentinas, que hoy, frente a un conflicto obrero, son
también obreristas.
“Hace poco tiempo, a un conflicto producido desde el exterior por una causa
inexistente, al servicio de intereses extranjeros, esos diarios le encontraban
razón, al mismo tiempo que las organizaciones sindicales de Londres
declaraban, que se trataba de un movimiento patronal. Y hace pocos días,
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apenas finalizado un conflicto también artificial, provocado directamente por
agentes comunistas y socialistas, uno de esos diarios sacaba un artículo de
fondo diciendo que, si había terminado, los obreros tenían razón. Ellos, que son
instrumentos directos del capitalismo, nos quieren engañar a nosotros diciendo
ahora que son obreristas. Compañeros: alguna de esas cosas quizás, pudo
haberse producido en el pasado, cuando era fácil engañar a la clase trabajadora.
Hoy, desde que existe el Ministerio de Trabajo, que es la casa del pueblo y de
los trabajadores, ya no es más posible engañar de esa manera a la clase
trabajadora.
“Yo recuerdo, compañeros, aquellos primeros días de la Secretaría de Trabajo
y Previsión, cuando con el teniente coronel Mercante nos hicimos cargo de esta
difícil tarea. Éramos dos montañeses, pero esto resultaba una tarea más difícil
que pasar la cordillera de los Andes. Estábamos solos y comenzábamos una
labor ciclópea; desde aquí, creada esta palanca, debimos mover todo el sistema
institucional argentino.
“Llegamos aquí dos humildes hombres animados de un profundo amor a la
patria y a nuestro pueblo, sin más medios que nuestra energía, nuestro tesón y
nuestra verdad. Pero, como todo el que está decidido a realizar un esfuerzo,
llegamos a esta casa y comenzamos nuestro trabajo. Y hoy, señores,
recordamos el día que clavamos en el suelo argentino esa palanca, buscando
un punto de apoyo; recordamos, después de siete años, que con esa palanca
hemos dado vuelta el sistema institucional argentino: donde reinaba la injusticia
la hemos reemplazado por la justicia; donde reinaba el entreguismo lo hemos
reemplazado por la libertad económica de la Nación, y donde reinaba el
acatamiento a las teorías y a las acciones foráneas, lo hemos reemplazado por
la soberanía política de la patria.
“Compañeros: ¿cuál fue ese maravilloso punto de apoyo que nos permitió
realizar ese esfuerzo ciclópeo? El único al que puede echar mano un argentino:
el pueblo argentino. Sin ese maravilloso punto de apoyo no podríamos haber
realizado nada, ni en la Secretaría ni en la Casa Rosada. Nada de cuanto yo he
hecho se debe a mí; nada de cuanto ha hecho este ilustre amigo se debe a él;
todo se debe al pueblo. Nosotros hemos puesto la dirección y el pueblo es el
que ha realizado la marcha.
“Al recordar desde aquí, compañeros, aquel primer acto realizado también en
este mismo lugar, al cumplirse el primer aniversario de la fundación de esta
Secretaría, lanzo una mirada retrospectiva y observo el inmenso panorama de
la Nueva Argentina, de esta Argentina justa, libre y soberana de que los
argentinos nos enorgullecemos en el presente y pregunto a la historia, señores,
cualquiera haya sido el error o los errores que podemos haber cometido, si esta
patria es hoy más feliz, es hoy más justa, es hoy más libre y es hoy más
soberana que en toda su historia y en todos sus tiempos.
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“Esa mirada retrospectiva, que va fijando en la historia de la Patria los nuevos
momentos que nos toca vivir, nos demuestra que nuestro pueblo no olvidará
jamás, como no hemos olvidado nosotros, el glorioso pueblo de Mayo que quería
saber acá cerca de qué se trataba. Y cuando desde esta casa pusimos en
manos del pueblo su destino, ningún hombre de esta tierra, después del 25 de
Mayo de 1810, entregó a sus humildes hijos el destino de la Patria con más
buena y santa intención que nosotros.
Situación de los sindicatos
“Las placas recordatorias que los compañeros de los sindicatos se aprestan a
colocar en esta casa, que representa para todos nosotros la cuna del
justicialismo, son la demostración más evidente de que el pueblo argentino es
agradecido y jamás abandona a los hombres que no lo traicionan.
Esos sindicatos, que nosotros recibimos como instituciones al margen de la ley
y para los cuales uno de los primeros decretos-leyes dictados desde aquí dio el
derecho legal a su existencia, a su personería jurídica y gremial, tienen por qué
estar agradecidos a esta casa, que es el alma tutelar del sindicalismo argentino.
Y los hombres sin conciencia, infiltrados en algunos sindicatos, que trabajan
contra sus dirigentes y contra el justicialismo, son suicidas, porque si el
justicialismo depende del apoyo del sindicalismo argentino, la existencia del
sindicalismo argentino depende de la del justicialismo.
“Compañeros: No olvidemos las artimañas del capitalismo internacional. Ellos
trabajarán, como siempre, para disociar a los sindicatos; ellos trabajarán
siempre para que no se organicen nuevos sindicatos; ellos tratarán de infiltrar
sus caballos de Troya para decir, como hace pocos días se ha dicho, que la
Unión Ferroviaria, en su comisión directiva, estaba traicionando a Perón. Por
inteligente que sea esa prédica no ha de prender en los trabajadores porque
declaro públicamente que la comisión directiva de la Unión Ferroviaria es de las
más fieles peronistas que en este momento existen. Lo que los trabajadores
peronistas deben hacer es no dejarse engañar por los cantos de sirena que
aparecen en algún diario como artículo de fondo, pagados por el gran aviso de
una empresa extranjera.
“Todo esto debe hacer reflexionar a la masa y a los dirigentes argéntinos.
Defiendan los sindicatos, manténganlos unidos y fuertes, no dejen que esa
perturbación maligna pueda separarlos. Lo que esos perturbadores buscan es
que el gobierno intervenga en los sindicatos; y yo tengo suficiente capacidad y
suficiente experiencia como para no ir a intervenir allí. Se equivocan si creen
que el gobierno va a intervenir un sindicato, como hacían ellos en su tiempo.
El sindicato es para mí y para el gobierno una institución respetable que sólo
puede ser intervenida por sus autoridades, no por el gobierno.
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“De manera que están completamente equivocados si creen que provocando
conflictos artificiales el gobierno va a ir, como antes, a poner orden con la policía.
Donde haya desorden, yo dejaré que el pueblo, sólo el pueblo, restablezca el
orden. Para esos perturbadores de la vida sindical, para esos verdaderos
traidores de la clase trabajadora, yo he de dar piedra libre al pueblo para
castigarlos cuando sea necesario.
“En esta casa tanto el amigo Mercante como yo hemos aprendido muchas cosas
sobre sindicalismo como para que cometamos el error de quererlo dirigir. El
sindicalismo argentino es libre, determinativa y definitivamente libre. Hace lo que
se le antoja dentro de su organización, y así como el sindicalismo colabora y
respeta al gobierno, yo gobierno, yo colaboro y respeto al sindicato.
“Lo que ellos buscan es que el gobierno intervenga con la policía para arreglar
los conflictos obreros. Esos tiempos ya pasaron y, si esperan que yo tome tal
actitud, es bueno que se vayan comprando un buen sillón para esperar.
“Compañeros: no deseo terminar esta conversación sin rendir antes mi
homenaje de descamisado y de justicialista a la Secretaría de Trabajo y
Previsión y al Ministerio, de Trabajo, como así también al compañero José María
Freire, quien, con mano diestra de viejo dirigente, la conduce y con corazón de
verdadero peronista la alumbra como Ministerio de la Nación. Hago votos para
que esta casa sea siempre la casa de los trabajadores argentinos y para que en
ella esté siempre sentado como ministro un trabajador auténtico de nuestra
patria.”
UNA CITA DE HONOR PARA LOS GRÁFICOS (CON EVITA)
El 22 del corriente (noviembre de 1950), a las 18, tendrá lugar en el recinto del
ministerio de Trabajo y Previsión, Perú 160, una gran asamblea de gráficos
durante la cual serán entregadas medallas recordatorias a los miembros de la
Comisión Paritaria Central, asesores y funcionarios que intervinieron en las
tratativas del Convenio Nacional Justicialista obtenido recientemente por
nuestra Federación.
Este acto, al que quedan invitados todos los compañeros, se verá prestigiado
con la presencia de la esposa del Presidente de la República, señora Eva Perón,
el titular de la mencionada secretaría de Estado, compañero José M. Freire y
altos funcionarios.
La esposa del primer magistrado tendrá a su cargo la entrega de las referidas
distinciones a quienes con su labor esforzada hicieron posible la redacción
definitiva del Convenio que la cuenta a ella como madrina espiritual y, además,
dirigirá la palabra a la concurrencia.
Nadie debe faltar a esta asamblea que es una cita de honor. En esta oportunidad
los gráficos de todo el país testimoniarán a la señora Eva Perón su afecto
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sincero y su agradecimiento por la feliz intervención que tuvo en la obtención del
Convenio.
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DISTINGUIÓSE A LOS GESTORES DEL CONVENIO
JUSTICIALISTA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 1 y 8 de enero de 1951
EL ENTUSIASTA ACTO FUE PRESIDIDO POR EVA PERÓN
Conditi recibe de manos de la compañera Evita la medalla que testimonia
el reconocimiento de la Federación Gráfica Argentina por su activa
participación en el logro del Convenio.
El 22 de diciembre tuvo lugar en el recinto del Ministerio de Trabajo y Previsión,
el acto organizado por la Federación Gráfica Argentina durante el cual se
procedió a hacer entrega de medallas recordatorias y otras distinciones a los
funcionarios, asesores y obreros que intervinieron en las tratativas que dieron
por resultado la obtención del Convenio Justicialista.
A medida que transcurría el tiempo y se iba acercando el momento del comienzo
del acto, crecía el entusiasmo de la concurrencia. Los nombres de Perón y de
su esposa fueron insistente y entusiastamente vivados por todos los presentes.
En un momento dado aquel grupo numeroso de gráficos comenzó a entonar
“Los Muchachos Peronistas la alegre y popular marcha que constituye una bella
y espontánea exteriorización de fe por el Líder de todos los trabajadores.
Llega Eva Perón.
A las 19, aproximadamente, se hizo presente la señora Eva Perón, a quien
acompañaba el delegado de la C.G.T. en la Federación Gráfica Argentina,
compañero Cecilio Conditi, algunos de sus colaboradores más inmediatos,
funcionarios del ministerio y miembros de la entidad organizadora del acto. La
llegada de la esposa del primer magistrado al recinto, fue recibida con una
ovación prolongada que completó su expresión de entusiasmo delirante en
jubilosas exclamaciones de simpatía.
El Ministro Freire.
Instantes después llegó al recinto el ministro de Trabajo y Previsión, compañero
José María Freire, a quien los gráficos recibieron con una sostenida salva de
aplausos
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Entregáronse las Medallas a los Asesores Obreros
Comienza el Acto
En seguida dio comienzo el acto. En primer término, usó de la palabra el
compañero Conditi para referirse al significado y propósito de la asamblea.
Mediante una instada improvisación cuyos términos damos a conocer en lugar
aparte, el delegado de la C.G.T. en la Federación Gráfica Argentina explicó los
alcances y proyecciones del Convenio Justicialista y pasó revista, además, al
panorama actual de los trabajadores, estableciendo con claros ejemplos, esta
situación con la indigencia en que se debatían los obreros antes de junio de
1943.
Habla Freire.
Accediendo a insistentes pedidos de la concurrencia, habló después el ministro
de Trabajo y Previsión, compañero Freire, quien comenzó por congratularse de
encontrar reunidos en la casa de los trabajadores a los obreros del tipo, tras lo
cual aludió a la situación de bienestar y dignidad en que se desenvuelve en la
actualidad la vida del hombre que trabaja, gracias —dijo— al justicialismo social
que impera en el país, creado por el general Perón y fortalecido por su digna
esposa, la compañera Eva Perón. Los conceptos del ministro Freire, que damos
a conocer ampliamente en lugar aparte, fueron recibidos con una prolongada
ovación.
Entrega de Medallas.
Finalizada la disertación del compañero Freire, la esposa del Presidente de la
República procedió a hacer entrega de las medallas y distinciones a los
funcionarios, asesores y obreros que intervinieron en las tratativas o colaboraron
de una u otra manera para la obtención del Convenio Justicialista, el instrumento
legal que regla la vida de trabajo de los obreros gráficos.
La primera distinción la entregó la señora de Perón al compañero Freire,
haciendo luego lo propio con los funcionarios del Ministerio a su cargo, los
dirigentes de la Federación Gráfica Argentina y los demás colaboradores que en
forma tan empeñosa como digna prestaron su aporte, en una u otra forma para
lograr el Convenio.
Final del Acto.
La distribución de las distinciones la realizó la señora de Perón en medio de
sostenidos aplausos de la concurrencia, que así premió a quienes se hicieron
dignos de ellas.
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Acto seguido, respondiendo a los requerimientos de los presentes, la esposa del
Presidente usó de la palabra y con conceptos ajustados destacó la importancia
que tenía para el gremio gráfico el Convenio Justicialista.
Finalizado el discurso de la señora de Perón, que fue frecuentemente
interrumpido por la concurrencia con largas ovaciones y cuyo contenido damos
a conocer en lugar aparte, se dio por finalizado el acto.
Los gráficos entonces abandonaron el recinto en medio de vivas a Perón y a su
esposa, así como a la Federación Gráfica Argentina,
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FREIRE HIZO ALUSIÓN A LA DIGNIFICACIÓN DEL
OBRERO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 1 de enero de 1951
El ministro de Trabajo y Previsión, compañero José María Freire, se dirigió a la
asamblea mediante una breve pero conceptuosa improvisación a través de la
cual dejó expresada su gran satisfacción por el hecho de ver reunidos en la Casa
de los Trabajadores a los obreros de la imprenta.
Aludiendo a palabras pronunciadas por nuestro compañero Conditi, el ministro
Freire explicó que las había oído con verdadera emoción y que ellas encerraban
una verdad que nadie podía discutir.
No es —dijo— el ministro quien les habla; es el compañero, el trabajador que
ha sufrido todas las angustias y todas las tristezas a las que se ha referido
Conditi. Efectivamente, antes del advenimiento de la revolución de Junio, y más
propiamente dicho, antes de que el general Perón comenzara a actuar en la
función pública, el obrero era un ser despreciado que sólo servía para trabajar.
Yo también me acuerdo de las Navidades de no hace mucho tiempo. El pan
dulce y las golosinas tradicionales no eran muy frecuentes en la mesa del
hombre de trabajo, pero cuando lo había, las tajadas a repartirse debían ser bien
finitas para que alcanzaran magramente. Con la llegada de Perón al escenario
público todo cambia, Y cambia la vida del proletariado a quien se le acuerdan
los derechos que le corresponde. Hoy el obrero vive bien, come bien y es
respetado. Hoy el trabajador se sienta a su mesa en circunstancias como esta
en que se celebra Navidad, y tiene sobre su mesa lo que antes estaba reservado
a unos pocos. Esta es la gran obra de Perón.
Terminó el compañero Freire deseando a todos los obreros gráficos unas fiestas
felices y exhortándolos a que sigan luchando para el logro de las conquistas
definitivas.
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UN ACTO DE REAFIRMACIÓN JUSTICIALISTA
FUE CUMPLIDO EN TRABAJO Y PREVISIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 8 y 9 de enero de 1951
EVA PERÓN RATIFICÓ LA NECESIDAD DE TRABAJAR UNIDOS.
Al hacer uso de la palabra ante los compañeros gráficos durante la ceremonia
de entrega de medallas recordatorias de la firma del Convenio Justicialista, Eva
Perón tuvo conceptos de ponderación para nuestro gremio y refirmó la
necesidad de trabajar unidos y firmes para alejar por siempre del panorama de
la Patria a los logreros y aventureros del gremialismo.
Dijo la compañera Evita:
“En este fin de año es para mí una gran emoción encontrarme reunida, en este
recinto de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con los compañeros gráficos. Y
me resulta propicia la oportunidad para desearles a ustedes y por su intermedio
a todos los trabajadores gráficos argentinos, que terminen muy bien el corriente
año y que en el próximo se cumplan todos sus sueños y esperanzas.
“Yo quisiera decirles muchas cosas, pero no deseo abusar de la amabilidad de
ustedes y, además, mi garganta no me permite expresarme con la elocuencia
que desearía. Les pido que lleven a sus compañeros, el cariño entrañable de la
compañera Evita y del líder de la nacionalidad, el general Perón, que nos
acompaña en estos momentos, porque en todas las paredes y en todos los
ámbitos de esta casa, se encuentra la presencia superior de nuestro insigne
conductor.
“Al terminar el año quiero expresar mi más emocionado agradecimiento a la
clase trabajadora, a los humildes de mi Patria, a la C.G.T. y a todos los
funcionarios y empleados de esta casa, desde el ministro hasta el más modesto
colaborador, que me han acompañado con su cariño y sincera lealtad.
“Ha sido este un año de intensa lucha. Nosotros hemos trabajado, modesta y
humildemente, por la patria, por los trabajadores y por Perón, tratando de llevar
cada día un poco más de felicidad a los humildes. Y estamos como siempre
aquí, para decirles a los trabajadores que la Secretaría de Trabajo, hoy como
ayer y como mañana, y siempre, tiene sus puertas abiertas de par en par para
recibir a los trabajadores como compañeros y amigos.
“El convenio gráfico, que ustedes recibieron hace unos momentos y que lleva el
título de justicialista, tuvo sus dificultades surgidas de la patronal. Pero no
olviden ustedes que en Trabajo y Previsión se encuentra el puente tendido entre
los trabajadores y Perón y que nosotros aquí, cuando firmamos un convenio,
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cuando se dan nuevas mejoras a un gremio, tenemos la enorme satisfacción,
de haber cumplido con Perón, que tanto ama al movimiento sindical argentino.
“Muchachos: todos dicen —y tal vez yo también— que no tengo ninguna
ambición. Pero confieso que la tengo. Yo ambiciono que alguna vez cuando se
escriba la historia de mi patria, se diga, aunque sea en un pequeño capítulo, que
hubo al lado del general Perón una mujer que trató de llevarle las esperanzas y
los ensueños del pueblo argentino, que luego él convertía en realidades. Y me
sentiría extraordinariamente feliz, si ese capítulo terminara diciendo que de esa
mujer sólo se sabe que el pueblo la llamaba Evita.
“En estos últimos días de este año glorioso del Libertador, quiero hacer llegar
mi voz de mujer, amiga y hermana, a todos los trabajadores de la Patria y,
estrechándolos sobre mi corazón, les digo: Muchachos, de pie y siempre al lado
de Perón, que es estar con la clase trabajadora y con la Patria.”
HA GRAN AMBICIÓN DE EVA PERÓN ES AYUDAR AL HUMILDE
CUANDO Eva Perón dirigió la palabra a la compacta asamblea de gráficos
reunida en el recinto del Ministerio de Trabajo y Previsión, todos los oídos
aguzaron la percepción y los corazones se abrieron para recibir la emoción de
sus ideas.
“La única ambición que tengo —dijo esta excepcional mujer— es que cuando se
escriba esta parte de la historia de mi patria, se dedique un capítulo, el más
humilde, para que en él se diga que hubo una mujer que supo ser intérprete ante
el general Perón de las inquietudes de los humildes.
Sencilla pero alta aspiración ésta de una mujer que como Eva Perón se ha
ganado no sólo el capítulo que humildemente reclama sino uno más importante
puesto que pasará a la historia como el arquetipo de la mujer argentina. Vehículo
de amor y fraternidad; propulsora de la justicia social; puente entre los
trabajadores y los poderes del Estado; madrina espiritual de todas las
comunidades obreras; propulsora del voto femenino e inspiradora de los
derechos de la ancianidad; colaboradora infatigable del Presidente de la
República y figura venerada por el pueblo argentino, la historia la recordará
como a una mujer extraordinaria.
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DIGNA RESPUESTA

Editorial de la Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 3 de enero de
1951.
Oportunamente la masa trabajadora del país, haciéndose eco de una
interesante y noble iniciativa de la Confederación General del Trabajo, dispuso
donar el producto de un día de salario a la Fundación Ayuda Social Eva Perón.
El gesto, tan espontáneo como generoso, no sólo fue recibido con beneplácito
por toda la clase trabajadora, sino que, además, comportó una amplia
ratificación de la adhesión, confianza y cariño que ese mismo conglomerado
obrero profesa a la señora de Perón por su obra trascendente en favor de los
humildes.
Pero he aquí que esos círculos reaccionarios que se mueven en las sombras
lanzaron su palabra condenatoria contra la medida y, en concomitancia con los
elementos comunistas, pretendieron crear un clima adverso al magnánimo gesto
de la clase trabajadora. A tal efecto comenzaron a difundir las versiones más
absurdas y estúpidas que, desde luego, no encontraron ninguna resonancia sino
en aquellos espíritus que viven añorando la época en que el país era enagenado
como un bien mostrenco a los consorcios extranjeros.
La señora de Perón en una actitud que enaltece aún más, si cabe, su
personalidad, decidió devolver esa contribución, en un exceso de escrúpulos
que resultó como una pedrada en las narices de los difamadores profesionales.
Pero a esa medida siguió, casi inmediatamente, otra no menos bella. Las
autoridades de la C.G.T, reuniéronse y luego de considerar millares de
telegramas enviados por los distintos gremios del país, en los cuales se insistía
en la donación, resolvió no aceptar esa devolución e insistir en la misma.
En una magna asamblea en la que estuvo representada toda la clase
trabajadora de la Patria, se dijo, poco más o menos, a la señora de Perón: “Evita,
la contribución de un día de jornal sugerida por la C.G.T. para engrosar los
fondos de la Fundación que tan dignamente dirijís, fue realizada por la clase
trabajadora sin presiones de ningún género y con la conciencia de que la misma
ayudará a aliviar la situación de los hogares humildes necesitados. La clase
trabajadora argentina sabe muy bien que la Fundación no es una entidad similar
a la que existían en los nefastos regímenes pasados, creada para practicar la
limosna infamante, sino una organización de ayuda fraterna a la que estamos
obligados todos los hijos de esta tierra.”
Y recién entonces, luego de esta amplia ratificación, la señora de Perón resolvió
aceptar definitivamente la donación. De esta manera se ha dado una ejemplar
lección a los charlatanes que en su afán de distorsionar la verdad no paran en
ningún procedimiento, por más ruin que él sea.
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La Fundación Ayuda Social realiza una obra que está a la vista y que nadie
puede negar, a menos que sea un obsecado. Esta organización creada y dirigida
por la esposa del primer magistrado de la República complementa
magníficamente la obra social implantada por Perón en el país y contribuye en
forma decisiva a dignificar las condiciones de vida de los humildes.
Por todo esto la actitud de los trabajadores, al rechazar la devolución del aporte,
ha constituido una respuesta magnífica a la charlatanería irresponsable de los
políticos opositores: y de los agentes comunistas.
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BRILLANTE JORNADA SE CUMPLIÓ EN TRABAJO Y PREVISIÓN

EVA PERÓN ES LA MADRINA ESPIRITUAL DEL
CONVENIO. AFIRMO EL DELEGADO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 16 de enero de 1951.

Exaltóse la Obra Justicialista del Gobierno.
HABLA A LOS GRÁFICOS. — Con expresiones de fraternales sentimientos
se dirige Eva Perón a los obreros gráficos reunidos en el magnífico acto
de Trabajo y Previsión, exhortándolos a estrechar filas en torno al Líder de
los Trabajadores para afianzar las conquistas sociales y asegurar la
felicidad del pueblo de la Patria.
De acuerdo a como consignamos en la crónica respectiva, el magnífico acto
realizado en el recinto del Ministerio de Trabajo y Previsión, fue abierto por el
Delegado de la C.G.T.en la Federación, compañero Cecilio Conditi, quien
pronunció una interesante disertación durante la cual explicó determinados
sentidos de la profunda adhesión que la clase trabajadora profesa a su
conductor, el general Juan Perón, y a su digna esposa, Eva Perón,
estableciendo, asimismo, una comparación entre la situación del obrero antes
de la revolución de junio y lo que goza actualmente.
Comenzó el orador por destacar la significación del acto que se llevaba a cabo
y elogiar la encomiable labor desarrollada por los funcionarios, asesores y
obreros que intervinieron en las tratativas destinadas a la obtención del
Convenio Justicialista. Subrayó que este convenio no tiene parangón en toda la
historia del gremio gráfico ya que él ha contemplado definitivamente y en forma
integral la situación de los trabajadores de la imprenta a través de aumentos de
salarios importantes y conquistas sociales estupendas, que traducen en hechos
concretos la aplicación de los principios justicialistas enunciados por el primer
magistrado de la República y que labran la felicidad del pueblo.
Madrina Espiritual.
Yo deseo —agregó Conditi— que todos sepan que el Delegado de la C.G.T. en
la Federación Gráfica Argentina no se atribuye ningún triunfo personal en la
obtención de este precioso instrumento legal. El triunfo es de un puñado de
compañeros que a través de largas y extenuantes jornadas de labor discutieron
con los representantes patronales el aludido Convenio, y el mérito de su
concreción es de la señora Eva Perón, su madrina espiritual, quien, con un alto
sentido del problema, le dio el espaldarazo. (Aplausos prolongados).
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Una Revelación.
Nunca antes de ahora —siguió diciendo Conditi— revelé al gremio un pormenor
interesante relacionado con este Convenio que explica elocuentemente cómo
es de acendrado el amor que siente la compañera Evita por los trabajadores y
cómo son de generosos sus sentimientos cuando se trata de resolver un
problema con justicia. Pasadas ya las circunstancias que obligaban a una
prudente discreción, voy a revelárselos ahora.
Luego de muchos meses de discusiones, la tramitación del Convenio había
entrado en punto muerto y no iba para adelante ni para atrás. Los representantes
patronales habíanse encerrado en una pertinaz negativa respecto de la
concesión de determinadas conquistas. Tantos esfuerzos, tantas horas de labor
acumuladas corrían el riesgo de perderse. Entonces fuimos en apelación a la
compañera Evita y comparecieron ante ella delegados patronales y obreros.
Nosotros —dijo uno de los primeros— no podemos acceder a las demandas de
la Federación porque de hacerlo perderíamos tanto y cuánto. “A mí —fue la
respuesta de la señora de Perón— no me interesa lo que usted pierda; me
importa el bienestar y la tranquilidad de los obreros”. (Aplausos
prolongados). Y el convenio fue firmado y otorgadas las conquistas que hoy
gozamos. No sé de ningún industrial que se haya visto en la necesidad de
quebrar por haber cedido a los obreros lo que en justicia les correspondía, pero
en cambio sé que aquellas conquistas, distribuidas equitativamente entre todos,
ha colocado a los obreros del tipo en un pie de igualdad con respecto a otros
gremios. Y todo esto, fundamentalmente, se lo debemos a Eva Perón, el hada
buena de los humildes, la excepcional mujer que, auscultando las necesidades
de los trabajadores, sabe remediar sus problemas.
Defender la Conquista.
Más adelante el compañero Conditi expresó que es preciso ahora que los
gráficos sepan defender y corresponder a esas conquistas, produciendo más,
como lo pide insistentemente el general Perón, y siendo leales con quienes
constituyen los defensores de sus derechos.
No se trata —añadió— de golpearse el pecho y proclamar el peronismo de cada
uno; se trata de trabajar por la causa peronista, que es la causa del pueblo, leal
y sinceramente. Todos los días debemos vivir con nuestros sentimientos y con
nuestros hechos, un 17 de Octubre, en vez de esperar su aniversario para
festejarlo. Teniendo permanentemente encendida nuestra fe y emoción
peronistas, contribuiremos a que nuestro Líder, el general Perón, continúe su
trascendental obra de engrandecer a la Patria, tarea en la que tan esforzada e
inteligentemente colabora su digna esposa, la señora Eva Perón.
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Se Reveló en el Acto un Gesto de la Primera Dama
Pasado y Presente.
En la parte final de su discurso, el compañero Conditi habló del pasado
inmediato y del presente de la clase trabajadora. Con un lenguaje gráfico y con
ejemplos que nadie se atrevería a calificar de inexactos puesto que ellos han
sido vividos por todos los obreros del país, el Delegado en la Federación Gráfica
Argentina explicó cómo era de sombrío para el trabajador el panorama de sus
posibilidades antes de 1948 y cómo es de halagüeño en la actualidad.
Otros Tiempos.
Esta Navidad que vamos a festejar —dijo— me recuerda con tristeza a las
navidades melancólicas y míseras que pasamos en nuestra niñez y aun siendo
hombres. Me parece ver tendida la mesa del obrero para festejar la fiesta de la
Cristiandad, con unos cuantos mendrugos, en tanto las clases privilegiadas
comían el pan dulce que nosotros no podíamos comer y bebía el vino del brindis
que no estaba a nuestro alcance. Recuerdo muy bien cómo siendo niños nos
comíamos” un pollo allo spiedo aplastando nuestra nariz contra el cristal de la
vidriera de una rotisería, y cómo la víspera de la fiesta debíamos simular la
ausencia de nuestra madre cuando llegaba a cobrar el vendedor que nos
proporcionaba algunos artículos a plazos...
Recuerdo muy bien, además, cómo la clase trabajadora vivía hasta hace unos
pocos años oprimida por los gobiernos y el capitalismo, sin derechos, con
jornales míseros, sin leyes que la amparara, y cómo al menor amago de rebeldía
se le daba la respuesta con una carga de la caballería policial.
La Felicidad Actual.
Hoy las cosas han cambiado. Nos gobierna un argentino que siente y piensa en
argentino y que lo primero que hizo al llegar a la función pública fue redimir al
obrero. En la actualidad el hombre que trabaja tiene leyes que lo protegen y
salarios dignos, precisamente en este día que los argentinos celebramos con el
resto de la humanidad el acontecimiento más trascendente de la Cristiandad,
cual es el nacimiento de Jesús que derramó por la tierra su amor a los humildes,
precisamente hoy, digo, la mesa del obrero es abundante y alegre. Las madres
no miran ya a los suyos con la tristeza e impotencia del desamparado sino con
la alegría de otra vida mejor.
Todo esto se lo debemos a Perón y a Eva Perón, las dos figuras cumbres de
esta revolución justicialista que ha hecho de nuestro país uno de los más
progresistas del mundo.
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Terminó Conditi su brillante improvisación formulando una exhortación a los
gráficos de todo el país para que permanezcan fuertemente unidos para
conservar las conquistas logradas y seguir el camino ascendente de los triunfos.
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Trascendental Resolución de la Central Obrera

PERÓN DEBE SER REELECTO

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 5 de febrero de 1951.
En identificación de pensamiento con la suma de los dirigentes obreros
argentinos, el delegado de la C.G.T. afirma la necesidad de reelegir en la
primera magistratura del país al general Perón. Y lo fundamenta en la
apretada síntesis de esta nota, tomando como punto básico el panorama
de la clase obrera, dignificada en base a los principios justicialistas y a la
acción social del gobierno peronista
ESCRIBE CECILIO CONDITI
CUANDO los pueblos enfrentan etapas decisivas de su vida, las circunstancias
electorales en las, cuales esos mismos pueblos determinan su voluntad, sirven
para ratificar la confianza en sus conductores, señalando una perfecta identidad
con sus propósitos políticos y su obra de gobierno. Y esa ratificación tiene la
fuerza de un plebiscito, ofreciendo sólido basamento a la conducción política,
social y económica del país. Así —para dar un ejemplo continental y claro— el
caso de la reelección de Roosevelt, confirmado en el más alto cargo de los EE.
UU. cuando el mundo civilizado luchaba contra las fuerzas del mal, decidido a
dar la batalla definitiva. En esa emergencia, el pueblo norteamericano, como lo
tradujo en un lema que ganó mundial popularidad, decidió “no cambiar de
timonel”. Lo contrario hubiera sido alterar los planes, los compromisos, los
propósitos del gran presidente.
El Caso Argentino.
En el momento actual de nuestro país —que no construye para la guerra sino
para la paz— estamos atravesando también una circunstancia especialísima,
que habrá de decidir al pueblo argentino, mejor dicho, que lo ha decidido ya, a
no cambiar de timonel.
Nuestro pueblo, el pueblo argentino, bajo la conducción clara y precisa del
general Perón, está marcando decididamente el rumbo del porvenir. La Nación
avanza por rutas seguras hacia el afianzamiento de su grandeza; avanza en la
paz del trabajo, más argentina y más gaucha que nunca; avanza políticamente
soberana, económicamente libre y socialmente justa. Los planes del presidente
Perón se han cumpliendo sistemáticamente, y la plenitud de su desarrollo habrá
de darnos el país con que siempre soñamos: Engrandecido por la visión
magnífica y la voluntad creadora de su conductor y por la labor tesonera y el
esfuerzo común de sus ciudadanos.
El principio de la soberanía ha dejado de ser sólo un motivo declamatorio
aprovechable a los políticos del viejo cuño, para convertirse en una realidad
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tangible. La Nueva Argentina, con la conducción de Perón, pacta con todos los
países del mundo de igual a igual. Y sabe imponer sus exigencias con razón y
con justicia, defendiendo los intereses de la Patria, la economía del país, y no
los intereses y la economía de un sector agropecuario o financiero, como era
habitual bajo los gobiernos de la oligarquía, cuando se entregaban las fuentes
de nuestra riqueza a cambio de convenios elaborados de acuerdo al interés de
consorcios monopolistas.
En este primer período gubernamental del presidente Perón, el país, que vivió
épocas de angustia bajo los gobiernos oligárquicos y extrajerizantes, ha
recuperado su soberanía política y su independencia económica, sumando a
ello el justicialismo social. Los ferrocarriles, los teléfonos, la marina mercante,
por no citar sino sólo tres de las trascendentales realizaciones, señalan al pueblo
de la Nación y al mundo entero que ha surgido en la República Argentina una
voluntad y un espíritu netamente argentino; que hay un estadista con sentido
argentino, dispuesto a liberar al país de las tutelas extranjeras, decidido a cortar
con las ligaduras que nos ataban a intereses extraños a nuestro porvenir y a
nuestra grandeza.
Perón y los Trabajadores.
La clase trabajadora argentina —y esto ya nos toca más directamente— se ha
visto también dignificada bajo el gobierno del presidente Perón. Han pasado ya
para los obreros las tristes etapas en que debían salir a la calle para imponer
con el sacrificio de su sangre las reivindicaciones sociales largamente
anheladas. Ha pasado la época en que la Unión Industrial imponía ministros y
manejaba legisladores para someter a las clases laboriosas a leyes antisociales.
Han quedado atrás las jornadas de las cargas policiales contra manifestaciones
obreras; porque entonces el gobierno, las legislaturas, las fuerzas armadas
estaban al servicio de los poderosos del capital. Y éstos, a su vez, servían
intereses extranjeros, como en el caso de los ferrocarriles, en el caso de los
teléfonos y en el caso de las rutas marinas.
Bajo el gobierno del presidente Perón el panorama de la clase trabajadora ha
cambiado fundamentalmente. Leyes obreras que dignifican y benefician
económicamente a los asalariados han sido inspiradas por el mandatario y
sancionadas por el Congreso de la Nación. Los diferendos entre el capital y el
trabajo ya no se resuelven a tiros con la policía, sino que se estudian y se
solucionan en la paz de los gabinetes y en concordancia de intereses. Los
Derechos del Trabajador constituyen el basamento de una nueva legislación
obrera, desconocida por los asalariados hasta el advenimiento del justicialismo.
Y en el mundo sindical —esto es también muy importante desde el punto de
vista de nuestra soberanía— ha hecho conciencia el principio de que a los
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problemas argentinos es preciso darle sólo soluciones argentinas. Quiere decir
esto, la liberación de teorías exóticas a nuestro espíritu, a nuestro temperamento
y a nuestras necesidades.
Por eso el general Perón ha opuesto al comunismo y al capitalismo, el
justicialismo. Como expresión de una mejor convivencia social, como la solución
de los dramas que aquejan a los pueblos dominados por una u otra teoría, y
como vía de eliminación de la lucha de clases.
El justicialismo encierra, en síntesis, el principio ya agitado por Perón cuando
advino al panorama nacional como una esperanza para los humildes: “Que los
ricos, sean menos ricos para que los pobres puedan ser menos pobres”. Es
decir, la armonización de los intereses para que cada cual ocupe en la sociedad
el puesto que le corresponde; lo haga con dignidad, con orgullo de la función
que cumple; pero sin egoísmos, sin rnezquindad, con la preocupación puesta al
servicio de la colectividad y con el espíritu en alto puesto al servicio de la Patria.
Dignificación del Trabajador.
Los trabajadores sindicalmente organizados, saben de las luchas cruentas que
enfrentaba la clase obrera cuando las leyes estaban sólo al servicio del capital
y el Estado mantenía el aparato represivo para someter cualquier intento de
reivindicación por parte de los asalariados. Es que entonces toda la vida del país
estaba regida por una economía capitalista en la cual las aspiraciones de tipo
social implicaban, prácticamente, un acto de herejía contra el sistema.
El gobierno del presidente Perón, comprendiendo este dolor fundamental de la
vida del país, ha transformado la economía capitalista en economía social. De
esta magnífica circunstancia surge también la solución de los problemas
planteados entre el capital y el trabajo.
El movimiento sindical argentino ha entrado, además, en una etapa decisiva de
su vida, y las masas laboriosas pasaron al primer plano de la vida nacional,
tomando activa participación en la administración de la cosa pública y en la
documentación del país, privilegio que en épocas pasadas estaba sólo
reservado a los representantes del capital y de la oligarquía, que sólo actuaban
en defensa de sus intereses de clase, repudiando —ésta es la expresión— todo
cuanto significaba relación con el movimiento obrero.
En la actualidad, los trabajadores, que hoy como ayer constituyen el nervio
motor de la Nación, ocupan el lugar que les corresponde por gravitación de su
importancia y de su aporte al engrandecimiento nacional. Son parte activa del
gobierno, que ha pasado a convertirse, de gobierno capitalista en gobierno del
pueblo.
Y esta es otra de las realizaciones magníficas a que arribara el movimiento que
tiene en Perón su máximo conductor.
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No Cambiar de Timonel.
Por todo esto, y porque las clases laboriosas y los argentinos auténticos
comprenden que, aun se mueven en las tinieblas, —agazapados y esperando
pacientemente—, los enemigos de los trabajadores y de la Patria, los que no
tuvieron reparo alguno en entregar a manos extrañas, lo que hoy constituye los
símbolos de nuestra soberanía y los que no habrán de titubear en borrar de un
plumazo toda la legislación obrera inspirada por el justicialismo; porque el
pueblo argentino comprende que la obra de recuperación política, social y
económica debe ser afianzada más sólidamente aún, es que habrá de decidir
no cambiar de timonel, cuando por imperio de la Constitución sea llamado a
determinar sobre el futuro gobierno de la República.
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LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
PROCLAMÓ LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 5 de febrero de 1951.
INTERPRETANDO los sentimientos de todos los trabajadores argentinos y en
su condición de central del movimiento obrero organizado, la Confederación
General del Trabajo dio una declaración por la cual apoya el nombre del general
Juan Perón para la reelección presidencial. El documento, de gran interés,
expresa lo siguiente:
“Las masas trabajadoras argentinas, que basta 1943 padecieron todas las
injusticias y todos los infortunios a que las tuvo sometidas un sistema social y
político y una clase dominante fruto de ese mismo sistema, experimentaron a
partir de entonces en un ritmo acelerado y creciente, una extraordinaria
transformación que se vincula trascendentalmente a su liberación económica y
a su dignificación social, a punto tal que, sin lugar a dudas, la Repúbliea
Argentina marcha hoy a la vanguardia de las naciones más adelantadas de la
tierra, merced a un proceso que sólo necesitó cinco años para su desarrollo y
consolidación. Este proceso ha sido paralelo con el de la prodigiosa
transformación de la Nación misma que en el mismo lapso, increíblemente corto
ante la magnitud de los acontecimientos dejó de ser una colonia comercial,
adquirió todos los servicios públicos y ha pagado toda aquella enorme deuda,
que durante tantos años gravitó como una maldición sobre muchas
generaciones de argentinos. Pero., por sobre todas las cosas, los hijos de la
Patria han recuperado la plena conciencia de sus derechos y de sus deberes;
han experimentado el renacer del sentir nacional; y han sustituido el
descreimiento y la apatía, por la fe y la acción, enardeciendo su voluntad en un
constante afán de superación y una irrevocable decisión de llevar a la República
hacia las altas metas que la historia reserva a los pueblos que son capaces de
velar por sus propios destinos.
Comenzó todo este inmenso renacer de la Patria con el advenimiento del
estadista que a sus dotes de visionario genial habría de unir las de conductor
irreemplazable: el general Juan Perón.
Las masas trabajadoras, que durante tantos años habían luchado vanamente
por las más elementales reivindicaciones, que habían fluctuado hacia todas las
tendencias en la ansiosa búsqueda de su liberación, que habían sentido en
carne propia el peso de las más inauditas opresiones sociales y que habían
experimentado el desgarramiento de sus propios cuadros deshechos por las
divergencias internas encontraron en Perón al guía que al par que darles unidad,
tan necesaria para su propia fuerza habría de señalarles el camino de la victoria
y, poniéndose a su frente llevarlas hasta su consecución, levantando como
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bandera una doctrina que tiene en su esencia como elemento sustancial la
dignificación y exaltación de la persona humana: la Justicia Social.
Fueron esas mismas masas trabajadoras las que consagraron la tremenda
fortaleza de su decisión y su inconmovible voluntad de llegar al máximo
sacrificio, en el glorioso 17 de Octubre de 1945, cuando al rescatar al Líder de
las garras de la reacción, señalaron el momento preciso en que la Patria entraba
en la senda de su grandeza definitiva.
También las masas trabajadoras fueron las que el 24 de febrero de 1946
encauzaron por moldes legales la Revolución triunfante y, frente a los intereses
de la oligarquía y del capitalismo internacional coaligados con los de los políticos
profesionales que se resistían a su desplazamiento, consagraron la suprema
soberanía del pueblo, en las primeras elecciones libres de nuestra historia,
dando cima a la emancipación por la que entregaron sus vidas los próceres de
la nacionalidad.
Desde entonces los trabajadores constituyen el más firme sostén de este
proceso histórico que vertebra el Justicialismo Social. Entregados de lleno a la
labor fecunda que hace grandes a los pueblos han logrado su unidad total a
través del máximo organismo gremial: la Confederación General del Trabajo,
cuya misión monitora en el sindicalismo argentino ha gravitado decisivamente
en la lucha emprendida en pos de los ideales justicialistas.
La Confederación General del Trabajo ha mantenido una férrea línea de
conducta en su trayectoria y una austera decisión de llevar su acción sindical
paralela a la obra del gobierno del general Perón, al margen de toda contienda
o lucha por preeminencias o posiciones políticas.
Pero, ante el próximo vencimiento legal del mandato que ejerce el general
Perón, la Confederación General del Trabajo no puede ni debe sustraerse al
reclamo imperioso de las masas trabajadoras argentinas que representa. Sería
traicionar sus propios fines y los sagrados intereses que defiende si no
expresara públicamente su fervoroso anhelo y su indeclinable decisión de que
el general Perón prosiga sin interrupción su magnífica obra como presidente de
la Nación.
El pueblo argentino, constituido hoy en una Nación Económicamente Libre,
Socialmente Justa y Políticamente Soberana, requiere al general Perón al frente
de sus destinos, como imperiosa necesidad para que el profundo proceso
histórico iniciado el 17 de Octubre de 1945 y consagrado legalmente el 24 de
Febrero de 1946, pueda prolongarse como garantía insustituible en la
continuación de la tarea de forjar la grandeza y prosperidad de la República.
De acuerdo con esta declaración la Confederación General del Trabajo que
expresa la voluntad de cuatro millones y medio de trabajadores organizados y
la adhesión moral de todo el pueblo argentino proclama su resolución de solicitar
del Excmo. señor presidente de la Nación, general Juan Perón, su
156

consentimiento para sostener y apoyar su nombre como bandera en la próxima
jornada cívica y una vez obtenida esa conformidad, empeñar todo su esfuerzo
en la consecución del triunfo, que no será otro que el de la Patria misma.
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ENTUSIASTA FUE LA CELEBRACIÓN DEL 24 DE
FEBRERO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 16 de febrero de 1951.
Se Rememoró la Inolvidable Jornada Cívica Nacional.
Eli 24 de febrero se cumplió cinco años de aquella memorable jornada cívica
que encaminó la vida nacional hacía la era de las realizaciones fecundas,
terminando con el fraude, la violencia, la mistificación y la entrega, que
entenebrecían el panorama político, social y económico del país. En esa
histórica jornada, la ciudadanía decidió, en comicios de pureza inobjetable, que
el general Perón tomara la conducción de la República. Desde hacía muchos
años andaba a la deriva, entregadas sus fuentes de riqueza a capitales
extranjeros, enajenada su independencia política, sometida su soberanía a las
maquinaciones del capital foráneo y de los entreguistas nativos. Su mundo
obrero padecía la opresión del capitalismo despiadado, al que amparaba una
legislación elaborada en los “buffetes” de los grandes consorcios. El civismo era
defraudado en cada jornada electoral y las familias de la oligarquía se
aprestaban a perpetuarse en el poder contra la voluntad del pueblo.
Pero el 24 de febrero de 1946, el pueblo de la República —ya manifestado en
la gloriosa jornada del 17 de octubre— dijo decididamente “¡Basta!” a los
gobiernos despóticos, oligárquicos y entreguistas. Entonces se inició en el país
una era luminosa de recuperación. La premisa enunciada por el general Perón
—soberanía política, independencia económica y justicia social— se tradujo en
una magnífica realidad. Se elevó la situación social, política, económica y
cultural del pueblo, que fue liberado de la oprobiosa condición a que lo
sometieran los gobiernos oligárquicos. Entonces hubo un gobierno del pueblo
para el pueblo.
Todo eso y mucho más que sería largo enumerar, debe el pueblo y la República
al general Perón. Y también a su magnífica esposa y colaboradora, la señora
Eva Perón, que supo ser intérprete estupenda del sentimiento y de las
aspiraciones de los humildes.
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LA MULTITUD DE PIE ACLAMA A EVA PERÓN DURANTE
EL ACTO DE CLAUSURA DEL PRIMER CONGRESO
OBRERO GRÁFICO NACIONAL
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 390, pág. 1-2 de marzo de 1951

Los Delegados Admiraron las Obras Realizadas por la Fundación

La Argentina Justicialista Abrió Nuevos Horizontes Para la
Clase Obrera, Dijo Conditi.
UNA auténtica y brillante demostración de unidad gremial, que puso asimismo
de manifiesto la conciencia que sobre los problemas sindicales y también
nacionales, políticos y sociales alcanzó la clase obrera argentina en esta nueva
etapa de su vida, fue el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional, que se realizó
durante los días 25, 26, 27 y 28 de marzo, convocado por el delegado de la
C.G.T. en la Federación Gráfica Argentina, compañero Cecilio Conditi. En él se
debatieron, con sano espíritu constructivo, las cuestiones que hacen al gremio
de los trabajadores del tipo y se expresó el pensamiento colectivo en torno a
circunstancias de orden nacional, como así también la adhesión fervorosa a la
obra de gobierno que cumple el Líder de la Nueva Argentina, general Perón, y
a la acción generosa, humana y admirable que desarrolla la señora Eva Perón.
Sesión Preparatoria.
Las deliberaciones del Congreso tuvieron lugar en el salón de la calle Sarmiento
1230, habiéndose realizado la sesión preparatoria el día 25 a las 9 horas, con
asistencia de 158 delegados de la Capital Federal y del interior del país, que
constituyeron la representación auténtica de la familia gráfica argentina.
Luego de haber sido ejecutados y coreados por los presentes el Himno nacional
y la marcha de los “Muchachos Peronistas, usó de la palabra el compañero
Conditi para dar la bienvenida a los delegados y explicar el significado y alcance
del Congreso. Comenzó expresando el represen tanto de la C.G.T.en la F.G.A.
su satisfacción por la concurrencia de tan calificadas delegaciones que —dijo—
provenientes de todos los puntos de la República traducían el espíritu de unidad
fraternal que une a la familia gráfica luego de haber sido superadas las
dificultades que crearan al gremio la acción disolvente de presuntos dirigentes
que durante largos años condujeron a los trabajadores de imprenta por caminos
equivocados, a través de teorías foráneas y en beneficio de intereses políticos.
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Más adelante afirmó que el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional constituía
la demostración cabal de que los trabajadores del tipo habían superado las
épocas pasadas, para retomar el verdadero sendero, con un claro sentido
sindical y un magnífico espíritu nacional, para dar soluciones argentinas a los
problemas argentinos y abordar los problemas gremiales con criterio gremial y
no con intentos politiqueros. Señaló que la politiquería había sido desalojada de
la institución, como habían sido desalojadas también las teorías extranjerizantes
y los símbolos y las figuras ajenas a nuestros medios y a nuestros verdaderos
sentimientos. Analizó la situación actual de los trabajadores, para quienes —
destacó— la Argentina Justicialista había, abierto horizontes amplios y limpios,
y terminó manifestando que el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional, debía
marcar el rumbo definitivo de la organización.
La Mesa Directiva.
Las palabras del compañero Gonditi fueron rubricadas en numerosos pasajes
por sostenidos aplausos de aprobación, y al finalizar su discurso el delegado fue
objeto de una elocuente demostración de simpatía por parte de la concurrencia.
Posteriormente se designó la Comisión de Poderes y se pasó a un cuarto
intermedio a fin de que los miembros de ésta se expidieran con respecto a las
credenciales de las representaciones.
Reanudada la sesión, el Congreso sancionó el dictamen producido por la
Comisión que aconsejaba la aprobación de todos los diplomas, pasándose de
inmediato a la designación de la mesa directiva.
Por aclamación fue designado presidente del Congreso el compañero Cecilio
Conditi, nombrándose vicepresidente primero al compañero Julio César Castro,
de San Juan; vicepresidente segundo al compañero Juan Félix Figueroa, de
Córdoba; vicepresidente tercero al compañero Martín García, de Quilmes, y
secretarios a los compañeros Ecaino Sosa, de Capital Federal; Ernesto
Arguello, de Mendoza; Santiago Ganosa, de Capital, y Juan Isern, de San Luis.
Anunciado el resultado de la elección, el compañero Conditi agradeció la
ratificación de confianza que traducía su designación como presidente de tan
extraordinario Congreso y posteriormente usó de la palabra el compañero Juan
Félix Figueroa, para agradecer también, en su nombre y en el de los demás
miembros la designación de que habían sido objeto.
Comisiones de despacho.
Por último, se autorizó a la presidencia a designar las comisiones de despacho
que habrían de tener a su cargo el estudio de las distintas ponencias
presentadas al Congreso.
Visitan Obras de la Fundación.

160

Levantada la sesión preparatoria los congresales almorzaron en el Restaurant
General San Martín y por la tarde visitaron la Ciudad Infantil Evita, Hogares de
Tránsito y el Policlínico “Presidente Perón”, recientemente inaugurado en
Avellaneda. En la observación de estas obras tomaron conocimiento directo de
la acción social que cumple la Fundación Eva Perón, que inspiró y alienta la
esposa del jefe de Estado, la querida compañera Evita. Pudieron apreciar así
aspectos diversos de esa magnífica obra realizada en beneficio de los humildes,
a cuyos hijos se ofrece un lugar sano y magnífico de expansión espiritual y
fortalecimiento moral y físico; a cuyas madres se les brindan lugares cómodos y
convenientemente adaptados para su atención, y a cuyos enfermos se les
asegura asistencia médica dentro de los más avanzados métodos técnicos y
asistenciales, no son los arcaicos criterios hospitalarios sino con un amplio y
efectivo espíritu de solidaridad humana..
Después de haber recorrido esas realizaciones magníficas de la Fundación Eva
Perón y de haber sido informados sobre el funcionamiento de las mismas, los
delegados no tuvieron sino palabras de cálido elogio hacia la inspiradora y
ejecutora de esa benemérita institución, refirmando la justificación de que los
humildes bendigan el nombre de la compañera Evita.
7 DE MAYO; DÍA DE LOS GRÁFICOS.
RATIFICANDO lo dispuesto por la Asamblea General realizada el 20 de junio de
1950, el Congreso votó favorablemente una ponencia por la cual se encomienda
a las autoridades de la F.G.A., gestione ante el Ministerio de Trabajo y Previsión
declare, con carácter nacional y permanente, feriado para todos los obreros de
la industria gráfica el 7 de mayo, Día del Obrero Gráfico. Igualmente, se resolvió
que el cincuenta por ciento de los jornales percibidos por los obreros ese día se
destine a la Fundación Eva Perón y el otro cincuenta por ciento a la F.G.A.
Al votarse la ponencia se consideró que es aspiración unánime del gremio
gráfico gozar, como los demás obreros de otras industrias, de los beneficios de
un día feriado por año, expresándose que esta práctica no puede lesionar los
intereses de las empresas patronales desde el momento que todas ellas, al
efectuar sus planes económicos anuales, incluyen la posibilidad de una
eventualidad como ésta o similar en sus resultados. Así mismo, destacóse que
el tono impreso por la legislación peronista del trabajo descarta de plano
cualquier posibilidad de que los trabajadores vean resentidos sus jornales por
una u otra causa y que el grado de florecimiento económico que ostenta la
industria gráfica en general permite a sus representantes afrontar una erogación
del carácter señalado.
LA MUJER GRÁFICA EN EL CONGRESO.
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AL igual que los compañeros la mujer gráfica tuvo también una representación
digna y calificada en el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional. Su presencia
no sólo contribuyó al estudio de los diversos problemas y a la elaboración de
iniciativas, sino que, además, constituyó una expresión de la conciencia obrera
en la Argentina Justicialista y de su reivindicación política a través de la
magnífica conquista lograda gracias al tesón y a la laboriosidad de la compañera
Evita, luminosa abanderada del sufragio femenino.
En igualdad de condiciones, con un sentido fraternal y un alto espíritu
constructivo, la representación gráfica femenina fue un ejemplo de laboriosidad
que corresponde destacar con justicia.
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Expresiva Solidaridad con Eva Perón

ENTRE VÍTORES SE PROCLAMÓ LA REELECCIÓN DE
PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 390, pág. 4 de marzo de 1951
En un clima de desbordante entusiasmo, entre vítores y aplausos, el Primer
Congreso Obrero Gráfico Nacional votó por aclamación la resolución siguiente:
1º-- Aplaudir la medida adoptada por la Confederación General del Trabajo de
pedir al Líder de los Trabajadores Argentinos que acepte ser reelecto presidente
de la Nación por un nuevo período constitucional y como candidato de todo el
pueblo argentino.
2º-- Dar un voto de aplauso por la grandiosa obra de gobierno que viene
realizando el general Juan Perón.
3º-- Expresar la firme decisión de los trabajadores gráficos de todo el país, de
colaborar intensamente en la próxima contienda cívica para que el general
Perón sea plebiscitado por todo el pueblo argentino.
Los considerandos de esa resolución destacan, entre otros aspectos, que el
actual Presidente de la República y Líder de los Trabajadores, general Juan
Perón, llega al término de su mandato rodeado de la simpatía y del cariño
popular por la grandiosa obra de gobierno que ha realizado en cumplimiento de
los postulados del justicialismo, que propugna la creación de una Nación
políticamente soberana, económicamente libre y socialmente justa.
Se enuncian seguidamente las estupendas realizaciones del gobierno peronista
en el aspecto económico-financiero, con la nacionalización del Banco Central y
del sistema bancario; la nacionalización de los servicios públicos, fomento de
las explotaciones mineras, control del comercio de exportación e importación,
fomento de la industria para crear fuentes de trabajo y liquidar la desocupación,
fomento del cooperativismo en funciones de producción, etc. En lo concerniente
a la justicia social se destaca la creación de órganos estatales especializados
para la atención de los problemas gremiales, el establecimiento de la justicia del
trabajo, sanción del Régimen de Asociaciones Profesionales, el Decreto 33.302
y la Ley 11.729 en su perfeccionamiento, implantación del turismo social,
régimen de salarios, vacaciones, asistencia médica y asistencia social, ayuda
social por intermedio de la Fundación Eva Perón, leyes de amparo a los
trabajadores en todos sus aspectos, etc., etc.
En la política agraria se destaca la sanción de la Ley de Arrendamiento y
Aparcerías; la prohibición del desalojo de los colonos, arrendatarios y en la
obligatoriedad de reconocer a éste las mejoras introducidas con su esfuerzo; la
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adquisición de las cosechas a precios compensatorios evitando que los
agricultores sean esquilmados por los pulpos del monopolio cerealista,
campañas contra las plagas, otorgamiento de créditos liberales, etc., etc.
En el aspecto de la política internacional se destaca que ha estado orientada al
respeto de la soberanía, al establecimiento de relaciones armoniosas y
pacíficas, especificándose que esa política se ha singularizado por la defensa
de los derechos argentinos al territorio antártico y a las Islas Malvinas, a la
defensa de la no intervención en los asuntos de otros países y del derecho que
asiste a todos los pueblos de resolver sus destinos y forma de gobierno que
mejor consulte sus aspiraciones.
Más adelante se expresa que todo el ideario y las trascendentales realizaciones
que han forjado la Argentina libre, soberana y justa, ha quedado consagrado en
el texto de la Constitución Justicialista, en que están incluidos la Declaración de
los Derechos del Trabajador, de la Familia, del Niño y de la Ancianidad, y en la
que claramente se establece que dentro de la comunidad argentina el capital se
halla al servicio de la sociedad y no ésta al servicio del capital, como sucedía
anteriormente.
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LOS GRÁFICOS PIDIERON A PERÓN QUE ACEPTE SN
REELECCIÓN PRESIDENCIAL
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 390, pág. 6 de marzo de 1951
Una vista de la concurrencia de los compañeros gráficos a la Casa de
Gobierno para refirmar su decisión de apoyar la reelección presidencial
del Líder de los Trabajadores, a fin de consolidar su estupenda obra de
gobierno, concretada en una Nación económicamente libre, políticamente
soberana y socialmente justa, en la cual la clase obrera ve afirmada, su
dignificación y clarificado su destino. El general Perón señaló en la
oportunidad la importancia que para el justicialismo tiene un fuerte
movimiento sindical y, asimismo el apoyo que significa la clase, obrera
para la acción y el contenido de esa doctrina proyectada ya en el orden
internacional
El general Perón haciendo uso de la palabra durante el acto realizado en el
Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en cuya oportunidad se le infonmara
sobre la resolución del Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional en el
sentido de solicitarle quiera aceptar su reelección presidencial, como una
actitud patriótica y necesaria para consolidar la grandeza de la Nación.

Magníficas proyecciones tuvo el acto en el Salón Blanco.
En cumplimiento de la resolución adoptada por aclamación en la asamblea, los
delegados al Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional, encabezados por el
representante de la C.G.T. en la F.G.A. y titular de la Conferencia, concurrieron
en la mañana del jueves 29 de marzo (de 1951) a la Casa de Gobierno a fin de
pedir al general Perón que acepte su reelección, como presidente de la
República, por considerarlo, no sólo patriótico, sino también necesario y
beneficioso para el país.
El primer magistrado recibió a los delegados en el Salón Blanco y el acto asumió
características de alto relieve durante las cuales el general Perón pudo apreciar
la admiración y la solidaridad que sienten los gráficos de la República hacia su
obra de gobierno, como así también el cariño que experimentan hacia su
persona.

Habla Conditi.
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Para expresar el sentido y el alcance de la resolución adoptada por el Congreso
respecto a la reelección presidencial, habló el compañero Cecilio Conditi,
pronunciando un conceptuoso discurso. Aludió, en primer término, a la labor del
Congreso y luego destacó que éste había resuelto expresar su fervoroso deseo
en el sentido de que el general Perón, acepte continuar dirigiendo los destinos
de la República para consolidar las magníficas realizaciones concretadas en su
primer período gubernamental, afianzando una Nación económicamente libre,
políticamente soberana y socialmente justa.
Demostración de Simpatía.
Al expresar tales conceptos, el compañero Conditi fue interrumpido por los
entusiastas aplausos de los congresales, que tributaron al general Perón una
elocuente demostración de simpatía, ratificando con ello las palabras del
delegado.
Prosiguiendo su discurso, el compañero Conditi hizo mención a la luminosa
conquista, que significaba el Convenio Nacional Justicialista y terminó reiterando
el apoyo decidido del gremio gráfico a la obra de gobierno del general Perón y
a la noble y humana labor de su señora esposa, Eva Perón.
Terminado el discurso, entregó al jefe del Estado una medalla de oro
recordatoria del Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional, un pergamino
firmado por todos los delegados y un ejemplar del Convenio Justicialista.
Responde Perón.
A requerimiento de los concurrentes, habló de inmediato el general Perón quien,
después de felicitar a los gráficos por la iniciativa de realizar un congreso
expresó:
“Yo veo, dijo, con inmensa satisfacción las realizaciones de este congreso, como
veo siempre los congresos obreros, porque de ellos surgen la base de una
organización eficaz y la forma de organizarse. Allí se ponen en contacto directo
y discuten directamente sus problemas los compañeros de las distintas
provincias y territorios. Estos congresos, dentro del movimiento sindical, son
altamente constructivos. Nosotros, los justicialistas, creemos que toda la
organización de nuestra comunidad tiene su base en estos acuerdos que se
realizan entre los compañeros de todo el país.
Seguidamente recordó las dificultades que debieron afrontar los obreros
sindicalmente organizados en épocas felizmente ya superadas, e instó a los
trabajadores a no admitir sectarismos en el movimiento obrero y a no mezclar la
política en las actividades gremiales, advirtiendo al respecto:
“Cuando en una organización sindical pasa a privar un sentimiento político, ese
sindicato está en un grave peligro.
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Sindicalismo y Justicialismo.
A continuación, señaló el Presidente la identificación de sindicalismo y
justicialismo, afirmando que en la Nueva Argentina los sindicatos son eficaces
colaboradores del gobierno.
“Por eso —añadió el general Perón— el gobierno los apoya. Les damos todo lo
que podemos darles; porque son instituciones de bien público.”
Misión del Sindicalismo.
Formuló luego consideraciones sobre la misión que deberá, enfrentar el
sindicalismo en el mundo del futuro a fin de asegurar la felicidad de los pueblos,
y advirtió:
“El sindicalismo no puede reducirse a una comisión para la defensa de los
intereses profesionales. Tiene otras tareas que desarrollar. Debe tener su
mutualidad, sus instrumentos de asistencia social, sus policlínicos, sus
maternidades, sus consultorios para el cuidado de la salud física de los afiliados.
Debe tener también sus cooperativas para la defensa del valor adquisitivo de los
salarios.”
Consolidación de la Independencia.
En el transcurso de su clara y brillante exposición, el primer magistrado tocó
también el tema relativo a las experiencias felices que se hicieran en la isla
Huemul con la energía atómica, destacando la función pacifista de esa
realización y sosteniendo que todo lo que signifique un mayor progreso y una
mayor riqueza debe alegrar primordialmente al pueblo porque de todos los
beneficios que de uno y otra puedan derivarse será el directo usufructuario.
“Todo lo que se haga en ese terreno —añadió— consolidará la independencia
del pueblo y le ofrecerá un margen mayor de felicidad.
Servir a los Sindicatos.
Finalmente expresó el general Perón:
“Los dirigentes son para el sindicato lo que nosotros, las gobernantes somos
para el país. Aquéllos están para servir a los sindicatos y nosotros para servir al
país. En la tarea de educar y preparar los sindicatos tienen los dirigentes una
misión formidable que realizar. Nosotros estamos para ayudarlos.”
Terminada su exposición el primer magistrado volvió a saludar a los
congresales, y al retirarse del Salón Blanco fue nuevamente objeto de una
vibrante demostración de simpatía, siendo aclamado su nombre y el de su
señora esposa.
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HAY QUE CONSOLIDAR LA MAGNIFICA OBRA DE
PERÓN, MANIFESTÓ EVITA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 390, pág. 7 de marzo de 1951
EN EL ACTO DE CLAUSURA HABLARON EVA PERÓN, FREIRE Y CONDITI.
El delegado de la C. G-. T. en la F. G-. A. haciendo uso de la palabra en la
magna asamblea de clausura del Primer Congreso Obrero Gráfico
Nacional, donde señaló la posición de los trabajadores gráficos en el orden
político, social y económico.
Digno broche de oro a las magníficas jornadas del Congreso Obrero Gráfico
Nacional fue el acto de clausura realizado el 28 de marzo y que contó con la
asistencia de la esposa del primer magistrado, señora Eva Perón, como así
también de altos funcionarios del gobierno nacional, autoridades de la central
obrera argentina e invitados especiales.
Tuvo lugar la ceremonia, que alcanzó singular relieve, en el Teatro Municipal
General San Martín, cuya capacidad fue colmada por una concurrencia
entusiasta que significó su adhesión a la Federación Gráfica Argentina y su
fervoroso cariño hacia la compañera Evita, como así también su amplia y honda
solidaridad con el gobierno del general Perón. En el proscenio, sobre el sitial de
la mesa directiva, lucían banderas argentinas y sobre ellas los emblemas de la
C.G.T. y de la F.G.A. Más adelante, sobre ambos lados, grandes retratos del
general Perón y de Eva Perón, traducían expresiones de adhesión,
reconocimiento, cariño y lealtad de los obreros gráficos hacia el Líder de los
Trabajadores y hacia la Protectora de los Humildes.
Clamoroso Recibimiento.
Minutos después de las 18 horas llegó al local del teatro la señora Eva Perón,
quien lo hizo acompañada por el edecán militar teniente coronel Pedro Passicot
y el jefe de la Policía Federal, general Arturo Bertollo. En el lugar reservado a
los invitados especiales se encontraban ya el ministro de Trabajo y Provisión,
compañero José M. Freire, el secretario administrativo de la C.G.T., compañero
Isaías Santín y otros calificados dirigentes gremiales.
La señora Eva Perón fue recibida por el delegado compañero Conditi y la mesa
directiva en pleno, y al advertirse su presencia el público la hizo objeto de una
clamorosa recepción, coreando con insistencia su nombre y el del general
Perón. Desde todos los ángulos de la amplia sala se sucedían las expresiones
de cariño hacia la compañera Evita, a través de frases oportunas y elocuentes
que la concurrencia aplaudía entusiasmada.
Habla Conditi.
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Cuando la compañera Evita ocupó su sitial se dio comienzo al acto,
ejecutándose el Himno Nacional, que la concurrencia coreó con fervor.
Seguidamente usó de la palabra el compañero Conditi, quien a través de una
medular exposición, destacó el extraordinario significado del Primer Congreso
Obrero Gráfico Nacional, haciendo referencia al espíritu de unidad y de
comprensión con que se abordó el estudio de todos los problemas del gremio,
arribándose a conclusiones que marcan rumbos definitivos en la organización.
Pasó después a expresar la justificada solidaridad que los trabajadores gráficos,
al igual de todos los trabajadores argentinos, sienten hacia la magnífica obra
que realiza el general Perón y su señora esposa. Recordó los penosos días en
que los trabajadores eran víctimas fáciles de los capitalistas, que los explotaban
sin limitación a cambio de jornales de hambre.
—Las mal llamadas leyes obreras —dijo entonces— protegían, no a los
trabajadores sino a los patronos. Los obreros cobraban sueldos míseros que
apenas alcanzaban para subvenir a las necesidades más elementales de sus
hogares. Sus hijos andaban descalzos o con zapatillas rotas, sus esposas
tenían sobre sí la dramática preocupación de estirar los centavos. No había para
las familias obreras posibilidades de instrucción, ni asistencia médica. No había
ni leyes ni circunstancias que las protegieran. Las escasas conquistas se
lograban con angustias, con dolor, con cesantías, con sangre. Los sindicatos
eran dominados por políticos audaces y falsos dirigentes; y los trabajadores
estaban prisioneros en la cárcel sin rejas de su impotencia, sometidos por los
servidores y lacayos del capitalismo.
Con la aparición de Perón en la dirección de los destinos del país —siguió
diciendo el delegado— cambió fundamentalmente el panorama y el destino del
pueblo laborioso. Fue una bendición del cielo para los trabajadores. Leyes
obreras justas, humanas y honestas fueron formando los elementos defensivos
del obrero. Las clases dominantes vieron desaparecer sus privilegios. Se
agitaban indignadas; pero Perón estaba ya al frente del pueblo para animarlo en
la lucha. Y el pueblo, con su Líder en el puesto de combate, triunfó, se fortaleció
y recuperó su dignidad.
Conditi pasó de inmediato ligera revista a las realizaciones del gobierno
Peronista en beneficio de las clases laboriosas; y señaló la participación activa,
decidida y estupenda que tuvo en ellas la señora Eva Perón.
—La compañera Evita — dijo — que desde el primer momento supo interpretar
los anhelos y las necesidades de los humildes, luchó a nuestro lado alentando
nuestras esperanzas y nuestros sueños. Y corresponde a ella, junto con Perón,
el sublime mérito de haber consolidado la dignificación de los trabajadores
argentinos.
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Finalmente, el compañero Conditi señaló como una de las realizaciones más
estupendas, humanas y esforzadas de la señora Eva Perón la Fundación de
Ayuda Social. Y terminó su discurso entregando a la ilustre dama, junto con una
medalla de oro recordatoria del Congreso y un ejemplar del Convenio
Justicialista, un cheque por la suma de dos millones de pesos como
manifestación de solidaridad y aporte de los gráficos del país a la benemérita
institución que preside. También le hizo entrega de un pergamino firmado por
todos los delegados al Congreso.
La concurrencia, puesta de pie, prorrumpió en una sostenida ovación, coreando
nuevamente con insistencia los nombres de Perón y Evita, y reclamando la
palabra de la esposa del primer mandatario.
Habla Eva Perón.
Estas expresiones de entusiasmo y simpatías se intensificaron cuando la
compañera Evita se adelantó dispuesta a responder al pedido de la
concurrencia; y durante varios minutos, su nombre fue vitoreado en forma
clamorosa.
Luego de transmitir los saludos del general Perón y de agradecer el aporte a la
obra de la Fundación, dijo la Compañera Evita:
“No voy a hablar de la obra de la Fundación, porque aquí hay muchos delegados
del interior y los del norte argentino, por ejemplo, habrán visto las inauguraciones
de la Fundación en Santiago, en Tucumán, en Catamarca, como las habrán visto
los otros delegados en Mendoza, en Corrientes, en Entre Píos y en todas partes.
Las obras de la Fundación enorgullecen al pueblo argentino, porque son obras
que lo dignifican y son realizadas para cumplir con los trabajadores de la Patria,
que es cumplir con el general Perón.
“Me siento emocionada de encontrarme con los compañeros gráficos, porque
los compañeros gráficos, con su trabajo, han colaborado anónimamente por la
causa peronista, no ya con su fervor, no ya con su mística, sino con su arte, con
su corazón y con su constancia, para que nosotros, los que luchamos por la
consolidación del justicialismo, los que luchamos para que haya un mundo
mejor, los que estamos construyendo esta Nueva Argentina de hoy, pasemos a
la historia como una generación benemérita, porque supo valorar los kilates del
general Perón, los kilates de un hombre que no nace todos los días. Hay que
aprovecharlo y consolidar su obra.
“Y hay algo que los trabajadores argentinos le podrán agradecer a Perón, no ya
los salarios, en cuya materia los obreros gráficos saben bien lo que él ha logrado
para todos los trabajadores, porque hace muy poco tiempo conquistaron un
convenio que ustedes bautizaron con el nombre de justicialista, que enorgullece
al sindicalismo argentino, sino en otra materia que no se puede pagar con
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dinero, porque no alcanzaría todo el dinero del mundo; la dignificación del
hombre por el hombre”.
Una Obra Ciclópea.
“Todavía hay mucho que hacer, compañeros; el camino recién se inicia, como
dice el general Perón.
En cinco años de gobierno nuestro presidente ha realizado una obra ciclópea,
en lo material, en lo espiritual y en lo cultural pero aún queda mucho por hacer.
Y en esta lucha está siempre mi corazón de mujer, de argentina y de peronista
para mantener encendida la antorcha de esperanza de los descamisados de mi
patria. A ellos les dije, hace cinco años, que prefería ser Evita a ser la esposa
del presidente, si ese Evita era dicho para enjugar algún dolor en algún hogar
de mi patria. Y creo que he cumplido, porque en estos cinco años me he querido
multiplicar y he deseado estar en todas partes, pero siempre he estado con el
dolor y con las esperanzas de mi pueblo.
Quiera Dios que me resten muchos años de vida para dedicarlos al servicio de
la causa más grande, que es la del pueblo argentino.
Por la Felicidad del Pueblo.
Por último, expresó:
“El general Perón posee el arte de comprenderlos, porque pone su corazón de
patriota en un solo ideal: la felicidad del pueblo, porque sabe que no hay nación
grande ni feliz si no tiene un pueblo digno, feliz y contento.
“Al retirarme, compañeros, les dejo todo mi corazón y les repito que tienen en
mí una amiga leal y sincera, y por sobre todas las cosas una amiga. Yo quiero
que vean en mí la Evita que siempre querido ser, con muchos defectos tal vez,
pero con un gran cariño por los trabajadores. Yo quiero que vean en mí a la
amiga, a la a la hermana; quiero que vean en mí a una compañera que lucha
por ideales comunes y estará siempre dispuesta a colaborar sincera y
honradamente con ustedes.
Habló Freire.
Cerrando la serie de discursos, y cuando se hubieron acallados los aplausos y
los vítores que acogieron las últimas palabras de la compañera Evita, ocupó la
tribuna el ministro de Trabajo y Previsión compañero Freire, quien improvisó un
oportuno y lucido discurso destacando la importancia del congreso que se
clausuraba y el volumen alcanzado por la Federación Gráfica Argentina en el
mundo sindical.
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APLAUDIÓ EL CONGRESO EL OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS
CÍVICOS A LA MUJER
TAMBIÉN mereció una votación por aclamación la ponencia referente al
otorgamiento de los derechos cívicos a la mujer argentina, advirtiéndose en los
fundamentos qee esa aspiración no se hubiera concretado si no cuenta con el
apoyo decidido de la dignísima señora Eva Perón, que por su acción, inteligencia
y entusiasmo se ha transformado en la abanderada y Líder indiscutible del
movimiento feminista argentino. Se expresa luego el reconocimiento a ese
mérito en nombre de los millares de mujeres que laboran en la industria,
agregándose que procede también manifestar una vez más al Líder de los
Trabajadores Argentinos, general Perón, el profundo agradecimiento de los
hombres y mujeres gráficos por el apoyo que ha prestado en todo momento a
las iniciativas de su dignísima esposa, señora Eva Perón.
En virtud de lo que antecede, se advierte que los trabajadores gráficos deben
adoptar las medidas conducentes para dar a las mujeres que laboran en la
industria la jerarquía gremial que Ies corresponde dentro de la Federación
Gráfica Argentina, y se establece en la parte resolutiva:
Artículo 1º — Dar un voto de aplauso y reconocimiento a la dignísima señora
Eva Perón, abanderada y líder del movimiento feminista argentino, por su acción
conducente al otorgamiento de los derechos cívicos a la mujer argentina y por
su obra protectora de las mujeres que trabajan y de los niños.
Art. 2º — Expresar al Líder de los Trabajadores Argentinos, general Juan Perón
el agradecimiento de los trabajadores gráficos de todo el país por el apoyo
prestado a las iniciativas de la señora Eva Perón, que han permitido colocar a
las mujeres argentinas en el plano social que legítimamente les corresponde.
Art. 3º — Dirigir nota al H. Congreso de la Nación expresando la simpatía con
que los trabajadores gráficos han visto la sanción de la ley que consagra los
derechos cívicos de la mujer argentina, materializada por la iniciativa y la acción
de la señora Eva Perón.
Art. 4º — Crear la Subsecretaría Femenina dependiente de la Secretaría de
Organización del Consejo Directivo Central, que tendrá bajo su jurisdicción la
atención de todos los problemas que se relacionen con el sector femenino de la
industria gráfica, debiendo, a tal efecto, reglamentarse sus funciones.
Art. 5" — Comuníquese, tómese razón y pase a las autoridades de la Federación
Gráfica Argentina para su cumplimiento.
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Otro 1º de Mayo de Paz, Bajo La Era Justicialista.

NUESTRA LUCHA, DIJO PERÓN, LLEVA A LA JUSTICIA
SOCIAL
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 1 y 5 de mayo de 1951
LA FELICIDAD DEL PUEBLO. — El general Perón, constructor de la
Argentina Justicialista, y Eva Perón, amparo de los humildes, a cuya
preocupación y a cuyos esfuerzos debe su felicidad el pueblo argentino,
como lo ha proclamado una vez más en la magnífica expresión popular
FRENTE al júbilo inmenso de los centenares de millares de trabajadores
congregados en la Plaza de Mayo para escuchar la palabra del Líder, ante esa
multitud que desbordaba la capacidad del histórico lugar, congregada por su
conciencia de clase y su fervor peronista, el general Perón pronunció el 1º de
Mayo su discurso dirigido a las masas laboriosas de la Nación. Los aplausos y
las aclamaciones interrumpieron repetidas veces su palabra. Y era que el pueblo
demostraba de esa manera su total identificación con el pensamiento del
Conductor, con su doctrina Justicialista, con sus principios políticos y sociales.
Homenaje a los Mártires.
El general Perón comenzó su magnífico discurso recordando que “hace ya
muchos años, en Chicago, en un 1º de Mayo como éste, eran ahorcados por
una justicia de clase enceguecida, un grupo de trabajadores que sólo
reclamaban más pan para sus hijos y justicia para sus hermanos”. Este
justicialismo argentino —agregó— rinde hoy homenaje a su recuerdo habiendo
destruido aquí la explotación capitalista e instaurado la justicia social por la que
ellos murieron.
Estas palabras del Líder de los trabajadores argentinos fueron recibidas con viva
emoción y cálidos aplausos por la multitud. Luego siguió diciendo el general
Perón.
Unidos y Solidarios.
“En este jubiloso 1º de Mayo, saludo a todos los hombres y mujeres que con su
trabajo honrado están construyendo la felicidad y la grandeza de esta patria.
Doy gracias a la Providencia porque los argentinos podamos, mediante nuestro
justicialismo, festejar en paz y en armonía el día de los trabajadores y hago votos
porque esa paz y armonía llegue también, mediante la justicia, a todos los
trabajadores del mundo y en especial, a aquellos que hoy sufren la explotación

173

del dinero o del Estado y que recuerdan esta fiesta con los puños crispados por
la impotencia frente a la injusticia y frente a la ignominia.
“El justicialismo y el sindicalismo, he dicho esta mañana, han encontrado el
camino de sus finalidades comunes en la República Argentina, y trabajando
estrechamente unidos van siendo ya el índice de su felicidad y de su grandeza.
“Han pasado cinco años de nuestro gobierno y como el primer día el gobierno y
los trabajadores se reencuentran estrechamente unidos y solidarios. Ello se
debe solamente a que el gobierno justicialista ha hecho, hace y hará siempre,
únicamente lo que el pueblo quiera y defenderá un solo interés: el del pueblo.
Contra la Guerra.
“El gobierno justicialista ha fijado también como doctrina en lo internacional esta
premisa: ninguna decisión de la política internacional que implique una acción
de guerra fuera de nuestro territorio, será tomada sin una previa consulta al
pueblo.
“Sabemos que cuando se toman estas decisiones en defensa del pueblo hay
que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha
desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad
que no practica. La libertad, para que sea libertad, ha de ser la que el pueblo
quiera, y no la que pretenden imponernos desde afuera.
“La lucha por la libertad, para nosotros, es la que nos conduce a la justicia social,
a la independencia económica y a la soberanía política. Los argentinos tenemos
nuestro régimen de libertad constitucional; pero qué sería de él en la injusticia
social, en la esclavitud económica o en el vasallaje político. Todo eso nos
reduciría a la libertad tan conocida por los trabajadores argentinos: la libertad de
morirse de hambre.

Lo Lucha Por la Libertad Conduce a la Independencia
Económica, Dijo Perón
El Presidente Ante su Pueblo
“La Prensa” o los Trabajadores.
Por eso, el cuento de la libertad es demasiado conocido para que nosotros
podamos caer en él. No difiere mucho del cuento del billete premiado o del de
la máquina de hacer dinero.
“Por eso, también hoy, Primero de Mayo quiero anunciarles que el diario “La
Prensa”, expropiado por disposición del Congreso Nacional, será entregado a
los trabajadores en la forma que ellos indiquen.
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“Este diario, que explotó durante tantos años a sus trabajadores y a los pobres,
que fue instrumento refinado al servicio de toda explotación nacional e
internacional, que representó la más cruda traición a la Patria, deberá purgar
sus culpas sirviendo al pueblo trabajador para defender sus reivindicaciones y
defender sus derechos soberanos.
“Todo esto, por decisión soberana y libre del pueblo argentino, en favor y
defensa de la libertad que él quiere de acuerdo con las leyes y la Constitución
que él libremente se ha dado y mantiene, sin pensar que a los demás pueda o
no gustarles el gesto libre y la actitud soberana.
Saludo a la O. G. T.
“Una vez más, saludo a la C.G.T.y la felicito, y a todos los sindicatos argentinos.
Este año 1951 de la organización sindical, está sembrando el país de
instituciones obreras de bien público, que trabajan por la defensa del poder
adquisitivo de sus salarios, de la salud física y moral de los obreros, por la
elevación cultural y social del pueblo argentino. Esas instituciones. ya
beneméritas en el justicialismo, serán los pilares inconmovibles del futuro
argentino, donde se afirme la producción, la riqueza, el bienestar y la grandeza
de la patria.
"Nada podrán los políticos profesionales desplazados ni sus agitadores a sueldo
en los sindicatos argentinos. Son cartas demasiado conocidas porque los
trabajadores argentinos conocen bien como procedieron ellos cuando
desquiciaron el País y lo sumieron en la explotación y en la vergüenza.
Contra el Imperialismo.
“Entretanto, recordemos que la defensa del justicialismo es el nervio motor de
nuestra lucha: en lo exterior, contra el imperialismo y la reacción, y en lo interno,
contra la traición político-oligarca. Cada buen argentino debe sentirse
depositario y guardián de nuestra justicia social, independencia económica y
soberanía política, y estar pronto a morir en su defensa. Por eso es menester
estar listo como en tiempo de lucha, con los comandos ágiles y los hombres de
pie, porque el imperialismo capitalista no descansa en su tarea de comprar
conciencias y pagar voluntades.
“Las fuerzas de la seguridad nacional deberán vivir vigilantes sobre cada
hombre para asegurar el cumplimiento de los mandatos de la Constitución
Justicialista. El pueblo hará de cada uno de sus hombres un soldado consciente
y decidido.
“Compañeros: que sea este Primero de Mayo síntesis de la lucha contra la
explotación en el mundo, el día de la decisión argentina para luchar por el
justicialismo reparador de injusticias. Que nuestro bienestar y felicidad
presentes sean un anticipo promisor de todos los hermanos trabajadores que,
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en el mundo luchan contra la tiranía del Estado o del dinero. Que nuestra
bandera justicialista acaudillando a millones de liberados de la miseria; y del
dolor, marche en brazos del pueblo argentino para ejemplo de un mundo injusto
donde gimen bajo el látigo de explotación millones de seres de una humanidad
entristecida y doliente que lucha por su liberación.
Inconmovible Lealtad.
"No deseo terminar estas palabras sin agradecer a los trabajadores de todo el
país, su esfuerzo generoso que, ha permitido realizar a nuestra patria un
ambicioso plan. Agradezco también, a esos bravos muchachos obreros, que en
un alarde justicialista están realizando el campeonato mundial de la producción.
Eso es posible en la nueva Argentina Justicialista, donde todos trabajamos para
todos y para la Patria y no para el capitalismo internacional.
“Finalmente, agradezco, como argentino y como trabajador, su unidad y su
lealtad inconmovible. Hoy podemos decir que los trabajadores argentinos
estamos organizados, unidos y listos para luchar por nuestros derechos y
nuestra dignidad.
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EVA PERÓN FUE INTÉRPRETE DE LA MASA DE
HUMILDES DE LA PATRIA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 5 de mayo de 1951

Eva Perón Volcó Toda su Emoción en el Discurso.
Emocionado Discurso Fue el Que Pronunció en la Plaza.
CUANDO se anunció a la muchedumbre congregada en la Plaza de Mayo que
habría de usar de la palabra la compañera Eva Perón, una ovación clamorosa
saludó el anuncio al tiempo que millares de gargantas coreaban el nombre
querido “¡Evita! ¡Evita!”. Cuando se logró hacer silencio en tales manifestaciones
de cariño y adhesión, la compañera Evita dijo:
La Voz de los Humildes.
“Mis queridos descamisados:
En este día tradicional para los trabajadores argentinos, en este 1º de Mayo
maravilloso, en que los trabajadores festejan el triunfo del pueblo y de Perón
sobre los eternos enemigos y traidores de la Patria, yo quiero hablar con la sola,
con la absoluta, con la exclusiva representación de los descamisados. Yo quiero
hablar para Perón y para los trabajadores, para los hombres y mujeres del
mundo que quieran compartir con nosotros la gloria de un pueblo que levanta
su bandera justa, libre y soberana al tope de todos los mástiles do la patria.
“Yo quiero que ustedes me autoricen, que me den la plenipotencia maravillosa
y eterna de todos los trabajadores, de todas las mujeres, de todos los humildes,
en una palabra: la de todos los descamisados. Yo quiero que ustedes me
autoricen; ustedes que aquí, en esta vieja plaza, de nuestras glorias,
representan al auténtico pueblo que, en 1810, empujando las puertas del
Cabildo y gritando: “Queremos saber de qué se trata”, conquistaron su derecho
de libertad y de soberanía. Yo quiero que ustedes me autoricen para que diga
lo que ustedes sienten; ustedes que, a través de un siglo de oligarquía, de
entrega, de explotación, sufrieron la amargura infinita de ver a la patria humillada
y sometida por sus propios hijos. No, no eran sus hijos. No, por sus venas no
corría sangre de argentinos; por sus venas corría sangre de mercaderes, de
esclavos, por sus venas corría sangre de traidores. Yo quiero que ustedes me
autoricen para que diga con pocas palabras, con mi escasa elocuencia, lo que
ustedes sienten, lo que ustedes quieran que les diga en este día maravilloso de
los trabajadores, al general Perón y al pueblo.
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Derecho a Hablar de Frente.
“Ustedes, que pueden hablar de frente, con la frente bien alta, a la Patria y a
Perón, porque ustedes vieron en Perón la última esperanza de la patria y lo
siguieron, como se sigue solamente a una bandera, dispuestos a morir por ella
o a triunfar con su victoria; ustedes, que tienen derecho a hablar de frente con
la patria y con Perón, porque ustedes, igual que yo, lo siguieron apretando los
dientes de rabia y de coraje cuando la oligarquía sin patria ni bandera quiso
dejarnos a nosotros también sin patria ni bandera robándonos el derecho de
seguirlo a Perón hasta la muerte; ustedes, que pueden hablar de frente con
Perón, porque siempre llevarán en el corazón, encendido el fuego de las
antorchas que prendimos con los diarios bradenistas para festejar la victoria del
17 de Octubre de 1945; ustedes, solamente ustedes, pueden dar a mis palabras
el fuego, la fuerza infinita que yo quiero tener, que yo desearía tener para decirle
al Líder, para decirle al mundo, para decirle a la patria, cómo lo siguen, cómo lo
quieren los trabajadores a Perón.
Nuestra Gratitud a Perón.
“Yo no tengo elocuencia, pero tengo corazón; un corazón peronista y
descamisado, que sufrió desde abajo con el pueblo y que no lo olvidará jamás,
por más arriba que suba. Yo no tengo elocuencia, pero no se necesita
elocuencia para decirle al general Perón que los trabajadores, la Confederación
General del Trabajo, las mujeres, los ancianos, los humildes y los niños de la
patria no lo olvidarán jamás, porque nos hizo felices, porque nos hizo dignos,
porque nos hizo buenos, porque nos hizo querernos los unos a los otros, porque
nos hizo levantar la cabeza para mirar al cielo, porque nos quitó de la sangre el
odio y la amargura y nos infundió el ardor de la esperanza, del amor y de la vida.
“La Confederación General del Trabajo y los trabajadores por mi intermedio no
necesitamos elocuencia para decirle a Perón que no lo olvidaremos jamás,
porque nos hizo dignos y justos, porque nos hizo libres y soberanos y porque,
cuando nuestra bandera se pasea por los caminos de la humanidad, los
hombres del mundo se acuerdan de la patria como de una novia, perdida que
se ha vestido de blanco y celeste para enseñarles el camino de la felicidad.
Triunfo del Pueblo y de Perón.
“Compañeras y compañeros: esta mañana, cuando el general Perón terminó su
Mensaje de la Victoria, dijo que ese triunfo era de la patria y del pueblo; que era
nuestro, solamente nuestro. Yo pensé lo que habrán pensado ustedes: que si
no fuera por Perón, estaríamos como en los viejos primeros de mayó de la
oligarquía, llorando a nuestros muertos en lugar de festejar la victoria.
“Estamos de acuerdo, mi general, en que el triunfo es de la patria y de los
trabajadores, los humildes, siempre estuvimos de pie y abrazamos las causas
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justas y por eso abrazamos la causa de Perón. Pero ¿qué hubiera sido de la
patria y de los trabajadores sin Perón? Por eso damos gracias a Dios de que
nos haya otorgado el privilegio de tenerlo a Perón, de conocerlo a Perón, de
comprenderlo, de quererlo seguirlo a Perón.
La Vida por Perón.
“Yo, como la más humilde colaboradora del general Perón, pero también como
una de las más fervorosas amigas de los humildes y de los trabajadores, felicito
a los humildes, a los descamisados, a los trabajadores, y por ello, muy
fervorosamente, a la Confederación General del Trabajo, por esta fe, por esta
lealtad inquebrantable a Perón. Y si a mí me dieran a elegir entre todas las cosas
de la tierra, yo elegiría entre todas ellas la gracia infinita de morir por la causa
de Perón, que es morir por ustedes. Porque yo también, como los compañeros
trabajadores, soy capaz de morir y terminar mi existencia en el último momento
de mi vida con nuestro grito de guerra, con nuestro grito de salvación: ¡la vida
por Perón!”

EL JUSTICIALISMO ES LA BANDERA DE LOS IDEALES DE
LOS TRABAJADORES, DIJO EL COMPAÑERO JOSÉ G.
ESPEJO.
Ya no Es Nuestra Fecha un Día de Amargura y Opresión.
UNA vez más los trabajadores argentinos nos encontramos en esta plaza ya
histórica para la masa trabajadora y el Justicialismo, para decirle a nuestro
Conductor y Líder esclarecido, general Perón: ¡Presente!”
Así comenzó su brillante discurso el secretario general de la Confederación
General del Trabajo, Compañero José G. Espejo, ante la multitud congregada
el 1º de mayo para celebrar el Día del Trabajo y ratificar su adhesión
inconmovible al Líder General Perón, y a la compañera Eva Perón.
En este 1º de Mayo —siguió diciendo— no es ya en nuestra patria un día de
rebelión, de amargura y de opresión. No es la triste caravana de trabajadores
famélicos que llevaban en el alma la rabia contenida y la desesperanza sin
horizontes. Gracias a Perón han sido barridas de la Argentina, para siempre,
aquellas bandas de traficantes de nuestro sudor y de nuestra sangre, que
saquearon al país y dilapidaron nuestra riqueza. El Justicialismo ha abatido
definitivamente la soberbia de aquellos hombres, descastados y de aquellas
mujeres sin alma y sin corazón que formaban esa oligarquía, que el pueblo
repudió y despreció siempre, porque fue la culpable de tantas décadas de
opresión y de miseria. Perón terminó con todo ello.
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Se refirió luego el compañero Espejo a la obra dignificadora de Perón,
destacando que gracias a esa acción la Argentina proclamaba en el mundo la
solidaridad y la armonía en lugar de los odios que se agitan en otros lugares de
la tierra.
—También en nuestra patria redimida —agregó— se alza la voz del pueblo para
decir a todos los vientos que la seguridad social, base de la paz, ha sido lograda
en la Argentina por Eva Perón. Seguridad y paz social que se asientan en esos
dos monumentos del derecho natural, que son los Derechos del Trabajador y de
la Ancianidad.
Y terminó diciendo el secretario de la C.GT:
Todos estos anhelos logrados, todas estas realizaciones ciclópeas, todo este
presente luminoso y el porvenir promisorio que asegura, son frutos del genio,
del valor, del sacrificio, del patriotismo, de la entereza, de este insigne y preclaro
Conductor que los trabajadores hemos proclamado nuestro único Líder: el
general Perón, y de nuestra compañera Evita.
¡Y con Perón seguiremos hasta la muerte misma, porque Perón es la bandera
de los ideales de los trabajadores y del destino augusto de la patria! por eso
estuvimos el 17 de Octubre con Perón. Estamos con él y estaremos con él
siempre, porque estar con Perón es estar con la patria misma.

En la Hora Sublime de la Patria.
LA nacionalidad festejó orgullosa y fervorosamente el nuevo aniversario de la
gesta de Mayo, recordando con un hondo sentimiento de Patria los gloriosos
días en que los primeros vientos de libertad que agitaban el espíritu criollo
impulsaron la acción emancipadora; esa acción que a 141 años de aquellas
inolvidables jomadas había de solidificarse en una emancipación que abarca
toda la vida nacional, concretado en el pensamiento de los hombres de Mayo.
Por eso la nacionalidad festejó orgullosa la fecha patria, con un auténtico sentido
argentino. Porque nuestra independencia económica y nuestra soberanía
política son ahora una realidad tangible. Y porque paralelamente a esa realidad
es también un hecho indestructible la justicia social, realizada y consolidada,
como la independencia económica y la soberanía política, por la obra justicialista
y argentina del general Perón.
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BATEN EL RECORD DE PRODUCCIÓN Y LO BRINDAN AL
GRAL. PERÓN Y A EVITA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 5 de mayo de 1951
Con el magnífico ejemplo de laboriosidad del Líder, general Perón, y de la
compañera Evita, los trabajadores argentinos se han empeñado en
constructivas competencias de productividad, que ratifican la identificación del
mundo obrero con sus conductores. No podía faltar en esas competencias la
representación de los gráficos, y fue así como los compañeros Juan Navarro y
Horacio Riccardi, maquinista de plana y ayudante, respectivamente, de la
Editorial Haynes, enfrentaron la responsabilidad de batir el récord mundial de
permanencia y producción en la industria gráfica. Su esfuerzo, iniciado el día 2
de mayo a las 7 horas, fue seguido con cariño por todos los compañeros
gráficos, que alentaron a Navarro y a. Riccardi. La F.G.A. se hizo presente a
través del delegado de la C.G.T., compañero Conditi, y también concurrieron a
prestar su estímulo y a expresar su felicitación, el presidente del directorio de la
Editorial Haynes, mayor Carlos V. Aloé, y el director del diario “El Mundo”, Sr.
Emilio Rubio, el subadministrador, señor Nicoletti, el señor director general de
talleres, don José De Diego. La C. Interna tuvo a su cargo la organización y
control de todo lo concerniente al récord.
El día 7 de mayo, luego de haber cumplido 125 horas de trabajo continuado, los
compañeros Navarro y Riccardi pusieron fin a su magnífico esfuerzo, que
cumplieron bajo la permanente atención médica del personal de la Dirección de
Ayuda Médica Integral de la Fundación Eva Perón, y lo rubricaron con un gesto
elocuente y digno: Brindaron el triunfo a la compañera Evita, precisamente en el
día de su cumpleaños, lo mismo al general Perón, como Primer Trabajador
Argentino.
¡Muy bien por los bravos compañeros! Lleguen hasta ellos nuestras más
fervorosas felicitaciones, por su éxito y por su gesto.
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PALABRAS INOLVIDABLES DE EVA PERÓN EN LA
MAGNA ASAMBLEA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 2 de mayo de 1951

Elogiosos Comentarios Promueve el Primer Congreso
Obrero Gráfico Nacional
ABANDERADA FEMENINA. — Eva Perón, abanderada del voto femenino y
protectora de las clases humildes, a quien el Primer Congreso Obrero
Gráfico Nacional hizo objeto de fervorosas manifestaciones de aplauso
por su estupenda acción. Al usar de la palabra en la ceremonia de clausura.
Las brillantes jornadas que se vivieron durante el Primer Congreso Obrero
Gráfico Nacional, las estupendas conclusiones del mismo y la jerarquía
alcanzada en razón de la altura de sus debates y la importancia de los temas
discutidos, siguen siendo motivo de elogiosos comentarios no sólo en el gremio
sino también en las organizaciones sindicales hermanas. Desde el interior del
país, al igual que desde la metrópoli, llegan hasta la sede de la F.G.A.
comunicaciones y notas de felicitación, que traducen el interés y el cariño con
que se ha seguido el desarrollo del Congreso y la satisfacción que sus
resoluciones produjeron en las filas obreras.
LA REELECCIÓN DE PERÓN
Uno de los pronunciamientos de mayor trascendencia en el orden sindical y
nacional y que, por lo mismo, merece el entusiasta apoyo de todos los
compañeros, es el relacionado con el apoyo a la resolución de la C.G.T. en el
sentido de pedir al general Perón que acepte su reelección presidencial como
una necesidad del país.
Como lo informáramos en nuestro número extraordinario, luego de aprobada
esa resolución, los congresales se trasladaron a la Casa de Gobierno para
informar de la misma al general Perón. En esa circunstancia el delegado de la
C.G.T. en la F.G.A., compañero Conditi, destacó que era necesaria la reelección
para que se consoliden las magníficas realizaciones concretadas en el primer
período de gobierno, afianzando una Nación económicamente libre,
políticamente soberana y socialmente justa.

APOYO A LA AYUDA SOCIAL.
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Igualmente merece cálidos elogios la resolución por la que acuerda un voto de
aplauso y reconocimiento a la señora Eva Perón por su acción en favor de los
derechos cívicos de la mujer y por su abnegada obra en beneficio de las clases
humildes, tanto en el esfuerzo diario como a través de la Fundación de Ayuda
Social. Y, paralelamente, el gremio se siente satisfecho y orgulloso de haber
aportado a esta magna obra con la suma de dos millones de pesos.
IDENTIFICACIÓN CON LA C.G.T.
En el campo sindical ha causado también óptima impresión el pronunciamiento
por el cual se declara que la C.G.T. ha interpretado fielmente el pensamiento y
las inquietudes de los trabajadores gráficos en la conducción de la política
gremial nacional e internacional, y la sugerencia al Comité Central de la C.G.T.
para que tienda a la creación de una Central Obrera Latinoamericana que
interprete íntegramente las aspiraciones y los anhelos auténticos de los
trabajadores del continente.
LA NUEVA SEDE SOCIAL.
Otra de las resoluciones que también es objeto de cálidos elogios es la vinculada
con la aprobación de lo actuado por el delegado de la C.G.T. en la F.G.A., y con
ello la creación del Barrio Obrero y la facultad concedida al delegado para
realizar las gestiones que fueran necesarias a los efectos de dotar a la
organización de una nueva y propia sede social a tono con su importancia.
Podemos anticipar que la nueva sede, de acuerdo a los lineamientos ya
realizados, se levantará en el radio céntrico de la metrópoli y constituirá un
motivo de orgullo para nuestra querida Federación, en particular, y para los
gráficos en general.
PALABRAS INOLVIDABLES.
Así, todas y cada una de las ponencias aprobadas por el Congreso merecen el
más cálido elogio no sólo dentro del gremio gráfico, sino también en el seno de
todas las organizaciones sindicales. Y con ellas, se recuerda el magnífico acto
de clausura realizado el 28 de marzo en el Teatro Municipal San Martín, donde
Eva Perón, la compañera Evita, dijo, entre otros brillantes conceptos:
“Me siento emocionada de encontrarme con los compañeros gráficos; porque
los compañeros gráficos, con su trabajo han colaborado anónimamente por la
causa peronista, no ya con su fervor, no ya con su mística, sino con su arte, con
su corazón y con su .constancia, para que nosotros, los que luchamos para que
haya un mundo mejor, los que estamos construyendo esta Nueva Argentina de
hoy pasemos a la historia como una generación benemérita porque supo valorar
los kilates del general Perón, los kilates de un hombre que no nace todos los
días. Hay que aprovecharlo y consolidar su obra. Y hay algo que los trabajadores
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argentinos le podrán agradecer a Perón, no ya los salarios, en cuya materia los
obreros gráficos saben bien lo que él ha logrado para todos los trabajadores,
porque hace muy poco tiempo conquistaron un convenio, que ustedes
bautizaron con el nombre de Justicialista, que enorgullece al sindicalismo
argentino, sino en otra materia que no se puede pagar con dinero, porque no
alcanzaría todo el dinero del mundo: La dignificación del hombre por el hombre.”
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MENSAJE DE LA VICTORIA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 3 de mayo de 1951
El mensaje que en nombre del Poder Ejecutivo leyó el Presidente de la
República ante la asamblea legislativa, el 1º de mayo último, al inaugurar el
período ordinario de sesiones del corriente año, es una pieza donde se refleja
no sólo la personalidad extraordinaria del general Perón, sino también la de su
gobierno.
Perón ha sido un precursor en todo, inclusive en el lenguaje que mensaje es uno
de los documentos políticos de más alto valor con que cuenta la historia cívica
de nuestro país. Y está en perfecta consonancia, además, con la etapa de
superación que vive la Nación.
Perón ha sido un precursor en todo, inclusive en el lenguaje que emplea para
dirigirse al pueblo. Contrariamente a como procedieron otros presidentes en
iguales circunstancias, al hacer una reseña híbrida y anodina del balance de un
año de gobierno, con estadísticas e informaciones de dudosa verosimilitud,
aquél, cada vez que tócale explicar al país desde tan alta tribuna lo que ha hecho
o ha dejado de hacer, lo expresa con un lenguaje transparente que el pueblo
capta plenamente, y ofrece una documentación que ni sus propios adversarios
políticos pueden discutir.
En éste, que ha sido llamado con toda justicia el Mensaje de la Victoria, Perón
hace una prolija enumeración de las conquistas que lleva creadas y
consolidadas la doctrina justicialista, y sin que su palabra se resienta en ningún
instante de la circunspección y la sobriedad, la enmarca en su estilo
caracterizado por la llaneza, pero al propio tiempo imbuido de un ímpetu
vivificante, pleno de acción.
Resultaría una redundancia querer enumerar aquí, en los estrechos límites de
un artículo periodístico, las numerosas obras de gobierno enunciadas en aquel
documento, si la tarea, por otra parte, no resultara imposible. Perón ha explicado
al pueblo, a través de aquel mensaje, dos cosas fundamentales: en primer lugar,
que la economía del país muestra actualmente un estado de vigorización como
jamás lo ostentó antes, habiendo pasado de la situación de colonialismo al de
un ente absolutamente independiente; y segundo, que en el orden internacional
la Argentina ocupa ahora, recién ahora, el lugar preponderante a que tiene
derecho. Esto, en líneas generales, supone una obra gigantesca y de un valor
que sólo los historiadores del futuro podrán medirla con la exactitud y la justicia
que da la perspectiva del tiempo y la ecuanimidad.
En lo económico, la República Argentina, merced a la obra del general Perón,
ha dejado de ser aquel país manejado por unos cuantos consorcios extranjeros;
actualmente los argentinos pueden disponer de su economía como cosa propia,
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y tratar, de igual a igual con las potencias mundiales. Una prueba fehaciente de
ello, lo ofrece el reciente convenio comercial firmado con Gran Bretaña, que deja
atrás, definitivamente, el oprobioso tratado Roca-Runcinman, y mediante el cual
la Argentina ha podido vender a aquel viejo cliente de nuestras carnes con
precios fijados por el gobierno nacional.
En lo social, el nuestro ha dejado ya de ser un país de parias. Un grueso cuerpo
de legislación ampara y dignifica al obrero argentino.
Las medidas de sanidad no son ya un mito y se han convertido en una realidad
palpable. El gobierno nacional, en efecto, ha terminado con las fiebres
endémicas del Norte, y ha removido los viejos e inútiles conceptos en materia
de previsión y curación de la salud pública.
En lo educacional su obra ha sido también revolucionaria. Las universidades no
son ya para unos pocos sino para todo el pueblo, sin excepciones de categoría
social. Se han creado, además, millares de escuelas.
En materia de obras públicas, las realizaciones más estupendas corresponden
a este gobierno que no se da tregua un solo instante en su afán de dotar al país
de las construcciones que fueron demoradas cincuenta o más años.
Dentro de poco —dijo el general Perón en su mensaje— el país podrá aplicar a
la industria las felices experiencias que en materia de energía atópica controlada
se han realizado en la isla Huemul. Esto, expresado con toda sencillez, sin
intención jactanciosa, habla bien a las claras de la preocupación patriótica y
honrada de este hombre en cuyas, manos, para felicidad nuestra, están los
destinos de la patria. Hasta hace unos años, hablar aquí de estas
especulaciones científicas que parecían reservadas sólo a los centros
mundiales más famosos, hubiera parecido ridículo. Pero el presidente actual,
con su maravillosa visión, contrató a los sabios más reputados en
investigaciones nucleares y, con el apoyo que les prestó el gobierno nacional,
lograron descubrir el procedimiento para controlar aquella fuerza cósmica.
De todo esto da cuenta el Mensaje de la Victoria, digno del talento de Perón y
digno también de la Nueva Argentina forjada por él.
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La Cosecha de un Espíritu Generoso y Noble

EL CUMPLEAÑOS DE EVITA CELEBRÓ TODO EL
PUEBLO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 3 de mayo de 1951
El día 7 de mayo (de 1951) celebró su cumpleaños la compañera Evita; y con
ella todo el pueblo auténtico de la República, todos los humildes, todos aquellos
que, no sólo en nuestro país sino también en otros climas y en otras latitudes
recibieron el bien de su espíritu generoso y noble, celebraron ese día y
bendijeron el nombre de Eva Perón.
Dama de la Realidad.
Porque Eva Perón se ha hecho merecedora de la bendición del pueblo. Ella, que
en favor de la causa del pueblo brinda sus mejores esfuerzos y sus más hondas
y puras preocupaciones; ella, que en favor de los humildes entrega las mejores
horas de sus días, sacrificando su existencia luminosa en aras de los
necesitados; ella, que en homenaje al engrandecimiento de la patria se ha
constituido en la colaboradora infatigable del general Perón, ha trascendido ya
los límites de una existencia común para ser, como bien se ha dicho, no ya la
Dama de la Esperanza, sino la Dama de la Realidad. De esta realidad tangible
que palpamos día a día y en la cual se afianza la felicidad del pueblo, de ese
pueblo que ha sido sacado de su obscura noche para ser encaminado por
senderos de buenaventura, donde los niños juegan tranquilos y felices, mientras
los padres trabajan con una canción de fe en los labios.
Su Ley Divina.
Por eso en el cumpleaños de Eva Perón, se levantan, para saludar jubilosos tan
grata fecha y para testimoniar el agradecimiento de centenares de millares de
hombres y mujeres, las expresiones más auténticas del pueblo. Y centenares
de millares de corazones bendicen el nombre querido.
Bendita seas Eva Perón, porque has sabido llenar de amor tu corazón para
entregarlo a los humildes cumpliendo el precepto de la Ley Divina: Amarás al
prójimo como a ti mismo.
Felicitaciones del Delegado de la C.G.T.
Con motivo del cumpleaños de la compañera Evita, el, delegado de la C.G.T. en
la F.G.A., envió en nombre de la organización el siguiente despacho telegráfico:
“Señora Eva Perón. Residencia Presidencial.
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En nombre de todos los gráficos argentinos agrupados en esta entidad, hágole
llegar en su día los mejores augurios de felicidad junto con los sentimientos de
adhesión más invariables por su eminente obra social que la ha convertido en
la más insigne colaboradora del general Perón.”
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PERÓN DEBE SER REELEGIDO

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 7 de mayo de 1951
Escribe: Cecilio Conditi.
El mundo obrero, los trabajadores sindicalmente organizados, se manifiestan
unánimemente en favor de la reelección del general Perón en la primera
magistratura del país. En rigor de verdad, no podía ser de otra manera ni podía
ser otro el anhelo de las clases laboriosas, que han logrado, bajo la conducción
del líder de la Argentina Justicialista, un grado de reivindicación social,
económica y sindical como no se logrará aún en ninguna parte del mundo. No
podía ser otro el pensamiento de los trabajadores, que sienten ahora la plenitud
de sus derechos, adquiridos, no a través de la sangre, de las actitudes de fuerza
o del hambre, sino en armonía de intereses, en la paz constructiva del
entendimiento, en la fuerza pujante de la doctrina justicialista.
Los trabajadores recuerdan años, de desasosiego, de angustias, de luchas
incruentas contra gobiernos oligárquicos y policías despóticas puestas al
servicio de los intereses capitalistas; recuerdan épocas bárbaras de represiones
al movimiento obrero organizado, cuando pertenecer a un sindicato implicaba
ser despedido de su trabajo y tener sobre sí la amenaza permanente de la
cárcel; recuerdan los momentos trágicos vividos para conquistar alguna mejora
social que los sacara de la condición de esclavos en que estaban sumidos. Y
recuerdan también la legislación de tipo capitalista, que se condicionaba para
beneficiar sólo a las clases económicamente poderosas y los consorcios
extranjeros, en perjuicio de las clases productoras.
En esa época tétrica para el sindicalismo argentino, las calles de la metrópoli y
también de muchas importantes ciudades del interior del país fueron regadas
muchas veces por la sangre generosa de los trabajadores, bajo las cargas
despiadadas de las policías bárbaras. Las represiones en masa eran entonces
comunes y los obreros vivían prácticamente en un inmenso campo de
concentración que se prolongaba a través de toda la extensión de la República.
Los obreros de las fábricas y talleres, en las ciudades; los trabajadores del
campo, en los surcos fecundos; los peones, en los obrajes, eran sometidos a la
voluntad omnipotente de una oligarquía y de un capitalismo sin alma y sin Dios.
Centenares de páginas de diarios, periódicos, y revistas se llenaban con los
relatos desgarrantes de hombres perseguidos, encarcelados, vejados,
torturados hasta la locura. Y nuestros novelistas reflejaron también esas
expresiones de un sistema social salpicado por la sangre de centenares de
trabajadores.
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UNA LUZ ORIENTADORA.
Todo eso está ahí nomás; fresco aun en la memoria y documentado en
abundantes crónicas. Todo eso ocurrió hasta hace pocos años, para ser exacto,
diré que ocurrió hasta que Perón advino al panorama político, social y
económico de la Nación. Fue una luz orientadora que señaló a los trabajadores
el sendero de su reivindicación. Y los trabajadores, alentados por esa luz que
rasgaba las tinieblas de sus vidas obscuras, siguieron la senda marcada por el
líder. Los posteriores acontecimientos, iniciados en la Secretaría de Trabajo y
Previsión y fundamentados en el glorioso 17 de Octubre, dijeron a la faz del
mundo que los trabajadores argentinos no se habían equivocado. Un hombre,
un conductor, un auténtico intérprete de la nacionalidad, había surgido en el
panorama de la República y avanzaba hacia el porvenir creando y afirmando un
nuevo estado de cosa: Una Nación económicamente libre, políticamente
soberana y socialmente justa.
Perón dio por tierra con los privilegios de los hambreadores del pueblo
trabajador, derrumbó el dominio de las oligarquías y terminó con las
imposiciones de los consorcios, capitalistas internacionales. Para el mundo
obrero se abría una nueva y magnífica perspectiva. Sus derechos eran
reivindicados, su fuerza se manifestaba plenamente, sus viejos anhelos de ser
también dignos y tener una vida humana se concretaban en mejoras sociales.
Ya no se perseguía y se castigaba a los obreros porque expresaban sus
aspiraciones. Por el contrario: los trabajadores eran llevados a los puestos de
mando y participaban en forma activa de los poderes públicos. Dirigentes
sindicales honestos, laboriosos y auténticos pasaban a ocupar cargos
ministeriales y bancas legislativas. Ellos, surgidos de la masa misma del pueblo,
eran quienes, iban a interpretar y a realizar las aspiraciones populares.
LEYES OBRERAS.
De ese origen, auténticamente popular, siempre bajo la inspiración del general
Perón, surgieron leyes que benefician directamente a las clases laboriosas a
través de todo el vasto territorio de la Nación. En la ciudad y en el campo„ en el
taller y en el obraje, en la oficina y en la fábrica se sintió en forma directa esa
influencia vivificante traducida en disposiciones defensivas de los intereses de
los hombres y mujeres que trabajan. Ahí está, para demostrarlo
fehacientemente, todo un cuerpo de legislación justicialista que vino a romper
los viejos moldes de la legislación capitalista y a imponer un nuevo sentido a la
vida nacional. Larga sería la enumeración de esas leyes y el análisis de las
mismas. Pero para comprender su significado y su importancia en la vida de los
trabajadores, valga recordar que ellas fueron combatidas tenazmente por la
oligarquía, que llegó al extremo de pretender que se declararan
inconstitucionales. Era porque afectaban sus privilegios y daban a las fuerzas
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del trabajo conciencia de su verdadero valer. El capitalismo no podía tolerar —
no puede tolerar— que en forma tan auténticamente revolucionaria se le altere
un sistema que venía usufructuando y la clase trabajadora pase, de clase
explotada, a ser dueña de su propio destino, y condicione su propio destino.
Por eso el capitalismo se mantiene en permanente estado de lucha, actualmente
un tanto agazapado, a la espera de la oportunidad que le permita retomar su
poderío e imponer nuevamente condiciones a los asalariados.
La proximidad de las luchas electorales les hace abrigar esas esperanzas
porque aún, en su soberbia, se mantienen ciegos a la nueva realidad argentina.
La clase obrera sindicalmente organizada comprende el peligro que se cierne
sobre sus conquistas, sobre su destino, si el capitalismo oligárquico retomara
las riendas del poder. De ahí que proclame vigorosamente su decisión: Perón
debe ser reelegido, debe seguir conduciendo los destinos del país, que son los
destinos de la clase trabajadora.
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LA VOZ DEL PUEBLO AUTENTICO EN LA FIESTA DEL
TRABAJO.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 8 Y 9 de mayo de 1951

Nuevo Sentido de la Tradicional Fecha.
TODOS los actos celebratorios del Primero de Mayo Justicialista se
caracterizaron por las jubilosas expresiones populares, que dijeron con
elocuencia de un nuevo sentido, más amplio, más edificante y más digno en la
Fiesta de los Trabajadores. Millares de hombres, mujeres y niños del pueblo,
unidos en una misma alegría, alentados por una misma confianza en el porvenir,
se lanzaron a las calles para celebrar la jornada y para repetir una vez más, con
su presencia y sus exclamaciones, que gracias al gobierno justicialista del
general Perón y a la dedicación de Eva Perón hacia las clases humildes, pueden
hoy los hombres y las mujeres del trabajo festejar su día en esta Nueva
Argentina, con el espíritu en alto, la dignidad reivindicada y una sólida fe en los
grandes destinos de la Patria.
La multitud que escuchó en la histórica Plaza de Mayo las palabras del Líder de
los Trabajadores, general Perón; de la Esperanza de los Humildes, Eva Perón,
y del secretario general de la Confederación General del Trabajo, compañero
Espejo, sabía que estaba asistiendo a una reafirmación de esa fe y de esa
dignidad, y lo celebraba con manifestaciones de entusiasmo y de alegría. No
eran ya las expresiones de odio, de rencor y de dolor que caracterizaron los
movimientos multitudinarios de épocas pasadas. Y las palabras de los oradores
no eran incitaciones a la revuelta, justificadas, por cierto, en aquellas dramáticas
circunstancias, sino que eran palabras de paz, de armonía, de esperanzas
realizadas, de perspectivas estupendas, justificadas, también, por la magnífica
realidad del momento presente que vive el país.
HABLA EL CONDUCTOR.
Y esas palabras de paz, armonía y esperanzas, estuvieron condensadas en las
expresiones del Líder cuando dijo:
“En este jubiloso Primero de Mayo saludo a todos los hombres y mujeres que
con su trabajo honrado están construyendo la felicidad y la grandeza de esta
Patria. Doy gracias a. la Providencia porque los argentinos podamos, mediante
nuestro Justicialismo, festejar en paz y en armonía el Día de los Trabajadores.
Y hago votos para que esa paz y esa armonía lleguen también mediante la
justicia a todos los trabajadores del mundo y en especial a aquellos que hoy
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sufren la explotación del dinero o del Estado y que recuerdan esta fiesta con los
puños crispados por la impotencia frente a la ignominia.”
“Han pasado cinco años de nuestro gobierno y como el primer día el gobierno y
los trabajadores se reencuentran estrechamente unidos y solidarios. Ello se
debe solamente a que el gobierno justicialista ha hecho, hace y hará siempre,
únicamente lo que el pueblo quiera y defenderá un solo interés: el del pueblo.
“El gobierno justicialista ha fijado también como doctrina en lo internacional esta
premisa: ninguna decisión de la política internacional que implique una acción
de guerra fuera de nuestro territorio, será tomada sin una previa consulta al
pueblo.
LA VOZ DEL PUEBLO.
Y la respuesta fue dada por Eva Perón, magnífica intérprete del espíritu popular,
abanderada y vocera de los humildes, cuando proclamó con decidida firmeza:
“la vida por Perón”.
Su voz fue recogida por la multitud, que la envolvieron en aplausos y vítores.
Porque era la multitud de auténticos trabajadores, de los humildes, de aquellos
mismos descamisados de la gloriosa jornada. Por eso dijo con justicia Eva
Perón:
“Ustedes, que pueden hablar de frente, con la frente bien alta, a la Patria y a
Perón, porque ustedes vieron en Perón la última esperanza de la patria y lo
siguieron, como se sigue solamente a una bandera, dispuestos a morir por ella
o a triunfar con su victoria; ustedes, que tienen derecho a hablar de frente con
la Patria y con Perón, porque ustedes, igual que yo, lo siguieron apretando los
dientes de rabia y de coraje cuando la oligarquía sin patria ni bandera quiso
dejarnos a nosotros también sin patria ni bandera, robándonos el derecho de
seguirlo a Perón hasta la muerte; ustedes que pueden hablar de frente con
Perón, porque siempre llevarán en el corazón encendido, el fuego de las
antorchas que prendimos con los diarios y las revistas para festejar la victoria
del 17 de octubre de 1945; ustedes, solamente ustedes, pueden dar a mis
palabras el fuego, la fuerza infinita que yo quiero tener, que yo desearía tener
para decirle al líder, para decirle al mundo, para decirle a la patria, cómo lo
siguen, cómo lo quieren los trabajadores a Perón.
Las palabras de Eva Perón habían sido exactamente la apreciación del volumen
de voluntades populares que rodean al general Perón. Y para confirmarlo
plenamente, estaba allí la Confederación General del Trabajo, expresión
organizada de cuatro millones de trabajadores que dicen a la Patria y al mundo
cómo lo siguen y lo quieren los trabajadores a Perón.
Y también esas palabras de paz, de armonía y esperanzas, esas expresiones
de perspectivas estupendas surgieron con la fuerza de la verdad, con el vigor
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de una firme y clara determinación del Mensaje de la Victoria que el general
Perón, en su carácter de Presidente de la República, pronunció en el Congreso
Nacional ante la representación de la voluntad cívica del pueblo argentino que
es la Asamblea Legislativa:
“Cuando en 1946 iniciamos nuestra gestión gubernativa y realizamos el primer
análisis de la situación me encontré con que el problema que planteaba al país
la reforma social que nosotros habíamos iniciado en la Secretaría de Trabajo y
Previsión era mucho más serio que, cuanto tal vez nosotros mismos habíamos
previsto. La reforma social estaba en marcha y no podía ya detenerse en su
camino. Precisamente porque el pueblo la había aceptado, como expresión de
deseos durante un siglo, nosotros habíamos llegado al gobierno.”
“También sabían nuestros adversarios que el problema era difícil, pero ellos lo
consideraron de imposible solución y se dedicaron durante la primera mitad de
nuestro gobierno a vaticinar la inminente caída deI andamiaje por nosotros
construido!...
¡Felizmente para el pueblo argentino ellos se equivocaron!”
“Ellos no ignoraban que para sostener nuestra reforma social nos sería
necesario enfrentarnos con fuerzas extraordinariamente poderosas; y juzgaron
anticipadamente que nuestra derrota sería inevitable.
Ellos sabían demasiado bien que la reforma social exigía como única pero
irreemplazable condición para sostenerse que realizásemos apresuradamente
la reforma económica; que esta reforma no podía efectuarse si no
proclamábamos y alcanzábamos total, absoluta y efectivamente la
independencia económica y la soberanía política..., y de hacerlo importaba nada
menos que mutilar en el mundo el imperio secular de la más poderosa
plutocracia internacional que haya conocido la historia,”
“Contaron con todas las dificultades que el mundo ponía en nuestro camino;
contaron con el poderío de todas las fuerzas que iban a oponerse a nuestra
voluntad de soberanía, e incluso las galantearon ante la victoria que de ellos
esperaban, con la ilusión de convertirse en sus conspicuos mercenarios.
Pero no contaron con la fuerza que el corazón de un pueblo que se levanta
puede poner en el corazón de los hombres que deciden lealmente conducir su
bandera a la victoria.”
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ALERTA CONTRA LA TRAICIÓN Y LA ANTIPATRIA.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 392, pág. 1 de junio de 1951

Debemos Ser Unidos
LAS obscuras fuerzas del comunismo, los políticos vendepatrias y la reacción
oligárquica, coaligadas una vez más para perturbar el orden interno de la Nación
con el propósito de enfrentar al gobierno justicialista del general Perón e intentar
el avasallamiento de las conquistas obreras, ha tejido recientemente otro de sus
absurdos planes de agitación. Sirvió a los fines del mismo la presunta
desaparición de un dirigente comunista estudiantil; pero hemos de afirmar que
cualquier otra patraña hubiera sido igualmente motivo para proyectar a la
opinión pública ese plan confusionista con propósitos de agitación. Porque las
fuerzas de la antipatria no se dan tregua en sus maniobras obstruccionistas a la
obra del gobierno peronista y deben, además, responder sin reparo alguno a las
inspiraciones del capitalismo imperialista internacional o del comunismo
imperialista.
DECIDIDOS A TODO.
Frente a esas maquinaciones de los vende-patrias y servidores del capitalismo
inhumano y de la oligarquía traidora, las fuerzas sanas y dignas del pueblo
argentino se han levantado decididas a defender en cualquier terreno y con las
armas si fueran necesarias al gobierno justicialista del general Perón. Y lo hacen
decidida y firmemente porque saben que detrás de esas maquinaciones mueven
los hilos sutiles de la conspiración los Braden y los Griffiths. Y las fuerzas de la
oligarquía nativa responden a esos hilos no sólo porque están acostumbradas a
vender la Patria, sino porque aspiran a reconquistar el terreno perdido y a sumir
nuevamente en el hambre, en el olvido, en la aberración y en la miseria al pueblo
trabajador de la República.
AGENTES IMPERIALISTAS.
Esos son los propósitos fundamentales y por eso se mueven los agentes de la
agitación y el confusionismo al servicio del imperialismo brádenista, en
repugnante maridaje con los agentes del comunismo internacional. Unos y otros
tiran contra la trinchera peronista, contra el Justicialismo, contra la soberanía
política, contra la independencia económica, contra la dignificación del pueblo.
Pero el pueblo se levanta como un titán inconmensurable y cada vez que las
fuerzas del mal salen de sus cavernas, la mano ruda y firme del pueblo
trabajador se extiende para aplastarlas. Y ellas huyen nuevamente a sus
cavernas. Por eso el pueblo digno y sano debe mantenerse permanentemente
alerta. Sólido, Decidido y Alerta.
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NADA NOS INTIMIDA
LA canalla imperialista, sin patria y sin alma, ha lanzado de nuevo un zarpazo
contra la Argentina, en colaboración con un puñado de traidores alimentados
con el oro del fondo de reptiles. Pero la poderosa zarpa de la bestia ávida ni
siquiera ha podido inferir un arañazo al duro mármol del que está hecha la
conciencia del pueblo argentino y de las masas trabajadoras. No podrán todos
los imperialismos del mundo doblegar ni al gobierno de Perón ni al proletariado
de esta tierra. El pueblo ha despertado definitivamente y tiene conciencia de que
la Argentina es un pueblo libre y soberano. Argentina es un país que marcha
ahora hacia sus grandes destinos con fuerza arrolladora y nadie lo detendrá. No
admite más a "caftens” internacionales disfrazados de sistemas proteccionistas.
No admite intromisiones extranjeras en sus finanzas ni en sus asuntos políticos.
Nos bastamos solos con Perón. Que las cosas sean como dice el sabio refrán:
cada cual en su casa y Dios en la de todos. Respetamos y tenemos derecho a
que nos respeten. Que no se confunda prudencia con timidez. Porque de lo
contrario los millones de obreros argentinos no nos detendremos “aunque
vengan degollando”.
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FIRME Y VALIENTE FUE LA ADVERTENCIA DE LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 392, pág. 1 y 4 de junio de 1951
INMEDIATAMENTE de haberse descubierto el absurdo plan de agitación de las
fuerzas coaligadas del comunismo y de los políticos al servicio de la oligarquía
y la antipatria, la Confederación General del Trabajo lanzó su voz de advertencia
a través del siguiente comunicado:
La Declaración.
“La clase trabajadora argentina sindicalmente organizada en la Confederación
General del Trabajo, ha venido observando con detenida atención las nefastas
maniobras de los enemigos de la Revolución Justicialista, que no han reparado
en ningún recurso por bajo y deleznable que fuera en su insensato afán de abatir
las conquistas logradas por la clase obrera y retrotraer al país a las tristes
condiciones en que vivió bajo el dominio de la oligarquía hasta el año 1945, en
que logró su total emancipación de las fuerzas reaccionarias y capitalistas que
lo mantuvieron sojuzgado por más de un siglo.
En esta acción miserable y ruin, antisocial y antiargentina, se han confabulado
las mismas fuerzas que pretendieron oponerse al triunfo de la Revolución, bajo
la siniestra dirección del ex embajador Spruille Braden y que fueran derrotadas
por el pueblo trabajador argentino, primero en la histórica jornada del 17 de
Octubre y luego en los limpios comicios del 24 de Febrero de 1946. Políticos
desprestigiados, elementos desplazados, representantes de ideologías
extremistas y, sobre todo, los agentes del imperialismo que han visto arruinado
su negocio como consecuencia de nuestra independencia económica, se han
dado la mano en infame maridaje para luchar contra, el actual régimen aun a
costa de enajenar nuestra soberanía y someter nuestra patria a dictados de
otras potencias. Calumnias, rumores, intrigas, huelgas inconsultas, sabotajes,
falsos movimientos estudiantiles, han sido, entre otras, las armas esgrimidas,
pero por encima de ello se han prestado y han alentado al juego de los
consorcios financieros internacionales para el bloqueo económico que se ha
impuesto a nuestro país a fin de estrangular su economía y obligarlo a rendir la
altiva bandera de su soberanía ante esos tremendos intereses confabulados y
que hasta ahora sólo han servido para llevar al mundo a la guerra y al exterminio
en una alocada orgía sangrienta que amenaza terminar en un caos en el que
perecería la civilización actual.
La Revolución Justicialista Argentina, pese a todo, ha seguido gallardamente su
camino de paz social, bienestar material y elevación cultural y moral. Los
trabajadores argentinos se entregaron de lleno a sus tareas pacíficas y a su
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organización sindical, logrando unir todas sus fuerzas en la Confederación
General del Trabajo. Los obreros argentinos de todas las especialidades han
demostrado su estricta fidelidad a los principios sindicales, que aspiran a la paz
social mediante la igualdad social, esto es la igualdad de posibilidades para
todos para el logro de una vida digna, sobre la base del trabajo fecundo y del
bienestar colectivo.
Así el movimiento de Octubre de 1945, se hizo sin derramar sangre ni sembrar
el luto. Así todo el proceso subsiguiente a esa fecha no ha sido sino una
cotidiana lección de respeto a la convivencia social y de acatamiento a las
normas morales y legales que deben regir los destinos de una comunidad
organizada. Obtenido el triunfo, la clase trabajadora argentina no abrigó
rencores ni fraguó abismos en nuestra Patria. Su triunfo fue limpio sin manchas
de sangre que enturbiaran la pureza de sus intenciones ni el brillo de sus
realizaciones.

Firme y Clara Fue la Advertencia de la Confederación
General del Trabajo
Pero, al amparo de ese sentido de la vida social y a la sombra de las amplias
libertades imperantes en nuestro país, todas esas fuerzas enemigas de la clase
trabajadora han proseguido en forma contumaz su obra traidora, habiendo en
estos últimos tiempos arreciado en sus esfuerzos por socavar los cimientos de
la Revolución Justicialista, en una pertinaz campaña perturbadora que va desde
la distribución clandestina de folletos con las más absurdas mentiras hasta la
siniestra mascarada de un estudiante, secretario de la sección juvenil del Partido
Comunista, al que se pretendió hacer aparecer como víctima de un supuesto
atentado, para luego ser hallado por la policía, sano y salvo, como intencional
protagonista de un suceso mediante el cual se trató de soliviantar al
estudiantado argentino, se movilizó la justicia con un recurso de “habeas corpus”
entablado por la propia madre y se llegó al colmo de complicar al propio clero.
Todos estos hechos, que han tenido amplia divulgación pública y muchos otros
que han mantenido en secreto los mismos protagonistas de toda esta sucia
maniobra antipatriótica, pero que no han escapado al conocimiento de los
trabajadores, demuestran sin lugar a dudas la existencia de un plan
perfectamente preconcebido y audazmente llevado a la práctica, para tratar de
derribar al régimen imperante y destruir las conquistas obreras.
La Confederación General del Trabajo cree llegado el momento necesario para
decir la palabra de los trabajadores y expresar su categórica determinación
frente a las circunstancias actuales y a las que puedan presentarse en el futuro.
Por ello, declara:
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Es aspiración unánime de la clase trabajadora argentina mantener la paz y la
justa convivencia en nuestra patria, pero ante cualquier eventualidad que
amenace perturbar su tranquilidad y las conquistas logradas al amparo del
régimen justicialista, está dispuesta a defender sus derechos en todos los
terrenos y por todos los medios y sea cual fuere la fuerza que haya que
enfrentar. Si llegara ese momento, que no desea pero que afrontará con toda
energía, la clase trabajadora argentina hace responsables de la sangre que
pudiera derramarse a todos esos traidores enemigos de la patria, de su
soberanía y de su justicia social.
Desde este momento la C.G.T. hace saber a todos los trabajadores justicialistas
y delegados en lugares de trabajo, que deberán reprimir personalmente y con
toda energía y con los medios que las circunstancias hagan necesaria, toda
tentativa de perturbación de los enemigos, que pretendan hacerlo mediante la
circulación de folletos, oralmente o en cualquier otra forma.
Además, los trabajadores de todo el país deberán mantenerse en estado de
permanente alerta a fin de cumplir de inmediato las instrucciones que pudiera
impartirles esta central obrera.

199

22 de agosto: Cabildo Justicialista

PERÓN DEBE SER REELEGIDO

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 393, pág. 1 de julio de 1951

EI Pueblo de la Patria Pedirá al Presidente Que Siga
Rigiendo sus destinos
Una Cita de Honor
LOS trabajadores argentinos, el pueblo noble y digno de la Nación ha de
concurrir, el 22 de agosto al Cabildo Justicialista para pedir al general
Perón que acepte su reelección presidencial. Será una cita de honor en la
que han de encontrarse hombres y mujeres alentados por un mismo
anhelo: La reelección del general Juan Perón. Por la seguridad, la grandeza
y soberanía de la Patria.
Vibrantes actos tienen lugar en toda la nación.
LOS obreros gráficos de todo el país han unido sus sentimientos y su voz a ese
clamor popular que resuena en todos los ámbitos de la patria desde hace ya
tiempo y que está condensado en estas palabras: “Perón debe ser reelegido”.
Desde un extremo a otro de la República, los trabajadores de la imprenta,
agrupados bajo la bandera sindical de la Federación Gráfica Argentina, piensan
y sienten con la inmensa mayoría del pueblo argentino que el general Perón
debe seguir rigiendo los destinos de nuestra patria con el fin de consolidar las
grandes conquistas logradas y concretar las que faltan para que la Argentina
alcance sus más altos y definitivos destinos en el concierto de las naciones del
mundo.
Entusiasmo Extraordinario.
Una idea exacta de lo que acabamos de expresar lo da los múltiples y frecuentes
actos que de manera espontánea realizan los compañeros del interior en las
capitales de provincia, en las ciudades, localidades o pequeñas poblaciones. En
cualquier rincón de la patria donde haya una imprenta, los obreros que en ella
trabajan han dicho y siguen repitiendo su anhelo: “Perón debe ser reelegido”.
En Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, La
Rioja, Tucumán, Chaco, Misiones, La Pampa, en Buenos Aires; en fin, en todo
el país, la voz unánime de los trabajadores del tipo está expresada en el sentido
que dejamos indicado.
Ya sea en actos populares, los cuales cuentan con la adhesión de compactos
grupos de gráficos; bien sea a través de conferencias o en asambleas gremiales,
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el gremio que desenvuelve su labor en las artes gráficas pide anhelante que
Perón gobierne por segunda vez a la República.
Y es que, naturalmente, los gráficos de la patria que tienen una trayectoria
gremial de luchas sin cuento, saben mejor que otros gremios todo lo que este
insigne mandatario ha hecho por la clase trabajadora y, en general, por la
grandeza del país.
Perón sí; otro No.
Sabe el gremio gráfico diseminado a través de los cuatro puntos cardinales del
país que Perón es el hombre insustituible para las delicadas funciones de
gobierno. Cómo no ha de serlo si él es el que devolvió al país la independencia
política que había perdido por causa de los gobernantes vendepatria; que
dignificó al obrero; que reestructuró toda la organización institucional y social;
que promovió el bienestar y la riqueza; que nacionalizó todos los servicios
públicos; que reformó una Constitución arcaica; que devolvió a la ciudadanía la
verdad de la ley Sáenz Peña, tan escarnecida por los políticos vacunos. ¿Cómo
no ha de desear el gremio gráfico, junto con todos los trabajadores de la patria,
que Perón siga desempeñando las importantes funciones de gobierno, para que
siga defendiendo sus intereses y para que contiúe defendiendo también los
primordiales y sagrados de la patria, a la que asecha constantemente la traición
de adentro y de afuera?
Por eso los gráficos argentinos quieren que el próximo presidente sea Perón y
no otro.
JORNADA DE TRASCENDENCIA NACIONAL SERÁ LA DEL 22
BAJO la bandera de la Confederación General del Trabajo, las masas laboriosas
de la metrópoli en su expresión más pura y vigorosa, y las organizaciones
obreras del interior a través de centenares de delegaciones, han de congregarse
en la histórica Plaza de Mayo para pedir al general Perón que acepte su
reelección presidencial. Ha de ser una jornada de características históricas y
honda y sentida raigambre popular, en la cual el pueblo auténtico de la Nación
refirmará su voluntad decidida de que el Líder de los Trabajadores, el
Constructor de la Argentina Justa, Libre y Soberana, el general Juan Perón,
continúe en la conducción del país. Porque el pueblo auténtico de la Nación
tiene confianza en su actual presidente; porque sabe que sólo con él en la
primera magistratura del país se mantendrá este clima de paz, de progreso, de
seguridad.
Declaración de la C.G.T.
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Esas expresiones populares han sido concretadas por la C.G.T. en la
declaración anunciando la magna concentración, fijada para el 22 de agosto a
las 17 horas, y en la cual dice:
La Confederación General del Trabajo ha estado recibiendo un extraordinario
cúmulo de solicitaciones, provenientes de todo el territorio de la República y
expresadas en mensajes, telegramas, delegaciones, raidistas, publicaciones
periodísticas y otras formas de manifestación, en las que todas las fuerzas
populares del país, nucleadas en las distintas entidades que agrupan a las
actividades profesionales, culturales, deportivas, etc., exteriorizan su fervoroso
deseo de patentizar públicamente al general Perón el anhelo de que continúe al
frente de los destinos de la Nación
Ante este verdadero clamor general, las autoridades de la Confederación
General del Trabajo han dispuesto realizar un gran acto el día 22 de agosto, a
las 17 horas, en la Plaza de Mayo, de la Capital Federal, que de este modo
volverá a ser escenario de la voluntad popular análoga a la que en 1810 forzó
el llamado a Cabildo Abierto para emancipar a la Patria.
Asamblea Popular.
La C.G.T. irá dando a conocer oportunamente los detalles de esta asamblea
popular sin precedentes, en la que el pueblo todo de la República reclamará del
general Perón que acepte su reelección a la Presidencia de la Nación, como
única forma de que el país pueda continuar sin retrocesos en el camino de
grandeza por el que lo ha guiado el forjador del Justicialismo.
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LA FÓRMULA DE LA PATRIA: PERÓN-EVITA PROCLAMÓ
EL C.C. CONFEDERAL DE LA C.G.T.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 393, pág. 12 de julio de 1951
En la última reunión del Comité Central Confederal de la Confederación General
del Trabajo, se consideraron importantes cuestiones relacionadas con la marcha
del movimiento obrero en nuestro país. Uno de los temas que mayor atención
llevó al alto organismo obrero fue el relativo a las próximas elecciones
presidenciales, que, como se sabe, serán efectuadas el 11 de noviembre del
año actual.
Clamor Popular.
Recogiendo el sentimiento de toda la clase trabajadora organizada y del pueblo
de la República, el Comité Central Confederal, adoptó la postura que
correspondía a la conducción de los altos destinos nacionales y que
complemente la anterior resolución de solicitar al presidente de la República,
general Juan Perón que acepte la reelección para un nuevo período
constitucional.
Figuras Señeras.
Pero el Comité Central Confederal, interpretando en forma total el sentimiento
que anima a la clase trabajadora de la Patria, ha dado a conocer una resolución
que será recibida con júbilo por todo el país. Ha proclamado la necesidad de
que a la reelección de Perón se una en un binomio de proyecciones históricas,
la mejor de las colaboradoras del presidente y su más fiel intérprete del
Justicialismo, la compañera Evita. Por esa razón el C.C.C. ha proclamado la
fórmula de la Patria: Perón-Evita, recogiendo así el anhelo de toda la ciudadanía
que quiere que esas dos figuras señeras de nuestra Patria dirijan los destinos
del país hacia un porvenir luminoso.
La Resolución.
El texto de la resolución adoptada por el Comité Central Confederal es el
siguiente:
1º.- Pedir al general Perón con todo respeto y hondo fervor, quiera aceptar su
reelección para Presidente de la Nación Argentina.
2º.- Expresar el vehemente anhelo de que la señora Eva Perón sea consagrada
Vicepresidenta de la Nación Argentina.
3º.- Sostener la fórmula PERÓN-EVITA como la expresión misma de la Patria.
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4º.- Facultar al Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo para
que, de acuerdo con el artículo 4º de sus Estatutos lleve a cabo todas las
gestiones, realice la movilización, y adopte todas las medidas que sean
necesarias, para lograr los objetivos de esta resolución.
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PREFIERO SER LA ESPERANZA PORQUE ASÍ SERÉ LA
ETERNA VIGÍA DE LA REVOLUCIÓN.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 394, pág. 1,2 de agosto de 1951
De esta manera se expresó una vez Eva Perón y ahora acaba de confirmar
sus palabras con los hechos al no aceptar la candidatura a vicepresidente
que le ofreció el pueblo de la República, en un Cabildo Abierto que no tiene
parangón con ningún otro de la historia política argentina.
Eva Perón desecha ese insigne honor que ha ganado con su estupenda
obra, con su esfuerzo y su talento, y prefiere continuar siendo
sencillamente Evita, la compañera abnegada de esa clase trabajadora que
la admira y la ama hasta la idolatría.
El Partido Peronista Femenino Fuerza Impulsora de la Revolución
EL PRESIDENTE DESTACO LA ESTUPENDA LABOR DE ORGANIZACIÓN
CUMPLIDA POR EVA PERÓN
La Sra. de Perón con los compañeros Juan Navarro y Horacio Riccardi, de la
editorial Haynes, que batieran el récord de producción. Lo acompañan Emilio
Barranquero, secret. gral. de la comisión interna de aquel establecimiento y el
delegado de la F.G.A., compañero Conditi. La Sra. de Perón felicitó a dichos
obreros.
El general Perón, con esa franqueza que es su característica, esencial y con un
claro sentido de apreciación, ha destacado recientemente, en ocasión de la
visita que le hicieran las delegadas censistas de la Capital Federal, provincia de
Buenos Aires y Misiones, la magnífica tarea cumplida por la señora Eva Perón
en la organización política de la mujer argentina, dentro del Partido Peronista
Femenino.
En su brillante disertación, y luego de señalar que el Partido Peronista
Femenino, conjuntamente con el Partido Peronista Masculino y la clase
trabajadora sindicalmente organizada, forman la fuerza impulsora de la
Revolución Nacional, expresó su satisfacción por comprobar la perfecta
organización de la rama femenina del peronismo, del cual dijo que nace a la vida
sin malos ejemplos ni falsas tradiciones.
Se refirió más adelante el Conductor al alma y al espíritu que anima ese
movimiento, destacando que se nutría con la doctrina peronista; doctrina —
sostuvo— destinada a formar el alma colectiva del pueblo argentino, a formar el
alma dentro de los conceptos puros de la vida. Por eso decimos —añadió— que
la primera condición para ser peronista es ser bueno, porque los hombres y las
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mujeres podrán ser ricos, podrán ser sabios y podrán, aún, ser poderosos, pero
todo eso no será sino en perjuicio de sus semejantes si antes de ser ricos, sabios
o poderosos, no son buenos.
Agradece a Eva Perón.
Se refirió después extensamente a la tarea que compete a la mujer en su
colaboración por el engrandecimiento de la Patria, y al ocuparse de la
organización del Partido Peronista Femenino, puntualizó: “En este momento
quiero agradecer a la señora de Perón, que con tanta capacidad como
inteligencia ha ido organizando magníficamente este movimiento femenino. Ella
no solamente le ha dado acabada estructura, sino que ha dado buenos ejemplos
para que otros traten de estructurar sus movimientos de la misma manera.”
Agregó luego que había querido en esta última reunión, “decirle a la señora de
Perón, no solamente en nombre propio, sino en el de todo el movimiento
peronista, cuánto es nuestro agradecimiento y nuestra intensa admiración por
la obra realizada por ella al frente de este ya aguerrido y magnífico movimiento
peronista femenino.”
Fervor Femenino.
Después de otras consideraciones en las que se refirió a importantes aspectos
relacionados con la actividad nacional, el primer magistrado expresó que: “Como
hombre profundamente espiritualista, todos los elogios que pudiera hacer yo a
la señora de Perón por esta conformación magnífica del Partido Peronista
Femenino, no son nada frente a lo que representa para mí el entusiasmo y el
fervor que han cundido entre las mujeres argentinas peronistas. Ese fervor es
para mí lo más importante, porque habla al alma, con sus valores y sus virtudes,
que es lo más grande que la humanidad posee. Nada hay para el hombre más
grande y maravilloso que su alma.”
“El haber despertado en las almas femeninas ese entusiasmo —siguió
diciendo— y ese fervor, el haber impulsado a realizar ese sacrificio por una
causa que es la causa de todos, por ser la de la Patria, eso es superior a toda
bendición.”
Admiración y Cariño.
El general Perón puso término a su discurso afirmando que era su deseo que
las últimas palabras de la reunión efectuada, que cierra el ciclo de visitas de
todas las mujeres peronistas representantes y dirigentes de todo el territorio de
la República, fueran para “rendirle el homenaje de mi admiración, de mi cariño
y de mi respeto a la señora de Perón, que ha sabido forjar un instrumento tan
maravilloso y que ha podido llegar al espíritu de todas las mujeres, para
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inculcarles el fervor y el entusiasmo por nuestra causa, que significa, en una
palabra, la victoria final de todos nuestros esfuerzos.”
Dijo EVA PERÓN
“Me siento profundamente emocionada por encontrarme con los compañeros
gráficos. Ellos con su trabajo, han luchado y han colaborado en forma anónima
con la causa peronista, no ya con su fervor, no ya con su mística, sino con su
arte, con su corazón y con su constancia para que nosotros, los que trabajamos
por el justicialismo, los que luchamos para que haya un mundo mejor, los que
estamos construyendo esta Nueva Argentina, podamos pasar a la historia como
una generación benemérita que supo valorar los méritos del general Perón.
Un hombre como el general Perón no nace todos los días, hay que aprovecharlo
y consolidar su obra.
El mundo se debate en la destrucción, en el odio entre los capitalismos por un
lado y las extremas izquierdas por el otro. Pero no se lucha por la felicidad del
hombre, se lucha por el imperialismo de derecha o de izquierda. En cambio,
señores, el general Perón lucha por la felicidad de su pueblo y de todos los
trabajadores del mundo al ofrecer su doctrina justicialista de paz y de felicidad.
Una prueba la tenemos en este convenio que ustedes han llamado Convenio
Justicialista” que enorgullece al movimiento sindicalista argentino.
Pero no sólo es la obra patriótica del general Perón la que no debemos, olvidar.
Existe otra obra que si deseáramos pagarla no nos alcanzaría todo el dinero del
mundo, Me refiero a la dignificación del hombre por el hombre. Perón nos ha
hecho sentir a todos los artífices del destino común y en esa forma dejamos de
ser instrumentos de la ambición de algunos grupos. Nos ha hecho sentir
argentinos porque ha actuado, actúa y actuará como argentino.”
(Conceptos pronunciados en el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional).
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"QUIERO SEGUIR SIENDO NADA MÁS, PERO NADA
MENOS, QUE LA COMPAÑERA EVITA"
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 394, pág. 3 de agosto de 1951
AL DECLINAR LA VICEPRESIDENCIA
IDENTIFICACIÓN CON LOS HUMILDES

EVA

PERÓN

AFIRMO

LA ESPOSA del primer mandatario, señora Eva Perón, que renunció la
candidatura a vicepresidente de la Nación, en un gesto que enaltece sus
altas cualidades espirituales y que no tiene precedentes en la historia
cívica, del país y del mundo.
CON admirable espíritu de renunciamiento a los halagos del poder, como un
luminoso ejemplo de humildad frente a la amplitud de sus posibilidades,
prefiriendo, como ella misma lo proclamara, continuar siendo la compañera Evita
en su abnegado puesto de lucha junto a los descamisados, antes que disfrutar
de honores; y comodidades, la señora Eva Perón —hoy como nunca nuestra
compañera Evita— dijo con palabra emocionada su irrevocable determinación
de declinar la candidatura a la vicepresidencia de la República, que proclamara
el Cabildo Abierto Justicialista.
Habló así la compañera Evita:
“Compañeros: quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi Patria
quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto del 22 de agosto.
“Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi
corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento
peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel
diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho en la soledad de mi
conciencia, y reflexionando fríamente he tomado mi propia decisión que en
forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del
Partido Peronista, y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón.
“Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma, las razones de mi
renuncia indeclinable.
Felicidad del Pueblo.
“En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad
de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi Patria
y de mi pueblo, declaro, que esta determinación surge de lo más íntimo de mi
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conciencia, y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad
definitiva.
Yo que ya he vivido varios años — los mejores de mi vida— junto al general
Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer,
teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
La felicidad del pueblo que, para mi acción se concreta en el bienestar de los
trabajadores y la dignificación de los humildes; y la grandeza de esta Patria que
Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más
libre y la más soberana de la tierra.
“Yo evoco en este momento el recuerdo del 17 de Octubre de 1945, porque en
aquella fecha inolvidable me formulé yo misma, y ante mi propia conciencia, un
voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los
descamisados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi
infinita que saldar con ellos, que habían reconquistado a Perón para la Patria y
para mí. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con
mi voto y con mi deuda. No tenía entonces, ni tengo en estos momentos, más
que una sola ambición, una sola y gran ambición personal: que de mí se diga,
cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará
a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al
Presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en hermosas
realidades, y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente; Evita.
Mi Única Bandera, ¡Perón!
Nada más, que eso: Evita, quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo
con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando
siempre como única bandera el nombre del general Perón a todas partes. Si con
ese esfuerzo mío conquistó el corazón de los obreros y de los humildes de mi
patria, eso es ya una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis
trabajos y con mis luchas.
Yo no quiero otro honor que ese cariño. Aceptar otra cosa sería romper la línea
de conducta que le impuse a mi corazón y darles la razón a los que no creyeron
en la sinceridad de mis palabras, y que ya no podrán decir jamás que todo lo
hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales. Yo sé que cada
uno de los descamisados que me quiere de verdad ha de querer también que
nadie tenga derecho a descreer en mis palabras, y ahora —después de esto—
nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la
sinceridad de mi conducta. Por eso quiero que estén tranquilos mis
descamisados; no renunció a la lucha ni al trabajo; renuncio a los honores. He
decidido renunciar al insigne honor de acompañarlo al general Perón en la
fórmula presidencial; pero seguiré ocupando, como su más humilde
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colaboradora, el puesto de batalla donde sirvo como pueblo al pueblo mismo, y
como peronista al general Perón.
Junto a la Confederación General del Trabajo, y como una compañera más de
los trabajadores, seguiré siendo el puente de sus esperanzas ante el general
Perón. Tenemos los compañeros de la Confederación General del Trabajo y yo
mucho que hacer para cumplir con los objetivos geniales de nuestro Líder en
estos años venideros. Crearemos juntos, luchando corazón a corazón, la unidad
absoluta del justicialismo con el sindicalismo, a la sombra de la bandera
peronista de la justicia social.
Por eso, y también porque aspiro a consolidar con mi trabajo y con mi propio
ejemplo las fuerzas materiales y morales del Partido Peronista Femenino y
Masculino, quiero seguir siendo nada más, pero nada menos, que la compañera
Evita para todos: para los humildes, para los trabajadores y para Perón.
Eso es la única gloria y el único honor a que aspiro para mí. Yo sé que,
meditando estas razones mías, el mismo pueblo que me proclamó el 22 de
agosto también está conmigo ahora, y también quiere para mí esa única gloria,
ese único honor. Yo me anticipé a su juicio definitivo, e interpretándolo, adopté
mi decisión inquebrantable e irrevocable.
Guardaré, sin embargo, un recuerdo de eterna gratitud para con todos los
hombres y mujeres, los niños y los ancianos de mi pueblo, que estuvieron
material o espiritualmente presentes en el Cabildo Abierto del 22 de agosto.
Nunca se borrará tampoco de mi corazón la gratitud que siento para los
compañeros de la Confederación General del Trabajo y para con la inmensa
legión de trabajadores argentinos. Con ellos y por ellos, por los trabajadores y
por los descamisados, seguiré luchando como hasta hoy con el corazón y el
pensamiento puestos en el general, nuestro Líder, nuestro Conductor, nuestro
Maestro y para mí el amigo leal que con la grandeza extraordinaria de su alma
supo dejar mi decisión de estos días, Iibrada al arbitrio de mi propia conciencia
y de mi propia voluntad.
"Todas estas cosas me obligan a seguir luchando, todavía con más amor y con
más energía que hasta el presento. Estoy segura que el pueblo argentino y el
movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me
comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón.
"Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento
inmensamente feliz, y a todos les dejo mi corazón."

Alto Ejemplo de Abnegación

El gesto de Eva Perón al resignar la candidatura a vicepresidenta de la Nación,
proclamada por el pueblo de la República reunido en la avenida 9 de Julio el 22
de agosto próximo pasado, constituye uno de los acontecimientos políticos, de
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mayor significación de la vida argentina y un alto ejemplo de abnegación y
desinterés.
Queda bien entendido que con ello Eva Perón no renuncia a la lucha. Renuncia
a los honores. Prefiere seguir siendo —según ella misma lo ha declarado— la
esposa y colaboradora del primer magistrado, desde su puesto de labor humilde,
y la mano permanentemente tendida hacia el pueblo descamisado, ese pueblo
que la ama entrañablemente porque sabe que es la vigía de sus sueños.
Eva Perón continuará como lo ha hecho hasta ahora su trascendente obra social
y con ello complementará de una manera importante la primera fase del ciclo
más interesante y fecundo que ha vivido la Argentina.
Por eso la masa trabajadora de toda la República, que en la jornada memorable
del 22 proclamó su anhelo de que compartiera la futura fórmula presidencial
junto a su ilustre esposo, se sentirá reconfortada pensando en que la compañera
Evita constituye la más sólida reserva de la Patria y del peronismo.
La revolución nacional que prosigue su proceso creador y que no se detendrá
hasta completar definitivamente su histórica misión, podrá contar con esta mujer
excepcional en el período de 1958-64 para las más altas misiones de gobierno.
Entretanto, el pueblo ha anticipado respecto de su extraordinaria personalidad
el fallo de la historia.
El 17 de Octubre Será un Día Dedicado a Era Perón.
El pueblo trabajador de la República que apelando a su devoción y cariño hacia
Eva Perón, le exigió clamorosamente que aceptara la candidatura a
vicepresidente de la Nación, ha acatado respetuosamente su actitud negativa
porque sabe que ella nace de un imperativo de su conciencia y de su humildad.
Pero ésta actitud no ha hecho sino aumentar el concepto que las masas
laboriosas tienen por la esposa del primer magistrado, y el cariño entrañable a
la que se ha hecho acreedora por su obra social y su profunda solidaridad con
los humildes.
Por eso aquel gesto de desprendimiento generoso que exalta aún más sus
exquisitas cualidades espirituales, ha herido la cuerda tensa de la sensibilidad
popular y este es el momento en que las masas laboriosas se aprestan a
dedicarle la fiesta del 17 de Octubre próximo, al que habrán de llamar con justicia
el DÍA DE LA ABNEGACIÓN.
Esta fiesta y esa fecha que pertenecen por entero al pueblo, puesto que él fue
el protagonista primordial de los acontecimientos entonces generados, servirá
para que los obreros argentinos, una vez más, le digan al mundo cuáles son su
devoción, su cariño, su respeto y su admiración por esta mujer ejemplar.
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LA ABANDERADA DE LOS OBREROS, DIJO ESPEJO
Dirigiendo la palabra a los trabajadores de la Nación ante la trascendental
resolución adoptada por la señora Eva Perón, el secretario general de la C. G.
T., compañero José G. Espejo, expresó, entre otros conceptos:
Los trabajadores tenemos una uniforme y bien fundada tradición contraria a toda
política y a toda bandería. Y sin ambages hemos levantado la bandera de Perón
y de Eva Perón porque sus nombres y sus vidas, son la más rotunda negación
a todo lo que sea bandería o sectarismo político. Ellos son la antorcha luminosa
que alumbra, nuestra feliz trayectoria, hacia la consecución de nuestros más
caros anhelos, y hacia la afirmación de nuestros inalienables derechos
postergados, durante casi un siglo por la acción nefasta de los políticos del viejo
cuño y de una minoría de privilegiados, vendidos vergonzosamente al
capitalismo foráneo. Ellos son, por su acción y por su obra nuestros auténticos
y legítimos representantes; son las dos magníficas columnas sobre las que
reposa el majestuoso edificio del Justicialismo, sede indiscutible de la seguridad
de la Patria y del bienestar de todos los trabajadores. Ellos son, en fin, la más
clara expresión de la verdadera democracia, afirmada rotundamente en la
verdad innegable de los hechos. La Justicia Social, la Independencia Económica
y la Soberanía Política, no son palabras huecas enfáticamente proclamadas,
son la realidad vivida día a día y minuto a minuto, desde que por la voluntad del
pueblo. Perón gobierna para todos los argentinos y la acción de Eva Perón, se
derrama desbordante por todos los rincones del patrio territorio.
Más adelante recordó el compañero Espejo la expresión de Eva Perón cuando
dijo que ella haría como Perón: Lo que el pueblo quisiera, y añadió:
El pueblo quiere a Perón y a Eva Perón al frente de sus destinos como expresión
definitiva de su lealtad inquebrantable. Pero Eva Perón quiere también, por
sobre todas las cosas, conservar con los descamisados el mismo lugar que ellos
le asignaron y en el que siempre la hemos visto cumpliendo con abnegación y
sacrificio, sus diarias e incansables tareas en pro de la felicidad de todos los
hogares de la patria. No aspira ella a honores ni a cargos. Su lugar es el lugar
privilegiado que se basa en la ternura y en el amor al prójimo, quiere que sea
como hasta ahora, el corazón de los trabajadores. Y ella está por encima de
cargos y de honores. Eva Perón está firmemente arraigada en el corazón del
pueblo, que la quiere y la venera; y lo estupendo es que Eva Perón lo es todo y
no quiere nada.
Finalmente dijo:
Nada ni nadie podrá detener al Justicialismo ni a los trabajadores. Sigamos pues
la senda que Perón nos señala y el ejemplo y la grandeza de Eva Perón.
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DOS MILLONES DE ALMAS ACLAMARON A PERÓN Y
EVITA.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 394, pág. 8,9,15,16 de agosto de 1951
IMPORTANTE aspecto ofrecido por la Avenida 9 de Julio, escenario del
Cabildo Abierto Justicialista, donde dos millones de seres proclamaron la
fórmula Perón-Eva Perón
Eva Perón, la invariable y querida compañera Evita, fue una vez más, la fiel
intérprete del sentimiento popular. Con su firme voz de luchadora y con la
claridad de sus expresiones, dijo al general cuál era el profundo y ferviente
anhelo del pueblo; dijo como sentíanse de felices las clases laboriosas bajo la
conducción del Líder, y dijo de la enconada indignación de los vendepatrias ante
la obra redentora del conductor de la Argentina Justicialista.
Así habló Eva Perón:
“Excelentísimo señor Presidente; mis queridos descamisados de la Patria:
Es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados como
el 17 de Octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente.
Hoy, mi general, en este Cabildo del Justicialismo, el pueblo, que en 1810 se
reunió para preguntar de qué se trataba, se reúne para decir que quiere que el
general Perón siga dirigiendo los destinos do la Patria. Es el pueblo, son las
mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores, que están presentes porque
han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad
únicamente la encontrarán teniendo únicamente al general Perón al frente de la
nave de la Nación.
"Mi general: son vuestras gloriosas vanguardias descamisadas las que están
presentes hoy, como lo estuvieron ayer y estarán siempre, dispuestas a dar la
vida por Perón. Ellos saben bien que antes de la llegada del general Perón vivían
en la esclavitud y, por sobre todas las cosas, habían perdido las esperanzas en
un futuro mejor. Saben que fue el general Perón quien los dignificó social, moral
y espiritualmente. Saben también que la oligarquía, que los mediocres, que los
vendepatria todavía no están derrotados, y que desde sus guaridas atentan
contra el pueblo y contra la nacionalidad. Pero nuestra oligarquía, que siempre
se vendió por cuatro monedas, no cuenta en esta época, con que el pueblo
argentino está formado por hombres y mujeres dignos, capaces de morir para
terminar de una vez por todas con los vendepatria y con los entreguistas.
"Ellos no perdonarán jamás que el general Perón haya levantado el nivel de los
trabajadores, que haya creado el justicialismo, que haya establecido que en
nuestra Patria la única dignidad es la de los que trabajan. Ellos no perdonarán
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jamás al general Perón por haber levantado todo lo que desprecian: los
trabajadores, que ellos olvidaron; los niños y los ancianos, y las mujeres que
ellos relegaron a un segundo plano. Ellos, que mantuvieron al país en una noche
eterna, no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado las tres
banderas que debieron haber levantado ellos hace un siglo: la justicia social, la
independencia económica y la soberanía de la Patria.
Hoy el Pueblo es Soberano.
“Pero hoy el pueblo es soberano no sólo cívicamente sino también moral y
espiritualmente. Mi general, estamos dispuestos los del pueblo, su vanguardia
descamisada a terminar de una buena vez con la intriga, con la calumnia, con
la difusión y con los mercaderes que venden al pueblo y al país. El pueblo quiere
a Perón no sólo por las conquistas materiales —el pueblo, mi general, jamás ha
pensado en eso, sino que piensa en el país, en la grandeza material, espiritual
y moral de la Patria— porque este pueblo argentino tiene un corazón grande y
piensa en los valores morales por sobre los valores materiales. Por ello, mi
general, hoy está aquí, cruzando caminos, acortando kilómetros con miles de
sacrificios para deciros “presentes” en este Cabildo del Justicialismo.
”Es la Patria la que se ha dado cita al llamado de los compañeros de la
Confederación General del Trabajo, para decirle al Líder que detrás de él hay
un pueblo, y que siga, como hasta ahora, luchando contra los antipatria, contra
los políticos venales y contra los imperialismos de izquierda y de derecha.
“Yo, que siempre tuve en el general Perón a mi maestro y mi amigo —pues él
siempre me dio el ejemplo de su lealtad acrisolada hacia los trabajadores—, en
todos estos años de mi vida he dedicado las noches y los días a atender a los
humildes de la Patria, sin reparar en los días ni en las noches ni en los sacrificios.
“Mientras tanto ellos, los entreguistas, los mediocres, los cobardes, de noche
tramaban la intriga y la infamia del día siguiente, y yo, una humilde mujer, no
pensaba sino en los dolores que tenía que mitigar y en la gente que tenía que
consolar en nombre vuestro, mi general, porque sé el cariño entrañable que
sentís por los descamisados y porque llevo en mi corazón una deuda de gratitud
para con los descamisados que el 17 de octubre de 1945 me devolvieron la vida,
la luz, el alma y el corazón al devolverme a Perón.
“Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino, una descamisada de la
Patria, pero una descamisada de corazón, porque siempre he querido
confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que
sufren, trabajando codo a codo, corazón a corazón con ellos para lograr que lo
quieran más a Perón y para ser un puente de paz entre el general Perón y los
descamisados de la Patria.
Acción de los Humildes.
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“Mi General: aquí, en este magnífico espectáculo, vuelve a darse el milagro de
hace dos mil años. No fueron los sabios, ni los ricos, ni los poderosos, los que
creyeron; fueron los humildes. Ricos y poderosos han de tener el alma cerrada
por la avaricia y el egoísmo; en cambio los humildes, como viven y duermen al
aire libre, tienen las ventanas del alma siempre expuestas a las cosas
extraordinarias.
Mi General: son los descamisados que os ven a vos con los ojos del alma, y,
por eso, os comprenden, os siguen; y por eso, no quieren más que a un hombre,
no quieren a otro: Perón o nadie.
“Yo aprovecho esta oportunidad para pedir a Dios que ilumine a los mediocres
para que puedan ver a Perón y para que puedan comprenderlo, y para que las
futuras generaciones no nos tengan que marcar con el dedo de la desesperación
si llegaran a comprobar que hubo argentinos tan mal nacidos que a un hombre
como el general Perón, que ha quemado su vida para lograr el camino de la
grandeza y la felicidad de la Patria, lo combatieron aliándose con intereses
foráneos.
“No me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron sus
lenguas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegró íntimamente,
porque yo, mi general, quise que mi pecho fuera escudo para que los ataques,
en lugar de ir a vos, llegaran a mí. Pero nunca me dejé engañar. Los que me
atacan a mí no es por mí, mi general; es por vos. Es que son tan traidores, tan
cobardes que no quieren decir que no lo quieren a Perón. No es a Eva Perón a
quien atacan; es a Perón.
“A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino; a ellos
los duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya
dedicado las horas, las noches y los días a mitigar dolores y restañar heridas.
Lo que el Pueblo Diga.
“Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que, así como hace cinco años dije que prefería ser Evita antes de
ser la esposa del presidente, si ese Evita era dicho para calmar un dolor de algún
hogar de mi Patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que
siempre me llevarán muy dentro de su corazón.
“Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece
el cariño entrañable de todos los trabajadores de la Patria. Sobre mis débiles
espaldas de mujer argentina, ustedes cargan una enorme responsabilidad.
“Compañeros:
Yo quiero que todos ustedes, los del interior, los del Gran Buenos Aires, los de
la Capital, en fin, los de los cuatro puntos cardinales de la Patria, les digan a los
descamisados que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que hago,
que todo lo que haré, que todo lo que pienso, que todo lo que poseo, no me
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pertenece, es de Perón, porque él me lo dio todo, porque él al descender hasta
una humilde mujer de la Patria, la elevó hacia las alturas y la puso en el corazón
del pueblo argentino.
“Yo no he hecho nada; todo es Perón. Perón es la Patria. Perón es todo, y todos
nosotros estamos a distancia sideral del líder de la nacionalidad. Yo, mi general,
con la plenipotencia espiritual que me dan los descamisados de la Patria, os
proclamo antes que el pueblo os vote el 11 de noviembre, presidente de todos
los argentinos. La Patria está salvada, porque está en manos del general Perón.
“A ustedes, descamisados de mi Patria, y a todos los que me escuchan, los
estrecho simbólicamente, muy pero muy fuerte, sobre mi corazón.”
HABLA PERÓN:
CUANDO el general Perón se adelantó en el palco de la C.G.T. para dirigir la
palabra a su pueblo, la multitud formada por millones de trabajadores, vibró en
una intensa agitación de entusiasmo. Centenares de pañuelos se agitaron en el
aire formando marco a las banderas y los carteles mientras de todas las
gargantas partía un solo clamor: ¡Perón, Perón, Evita...!
Largo tiempo duró ese clamor multitudinario y cuando, por fin, se impuso el
silencio, todos se aprestaron ansiosamente a escuchar la palabra orientadora y
luminosa del Líder, que dijo así:
“Sólo los pueblos fuertes y virtuosos son dueños de su destino. Hace seis años,
cuando nuestro pueblo vivía horas de decisión, tomó el destino en sus manos,
como a una bandera, enarbolándola en las tres astas de su grandeza presente:
la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. Desde
entonces, un gobierno del pueblo y un estado a su servicio han realizado su
custodia como celosos centinelas. Ninguno de sus actos se ha desviado de las
claras líneas que la Constitución Justicialista ha fijado como designio y objetivo
del pueblo argentino.
“Las tres banderas justicialistas son del pueblo porque ellas representan a la
Libertad y a la Justicia por las que los pueblos han Iuchado siempre. Hemos
luchado y hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la Patria,
haciendo sólo lo que el pueblo quiere y sirviendo un solo interés: el del pueblo.
“La Revolución Justicialista, evolutiva e incruenta, aportó además a la Nueva
Argentina la solución ideológica, la realización política económica y social, como
la organización funcional de un gobierno centralizado, un estado
descentralizado y un pueblo libre.
Solución Ideológica.
“El mundo contemporáneo es una lucha enconada y violenta entre ideologías
caducas sobrevivientes y nada podrá resolverse sin una nueva solución
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ideológica. El justicialismo la ha encontrado, la ha realizado y está dispuesto a
mantenerla.
“Dos guerras mundiales, con el pretexto de alcanzar la justicia y la libertad que
los pueblos anhelan, no han hecho sino demostrar la existencia de nuevas
injusticias y nuevas formas de colonialismo y tiranía.
“Una tercera guerra comienza, también según se dice en nombre de la justicia y
la libertad de los pueblos. El éxito de uno de los bandos traerá una solución ya
tan conocida como repudiada por los pueblos.
“El justicialismo no desea esperar una cuarta guerra u otros treinta o cuarenta
años para alcanzar su justicia y su libertad. Por eso se ha lanzado a la tarea de
crear su propia libertad y su propia justicia, tal como la anhela el pueblo
argentino y la puede ofrecer esta maravillosa Patria que Dios ha puesto en sus
manos. El que anhela la libertad y la justicia es menester que se dedique a
imponerlas y no esperarlas de los que nunca fueron ni libres ni justos.”
Las Realizaciones.
“Nuestras realizaciones políticas han afirmado la soberanía del pueblo.
Suprimido el fraude, cada ciudadano puede influir en la decisión de los destinos
de la patria. En la democracia que practicamos es deber de cada uno la
salvación del pueblo. En lo internacional, nuestra absoluta soberanía nos aleja
cada día más del colonialismo preexistente.
“Nuestras realizaciones económicas, al hacernos dueños de nuestro patrimonio
nos han hecho por primera vez integralmente libres. El florecimiento económico
de lo nuestro ha permitido consolidar la justicia social e iniciar una era de
dignidad y felicidad que antes nunca conoció el pueblo argentino.
"Nuestra organización ha permitido gobernar realizando. La del pueblo ha
posibilitado la dirección y la producción de su riqueza moral, intelectual y
material.
"Hoy puedo afirmar al pueblo argentino que, no tenemos sino pequeños
problemas, insignificantes en la comparación de los que hemos superado desde
1946 hasta nuestros días.”
La Defensa.
“El gobierno justicialista ha sabido cumplir con su deber. La recuperación
nacional, la independencia económica, la organización del país, la dotación de
la producción y la industria, la consolidación de la justicia social, la realización
de más de 70.000 obras del Plan Quinquenal, la Constitución Justicialista, un
nuevo derecho positivo y una doctrina justa y humana son la demostración real
y fehaciente de su creación y de su empeño.
"Lo que resta por hacer deberá ser obra casi exclusiva del pueblo: la unidad
nacional para enfrentar los peligros foráneos y la traición interna; la
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organización del pueblo para afirmar la unidad de acción y la producción para
consolidar el presente y engrandecer el futuro de la Patria.
“El justicialismo con su doctrina, su organización, sus realizaciones y su trabajo
consciente representa la única tabla de salvación del futuro. El mundo
contemporáneo en su terrible lucha no ha llegado aún a su punto crítico. El
momento dramático de la humanidad se aproxima peligrosamente. El pueblo
argentino se salvará mediante su unidad, su organización, su producción
y su trabajo. De lo contrario, puede sucumbir como sucumbirán muchos otros.
Las crisis se enfrentan con preparación y la que se aproxima en el mundo es
verdaderamente temible. En ella, como en todas las circunstancias, sólo el
pueblo puede salvar al pueblo.”
Los Trabajadores.
“En ellos nace la fe de mi confianza. Conozco al pueblo y sé de la lealtad de los
trabajadores porque hace mucho que les acompaño con mi corazón y mi cariño.
“La Patria ha contraído con los trabajadores una inmensa deuda de gratitud.
Ellos son los artífices de la Nueva Argentina justa, libre y soberana que llenará
los sueños de cien generaciones de argentinos.
“Cada obrero y cada descamisado se ha ganado un lugar en la historia que
cantará la epopeya de un pueblo nuevo que supo conjugar su propia gloria con
el canto inmortal de su trabajo honrado.
“Yo no aspiro a otra gloria que al cariño de mi pueblo. Por eso es que,
emocionado frente a esta imponente masa, con la humildad de un hombre más
de este pueblo maravilloso, deseo hablarles de mi gratitud y de mi orgullo de
argentino y de trabajador.
“En esta Nueva Argentina, donde impera la suprema dignidad del trabajo, nadie
puede aspirar a una jerarquía mayor que la que el trabajo discierne. Aquí no hay
mayor honra ni mejor destino que los laureles anónimos conquistados en lucha
por el bien común y la común grandeza. El título más preclaro lo da sólo el
trabajo y el orgullo más puro, el sacrificio.
“Por eso, los trabajadores argentinos, que poseen orgullo y título en la más alta
dignidad justicialista, constituyen la vanguardia de este pueblo en marcha hacia
la eternidad.
Las Fuerzas Regresivas.
“Sabemos que frente a las fuerzas del bien, aún quedan los reductos de la
reacción y de la regresión. Ellos tendrán también ocasión de decidir en las justas
democráticas que se aproximan. Vencedores, podrán imponer su voluntad.
Vencidos, esperamos que se sometan a la suprema decisión del pueblo.
“Lo que sí deben saber es que ni la ayuda foránea, ni el desorden, ni las malas
prácticas, los ayudarán a doblegar la voluntad y la decisión que nos animan.
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Somos un pueblo consciente que conscientemente desea hacer su deber y su
destino. Si para ello es menester morir, eso será sólo un detalle, frente a la
inmutable ley de la lucha por los ideales, la grandeza y la dignidad de la Patria.”
Los Compromisos.
“Mi conducta pública y privada me permite afirmar a los compañeros que, tanto
en el orden interno como en el internacional, no tengo otro compromiso que el
que contraje ya hace mucho con mi pueblo. Fiel a esa norma que regla mi vida
no haré sino lo que el pueblo decida ni serviré otro interés que el suyo.
“La República puede cumplir sin violencia sus compromisos defensivos,
supeditados en cada caso a lo que su pueblo decida.
En la defensa territorial de la Patria contra cualquiera agresión estamos todos,
como buenos argentinos, dispuestos para morir en su frontera.
"Los que hablan del problema del general Perón o del gobierno de Perón, frente
a las pretensiones o imposiciones foráneas, se equivocan. Aquí no debe haber
otro que el problema de la República Argentina.
"Perón pudo solucionar su problema o el de su gobierno frente a lo externo en
cinco minutos, si hubiera sido lo suficientemente canalla como para hipotecar el
futuro, la dignidad y la tranquilidad del pueblo argentino."
El Gobierno.
En la situación actual del país, cuyo panorama termino de enunciar en síntesis,
cualquier justicialista de corazón puede hacerse cargo del gobierno tal vez con
ventajas sobre nosotros mismos. Esta es la verdad tal cual la digo como tal cual
la pienso.
“La sucesión para nosotros no puede ni debe ser un problema desde que
trabajamos todos para todos, desde que no ambicionamos cargos sino tareas y
porque pensamos que es preferible merecer honores que disfrutar de ellos.
“Cada argentino en poder de la situación, meditará fríamente, hará una
compulsa de todos sus factores y decidirá después, teniendo como único
objetivo los sagrados intereses de la Patria.
“Los justicialistas, en éste como en todos los casos, nos sometemos a la
decisión del pueblo. Se hará, en consecuencia, lo que el pueblo decida.
"Compañeros: La Confederación General del Trabajo con sus demostraciones
me ha hecho el más feliz de los hijos de esta tierra. Hoy agrego un
agradecimiento más a la inmensa deuda de gratitud que me liga a los
trabajadores argentinos.
"Los trabajadores han sido y son la causa y la finalidad objetiva de todos mis
desvelos y sacrificios, pero son también la fuente inagotable de mi propia
felicidad.
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"Desde la inmensa heredad de nuestra patria, millones de argentinos nos
escuchan: a todos ellos va mi saludo cariñoso y mi recuerdo de compatriota y
de hermano.
"A los fieles "descamisados" de todas las horas mi cariño inextinguible y mi
abrazo con que, los estrecho muy fuerte, sobre mi corazón."

PERÓN Y EVA PERÓN SÍMBOLOS INSUSTITUIBLES.
La señora de Perón habla en el Cabildo Abierto del Justicialismo donde
una muchedumbre superior a los dos millones pidió que aceptara ser
vicepresidente de la Nación.
El secretario general de la C.G.T. sorprendido por la cámara fotográfica en
momentos que proclama la fórmula Perón Eva Perón en nombre de cinco
millones de trabajadores.
HABLA ESPEJO:
CORRESPONDIÓ al compañero José Espejo, en su carácter fie secretario
general de la Confederación General del Trabajo, declarar iniciado el Cabildo
Abierto Justicialista, en el cual, como él mismo lo dijera, el pueblo de la Patria
se reunía para decir a su único Líder: ¡Presente, mi general!
En esta hora sublime de la definición suprema —dijo luego— ante el férreo
dilema de ser o no ser nada, el auténtico pueblo de la Nueva Argentina se llega
hasta vos, general Perón, para pediros que sigáis al frente, de sus destinos,
porque quiere seguir siendo justo, libre y soberano.
Son las voces clamorosas —añadió más adelante— de los millones de
compañeros, hombres y mujeres que cayeron en la lucha titánica del pasado
nefasto y turbulento. De los que vivieron esclavos en regímenes de ignominia y
de vergüenza y que hoy, al conjuro de nuestras voces que claman por Perón,
parecerían levantarse para unir su presencia espiritual a nuestro acto pidiéndole,
mi general, que nunca pueda volver a la Argentina la época de maldición y
oprobio en que, durante casi un siglo, la mantuvo sumida la nefasta oligarquía
capitalista que ya ha desaparecido con el justicialismo de Perón.
En otra parte de su brillante discurso, expresó el compañero Espejo:
Sabemos, general, que nuestro pedido entraña un sacrificio. Pero también
sabemos que usted es de los que no piensan en sacrificios cuando está de por
medio la felicidad del pueblo de la patria, Por eso, hoy, la consigna es una:
¡Nadie se moverá de aquí!
Estaremos a pie firme y con los corazones en alto y las voluntades en suprema
tensión.
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Y aquí nos quedamos hasta que su respuesta, que no puede ser otra que la que
esperamos, haga que se eleve firme y recto como el asta de nuestra bandera,
puro y generoso como sus colores benditos, claro y resonante como una
clarinada de gloria, ese grito nuestro que es síntesis del patriotismo que
desborda de nuestros pechos: ¡Perón, sí; otro no!
A LA COMPAÑERA EVITA
De inmediato, dirigiéndose a la señora Eva Perón, dijo:
Y a usted, señora, compañera Evita, corresponde recibir en este histórico
Cabildo Abierto del justicialismo, la justa consagración de vuestros desvelos, de
vuestros sacrificios, de vuestra abnegación, de vuestra inteligencia y de vuestro
corazón, de todas esas virtudes que en caudal arrollador han desbordado por
todos los ámbitos de la patria, llevando a los niños, a los ancianos, a los
humildes y a los desposeídos el bálsamo milagroso de vuestra infinita ternura.
Usted compañera Evita, que no sólo ha hecho todo esto, sino que también es la
más insigne colaboradora del general, compartiendo a su lado —con los
trabajadores— las horas de lucha, de incertidumbre y las de triunfo.
Usted compañera Evita, que ha marcado rumbos, señalando caminos y obtenido
soluciones siempre tendientes a mejorar la vida de los trabajadores y a afianzar
las instituciones sindicales en esta era del Justicialismo.
Usted, que ha sido y es nuestra guía y consejera en tantas y tantas situaciones
en las que se jugaba nuestro destino y que supo siempre orientarnos por la
senda justa…
Usted, señora, que es dentro del Justicialismo un símbolo y para los
trabajadores, guía y estandarte, debe aceptar este nuevo sacrificio que su
pueblo le pide y la Patria le reclama.
Y finalmente afirmó:
De esa decisión vuestra, depende el porvenir del Justicialismo, de cuya doctrina,
Perón y Eva Perón son los símbolos insustituibles.
De esta decisión vuestra verá el mundo cuán firme, cuán insobornable, cuán
insustituible es esta causa.
La causa que lucha por una mayor felicidad entre los hombres, por la
dignificación de los trabajadores, por los derechos de los ancianos, por el triunfo
amplio y rotundo de la seguridad social.
Esperamos vuestra respuesta.
El pueblo de la Patria está de pie.
Ante el presente y ante la historia.
Ante los argentinos y ante el mundo entero.
Solo espera vuestra afirmación para que un solo grito se eleve firme y sustantivo
hasta la inmensidad de los cielos para extenderse sobre el patrio territorio como
suprema expresión de la felicidad de un pueblo que supo encontrar sus
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conductores: Perón y Eva Perón, magna síntesis de la Nueva Argentina, justa,
libre y soberana.
POR VEZ PRIMERA SE UNIERON EN UN SOLO HAZ LOS GRÁFICOS DE
LA PATRIA
DURANTE la realización del Cabildo Abierto Justicialista, esa magnífica
asamblea en la cual los trabajadores de todo el país expresaron su deseo y su
voluntad de que el actual Presidente de la Nación prosiga al frente de su
gobierno, acompañado por su digna esposa en el cargo de vicepresidente, pudo
advertirse un hecho realmente auspicioso y digno de ser destacado. En efecto,
los gráficos de todo el país, desde Tierra del Fuego a La Quiaca y desde los
Andes al Plata, formando un solo haz sólido y unido, participaron de aquella
magnífica reunión cívica, poniendo así de manifiesto la adhesión profunda de
los trabajadores del tipo hacia aquellas dos figuras queridas que han construido
una Patria socialmente justa, políticamente libre y económicamente soberana.
Este cuadro dista mucho del espectáculo que hasta hace relativamente un corto
tiempo ofrecía el gremio gráfico por imperio de la dictadura ejercida por la
F.A.T.I. que se había constituido poco más o menos que en la dueña de la
voluntad de los obreros del tipo residentes en el interior. Organización defensora
de intereses extraños al país, opuso invariablemente al deseo y sentimiento de
sus afiliados la férula de su omnipotencia, prohibiéndole participar de actos que
como el Cabildo Abierto Justicialista son la expresión del más puro argentinismo.
Ahora, para suerte de la masa gráfica, las cosas han cambiado. Sus integrantes
supieron romper a tiempo las cadenas que los unía con aquella entidad
opositora y en la actualidad se encuentran todos hermanados bajo la misma
bandera azul y blanca, y agrupados en una entidad de carácter nacional que
trabaja para todos sin distinción.
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UNA JORNADA HISTÓRICA FUE EL CABILDO
JUSTICIALISTA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 394, pág. 15 de agosto de 1951
Una jornada de históricas proyecciones fue el Cabildo Abierto Justicialista en el
que la clase obrera y el pueblo todo de la República, proclamó la Reelección de
Perón y el deseo de que Eva Perón lo acompañara en la fórmula. Fue un
verdadero plebiscito popular que motivó los más elogiosos comentarios de la
prensa. Damos a continuación uno de esos editoriales, que interpreta
certeramente el contenido de la gran Asamblea.
DESPUÉS de que los millones de trabajadores de ambos sexos movilizados
patrióticamente para el histórico Cabildo Abierto Justicialista del 22, han vuelto
a la normalidad de su ritmo laborioso; unos reintegrándose a sus lejanos
terruños, de donde vinieron en caravanas rumorosas; otros volviendo a sus
puestos de las fábricas los talleres, las oficinas; después de que el pueblo,
volcándose en oleadas impresionantes en los multitudinarios recintos de la
metrópoli, pronunció su palabra inapelable e impuso su voluntad decidida,
dando por resuelto el unánime anhelo de la Nación recuperada y agradecida;
después de valorar, admirar y aplaudir esta actitud suprema de la masa,
caracterizada por la más alta perfección democrática a que pueda aspirar la
humanidad, en estas horas densas y grávidas del mundo, corresponde definir
con la mayor exactitud posible lo que se hizo en la memorable asamblea, cuya
excelsa magnitud no reconoce antecedentes, ni locales, ni extranjeros.
No proponemos un balance; no perseguimos una interpretación; todo ello está
a la vista de manera clara, expresa, categórica, en el hecho mismo. Pero, ¿qué
alcances, qué propiedad incontrovertible e intergiversable tiene este hecho, por
su inspiración, por su procedimiento, por su espíritu, absolutamente nuevo, en
las tradiciones democráticas —aún en las mejores— en la concepción
consagrada por los juristas y académicos con respecto a la norma distributiva
de derechos, facultades, obligaciones y deberes?
Aquí el pueblo ha dado un ejemplo y una norma revolucionarias que rompen
todos los rnoldes convencionales, que arrasan las costumbres tenidas por
intocables, que modifican en su mecanismo, aunque no en su esencia, la
manera y la oportunidad de pronunciarse, acerca de sus decisiones,
preferencias y sentimientos. Porque en realidad, lo que el pueblo hizo la tarde
del 22 en la Avenida 9 de Julio fue elegir, proclamar y consagrar a los
gobernantes que desea, adelantándose a toda otra formalidad previa, como las
que antes constituían las luchas internas de los partidos, el pronunciamiento de
las convenciones, el tamiz de los organismos políticos, la legalización de la
fórmula, y finalmente el comicio. Todo eso representó, durante años de fraude,
223

de traiciones, de entreguismos, de trenzas, de chicanas, un aparente orden
jurídico, detrás del cual estaba la trampa, para burlar al pueblo, convidado de
piedra la más de las veces, o simple comparsa el día de la elección.
Por primera vez en la historia cívica y política de la Argentina —y quizá de
América y del resto del mundo — las masas populares sintiéndose en plena
conciencia de sus derechos y de su soberanía propusiéronse acortar el camino,
—tan artificialmente tortuoso y largo en otros tiempos— con el fin de emitir su
pensamiento y de imponer su voluntad legítima, sin rodeos, sin obstáculos, sin
interferencias, sin ninguna de las dificultades que secularmente fueron opuestas
a su libre determinación.
La realidad no puede ser tergiversada; carece de otra interpretación que no sea
en rigor la única que tiene: el pueblo se reunió en soberana asamblea —en
Cabildo Abierto— y dijo: “Queremos, a Perón y a Eva Perón, ahora, hoy y aquí
para que rijan los destinos de la República juntos e inseparablemente, desde la
presidencia de la Nación.” Esto dijo e impuso el pueblo. Después de este
pronunciamiento no queda por hacer nada fundamental, ninguna diligencia que
aclare, ajuste o complete el pensamiento de ese pueblo, la decisión que tomó e
impuso en la tarde memorable. Por eso decimos que la elección está
consumada, absolutamente hecha y los dos conductores ungidos, consagrados,
impuestos en sus respectivos cargos constitucionales. Se llenarán los requisitos,
legales y, constitucionales, pero el imperativo popular es conocido y nada, ni
nadie será osado a desconocerlo, violentarlo u obstaculizarlo. Dentro de la
institución y del juego de la libertad, ¿qué significan y representan entonces las
minorías adheridas a la política profesional del país? Ellas son tan sólo el residuo
aritmético de la ley de elecciones, la posibilidad siempre residuaria de las
circunscripciones electorales, que en la prueba augusta, ofrecida en este caso
por el pueblo en las calles de la Capital Federal, no tuvieron representación
alguna, ni causa lógica para participar de ella. Por eso dijo esa tarde el general
Perón con una franqueza y una claridad concluyentes: “Ellos tendrán también
ocasión de decidir en las justas democráticas que se aproximan. Vencedores,
podrán imponer su voluntad. Vencidos, esperamos que se sometan a la
suprema decisión del pueblo.”
El gran Conductor interpretaba en esos momentos, como siempre, el
pensamiento y el sentimiento de las muchedumbres. Al hacerlo, consciente de
la grandeza y del significado de su pueblo, reunido para tan soberana empresa,
situó y caracterizó a los elementos regresivos, diciendo que “frente a las fuerzas
del bien, aún quedan los reductos de la reacción y de la regresión” y que “lo que
deben saber es que ni la ayuda foránea, ni el desorden, ni las malas prácticas,
les ayudarán a doblegar la voluntad y la decisión que nos animan. Somos un
pueblo consciente que conscientemente desea hacer su deber y su destino.”
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Esto es lo que ratificará el pueblo Justicialista en los comicios de noviembre,
después de haberlo impuesto y realizado en el Cabildo Abierto del 22, con
espíritu y fuerza revolucionaria. Y conste que la alegría y tranquilidad de aquella
multitud impresionante como un océano, en su augusta serenidad, podría
trocarse en oleaje embrabecido y arrollador para arrasar a los que
inconscientes, o suicidas lo desafiasen.
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EL SITIAL VACÍO

Editorial de la Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 412, pág. 3 junio-julio de
1954.
“…Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el
escudo de Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque deje en el camino
jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán
come bandera a la Victoria.”
Así profetizaba Eva Perón a sus descamisados, a los descamisados que eran,
y son su pueblo, a ese pueblo cuya savia es como lo era para ella, el trabajo.
Es ese pueblo que ha dado su respuesta. El nombre de Eva Perón no es sólo
ya bandera, es estandarte, y emblema en la lucha; ha dejado de ser símbolo y
meta de fe, para pasar a ser el ejemplo que acucia a continuar la lucha sin
desmayos, como ella lo hiciera; ha dejado de ser la presencia tangible que
infunde la confianza irrenunciable, para pasar a ser la Gran Ausencia, que obliga
a continuar la marcha hacia el fin venturoso, sintiendo que adentro se desgarra
el gran dolor de no verla más.
Naturalmente que Eva Perón no ha muerto. Nuestros corazones de trabajadores
argentinos se niegan a reconocerlo. Pues Eva Perón vive en sus obras, obras
de fe, obras que se inspiraron en una Argentina más grande. Eva Perón está
ausente. Así lo creemos mejor. Como el gran legislador espartano se ha alejado,
dejándonos su Constitución —obra de vida y esperanza—, para que la
cumplamos como ella la soñó. Y en eso estamos sus soldados, agrupados a la
vera del jefe, ese jefe también suyo que ella llamaría “Mi General”, de ese jefe
que también cierra puños y aprieta dientes, para no dejar escapar el grito: ¡Por
qué no está aquí!
El Movimiento Peronista no puede mirar sin angustia el sitial vacío que su
ausencia física dejó. Ya sea en las filas de los hombres que encontraron en ella
guía y apoyo en lo más duro de la lucha, ya sea en las mujeres, que a su impulso
y con su ejemplo, se incorporaron a la vida activa de la nacionalidad. Pero esta
ausencia es irremediable para el Movimiento Obrero Argentino. El sitial vacío,
es el alma, vacía ya de su aliento, de las organizaciones obreras y de la masa
trabajadora que apoya a Perón en la construcción de la Nueva Argentina. Con
el Conductor a la cabeza, las fuerzas del trabajo resuelven sus problemas con
la confianza de que el Maestro está allí para indicar el camino mejor. Pero, falta
algo; claro que falta algo; está ausente el espíritu rebelde que Eva Perón
transmitía con su sola sonrisa; está ausente la confianza ilimitada que Eva Perón
infundía con su ardiente mirada; está ausente en la masa del trabajo el canon
de justicia que Eva Perón indicaba con su ejemplo, ciega pasión y fanatismo;
está ausente, en fin, la fe peronista, en toda hora, que su presencia mantenía.
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¡Eva Perón, dos años hace que duermes; dos años tiene tu sueño, y la gloria,
esa palma póstuma que la historia reserva para la tumba de los grandes, tu
gloria vive eterna en todos los corazones. Ya es hora de que todos aprendan,
como tú lo enseñastes, el amor y la disciplina a nuestro Líder, Juan Perón. Ya
es hora de que quienes lo han olvidado revivan tus palabras: “Mientras no se
da la propia vida, cualquier cosa que uno da es justicia. Cuando se empieza
a dar la propia vida entonces se está haciendo una obra de amor.”
Por eso Eva Perón, por más que vives en tus obras y en nuestros corazones,
nosotros los trabajadores vemos con profundo dolor tu sitial vacío. Porque nos
faltas Tú, que eras la intérprete del espíritu y del sentir de los descamisados que
hicieron triunfar la gloriosa Revolución del 17 de Octubre de 1945.
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EL FUERO SINDICAL SERÁ UNA REALIDAD.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 412, págs. 1 junio-julio de 1954.
Así lo anuncié una vez más el General Perón al clausurar el Congreso de
los Trabajadores Textiles
El día 30 de junio (de 1954) el general Perón concurrió a la sede de la
Confederación General del Trabajo, en la que se realizó la sesión de clausura
del V Congreso Nacional Ordinario de la Asociación Obrera Textil.
En esta oportunidad nuestro Líder pronunció una extraordinaria pieza oratoria
en la que se refirió a la obra que deben cumplir las organizaciones gremiales,
puntales de la Revolución Peronista, para afianzar la plena vigencia de la justicia
social.
También se ocupó en esta ocasión de un tema de gran interés para las
organizaciones gremiales y los dirigentes obreros. Nos referimos al denominado
FUERO SINDICAL.
Al respecto dijo el general Perón:
“Hace tiempo ya que nosotros, luchamos para que los dirigentes tengan la
autoridad que les corresponde y este año, sin esperar más, hemos de darles el
Fuero Sindical que sirve para darle autoridad legal al dirigente sindical. Una de
las observaciones que se nos han hecho es que vamos a darle autoridad legal
a los dirigentes de los trabajadores y no a los demás. Pero no es así, porque
todos los dirigentes de las organizaciones tendrán su autoridad legal. Muchos
han preguntado y se preguntan por qué no se ha hecho ya. No se ha hecho
hasta ahora porque es una cuestión un poco peligrosa, cuando la gran masa de
dirigentes no está compuesta de hombres responsables, serios y prudentes.”
Y agregó en seguida:
“Creo que ya estamos en perfectas condiciones de poder hacer eso. Y yo he de
elevar este año el proyecto para que se convierta en ley de la Nación,” Con
respecto a esta misma cuestión, cabe recordar que en la parte social del
Segundo Plan Quinquenal figura proyectada la sanción legal del Fuero Sindical,
con lo que se habrá consolidado definitivamente el derecho de asociación
profesional para la defensa de los intereses gremiales en nuestro país.
De más está decir que el otorgar a los dirigentes gremiales una inmunidad y una
autoridad que lo ponga a cubierto de una serie de trabas que impiden el ejercicio
de su cargo, y que a su vez facilite el cumplimiento de su cometido específico,
constituye una de las aspiraciones fundamentales del moderno Movimiento
Obrero.
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Al concretarse en el texto de la ley el FUERO SINDICAL, la República Argentina
y sus organizaciones gremiales, por la obra justicialista y dignificadora del
hombre y de la mujer del trabajo que realiza el general Perón, habrán pasado a
la cabeza de las naciones que exhiben con orgullo el texto de sus leyes
asentadas en las nuevas premisas del derecho laboral, en el cual el trabajo ya
no es una mercancía sino un derecho, y donde las organizaciones gremiales en
vez de ser órganos de disociación, como antaño se las catalogaba, son
conceptuadas y tienen el lugar que les corresponde como instituciones de bien
público, en tanto que los dirigentes sindicales, en su carácter de delegados y
portavoces de las fuerzas productoras de la sociedad, tienen el respeto y la
consideración que merecen por el hecho de representar la opinión mayoritaria
de la Comunidad Nacional y porque su misión exige responsabilidad y espíritu
de sacrificio.
Para los dirigentes gremiales y para las propias organizaciones la sanción de la
ley que establezca el FUERO SINDICAL implicará a su vez una grave
responsabilidad. Ya lo ha señalado el general Perón cuando dijo que era una
cuestión delicada ésta de otorgar poderes y derechos especiales a los
dirigentes, pues ello podría dar lugar a que se cometieran abusos, que podrían
significar la desnaturalización del sentido profundamente revolucionario que
encierra esta moderna conquista.
Nosotros estamos seguros que el movimiento obrero que alcanzó ya su plena
madurez y que se desenvuelve con plena conciencia de la enorme
responsabilidad que le cabe en las horas presentes, hará honor a la nueva
conquista que significará el establecimiento dcl Fuero Sindical, y lo utilizará para
cimentar el poderío de las organizaciones gremiales en un marco de
responsabilidad, mesura, serenidad y ecuanimidad, poniendo siempre los altos
intereses de la Patria por encima de los de grupos, siempre y cuando esos
intereses sean concurrentes a la consolidación de la Justicia Social, de la
Independencia Económica y de la Soberanía Política de la comunidad argentina.
Al margen de estos comentarios, el nuevo anuncio del general Perón nos
evidencia que en la Argentina la Revolución Peronista mantiene el ritmo de sus
mejores tiempos y que sus ideales recuperadores de la dignidad nacional, como
sus objetivos de bienestar y felicidad para el pueblo, mantienen el frescor y la
permanencia de aquellos gloriosos momentos en que el capitalismo extranjero
y la antipatria, fueron definitivamente aplastados por los descamisados
argentinos.
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EL RENUNCIAMIENTO DE EVA PERÓN.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 413, pág. 2 agosto-septiembre de 1954.
Tres años se cumplieron el 22 de agosto de aquel memorable día, en que
nuestra querida compañera Evita declinara el ofrecimiento que los trabajadores
le hacían: el insigne honor de acompañar en la fórmula presidencial a su querido
maestro, el general Perón.
Tres años de aquel histórico Cabildo Abierto, en el que el clamor popular
reclamaba para Eva Perón el lugar que ella merecía, el lugar que se había
ganado en la dura lucha junto al Líder para construir una Argentina mejor. Y fres
años también del ejemplo aquél de quien prefirió ser la dulce Evita de los niños
de los ancianos, la Evita alentadora de la masa descamisada, antes que ocupar
la magistratura que le ofrecía su pueblo.
Si el sacrificio de su vida ya estaba consumado para el bien de un ideal, aquel
acto del sublime renunciamiento era para ella el sacrificio que ofrecía como
prueba en holocausto de su disciplinada vida ciudadana, pues prefería ser el
puente de amor que tocaba con sus manos a su pueblo para alcanzarlo ante el
Primer Trabajador.
Y allí, en aquel lugar, que será de eterno recuerdo, quedará como visión, un
sueño, el de la mujer que supo y pudo negarse, con la fuerza que le daba su
espíritu sin mancha al pedido de su pueblo, para darse aún más a ese mismo
pueblo en obra y en amor.
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EL PERONISMO EN LA ORGANIZACIÓN OBRERA
ARGENTINA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 413, pág. 3 agosto-septiembre de 1954.
Como decíamos hace pocos días, para establecer con claridad lo que el
advenimiento del Peronismo ha significado para la clase trabajadora argentina
y sus organizaciones gremiales representativas, es necesario traer a
recordación la situación política, económica y social en que se encontraba
nuestro país antes de la aparición del poderoso movimiento de Liberación y
Recuperación Nacional, que tiene como Líder y Conductor supremo, a nuestro
maestro y guía, el general Juan Perón.
Y siempre es útil recordar esa época, que ya forma parte de la historia de nuestro
país, especialmente cuando hay quienes tienen aún la osadía de discutir y restar
valor a las extraordinarias conquistas sociales que hemos obtenido en estos
últimos años.
La división de la C.G.T. en 1942 fue la crisis del grave problema que se
ahondaba en el Movimiento Obrero Argentino desde 1938, como consecuencia
de la infiltración comunista, que había copado en menos de cuatro años la
dirección de los grandes sindicatos. Cumplida esta fase, quisieron luego hacer
lo mismo con la central obrera, pero al fracasar, procuraron dividirla creando la
llamada C.G.T. Nº 2. Como consecuencia el movimiento sindical se había
debilitado y dividido, alejando así a los honestos trabajadores de los gremios,
cuya gran mayoría no estaba afiliada a su organización.
El desamparo en cuanto previsión social, el fraude electoral, la violencia, los
negociados, y los turbios manejos estatales son los recuerdos, ya lejanos
felizmente, que quedan de aquella época.
¡Cuánto ha cambiado nuestra patria en los últimos diez años! Desde la aparición
del coronel Perón, sus contactos primeros con los dirigentes gremiales, y su
accionar en el ex Departamento Nacional del Trabajo, demostraron que se
trataba de un hombre de condiciones extraordinarias, animado de un enorme
deseo de ayudar a los humildes, y de posibilitar la organización de los sindicatos,
para que desde ellos se luchara por un porvenir mejor. Luego su paso histórico
por la Secretaría de Trabajo y Previsión, jalonado por su obra titánica, hizo que
se le proclamara el Primer Trabajador de la República.
El impulso del Conductor alentó la creación de nuevas organizaciones sindicales
y el fortalecimiento de las ya existentes, dándoles una doctrina nacional, y
haciendo que ellas sean el más poderoso apoyo en su revolucionaria obra de
gobierno.
La doctrina sindical de Perón significó el acrecentamiento social de los gremios,
los que con su ayuda instalaron servicios asistenciales, regímenes de previsión
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y subsidios, adquirieron los locales para sus sedes, construyeron hermosas
Colonias de Vacaciones y realizaron amplia obra cultural. Todo ello lo deben
realmente los trabajadores argentinos al genio creador del Líder y a la labor
incansable de su más leal colaboradora: Eva Perón.
Que diferente es este panorama al de aquel que analizábamos al comienzo.
Unidos los trabajadores argentinos en las filas de nuestra poderosa
Confederación General del Trabajo, disfrutan de las conquistas sociales que los
ponen a cubierto de todo riesgo. Defendidos sus intereses y derechos
profesionales, con un magnífico régimen de previsión social en todos los
sectores del trabajo, amparados por la ley sus contratos de trabajo, y con el
respaldo constitucional que consagra sus conquistas proclamando, como
derechos inalienables de todo el pueblo de la República, los del trabajador, de
la familia, de la ancianidad de la educación y de la cultura, saben las fuerzas
laboriosas de nuestra Patria que para corresponder a tanto bienestar como el
que brinda la Justicia Social, condición básica y fundamental de la Doctrina
Nacional Peronista, deben aunar sus esfuerzos para mantener otros dos
principios vitales: la Independencia económica y la Soberanía política.
Y desde ese punto de vista los trabajadores argentinos nos sentimos orgullosos
de cumplir con ese deber de sostener con nuestro diario esfuerzo una Patria
justa, libre y soberana. La Patria que Eva Perón soñara y que construye nuestro
Líder, Juan Perón.
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LA UNIDAD PERONISTA EN EL GREMIO GRÁFICO ES
UNA REALIDAD
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 413, pág. 3 agosto-septiembre de 1954.
Para los que desconocen las particularidades propias de la vida sindical de los
trabajadores gráficos de nuestro país y, en especial, de los gráficos peronistas,
que constituyen indiscutible y sólida mayoría en el gremio, hay un hecho que no
podría tener otra significación que el emergente de un acto de afirmación y
divulgación doctrinaria.
Sin embargo, todos los gráficos peronistas saben que la presencia del
compañero Cardillo en la Agrupación de Gráficos Peronistas, marca la
culminación del proceso de aglutinación y férrea unidad que se ha venido
operando en la familia de los gráficos peronistas, desde el momento mismo en
que se dio por terminado el acto electoral.
El general Perón dijo en repetidas oportunidades que, para un Peronista, no
debía haber nada mejor que otro Peronista. Esto en el gremio gráfico es, en las
actuales circunstancias y quizás como no lo fue nunca, en ningún otro momento,
una hermosa realidad.
Ha sido posible porque en todos los gráficos que comulgan sincera y lealmente
con los ideales del genial creador de la Argentina Libre, Justa y Soberana, fue
un deseo y una aspiración unánime, estrechar filas para trabajar por el bienestar
del gremio y para cooperar en forma intensa con el general Perón, en la
conquista definitiva de los altos ideales que animan su obra de gobierno.
Decimos que ha sido un sentimiento unánime y un deseo ferviente de todos los
peronistas, el de estrechar filas y presentar un frente unido a lo largo de todo el
país. Hemos podido comprobar esta afirmación en centenares de elecciones de
Comisiones Internas de Talleres en esta Capital y de Comisiones Ejecutivas
Seccionales, en el interior de la República. En todas partes, cada vez que hubo
elecciones en un taller o en una seccional, pequeña o grande, los gráficos
peronistas, demostrando haber asimilado las enseñanzas y constantes
exhortaciones del Líder, se presentaron integrando una sola lista sin presiones
de ninguna naturaleza, cambiando ideas y deponiendo todo lo que fuera
ambiciones personales.
Justicia es decir también que esa preocupación del Consejo Directivo de la
Federación Gráfica Argentina, por estimular y fomentar la unidad de los gráficos
peronistas para beneficio del gremio en general, encontró también una cálida
acogida en los compañeros que dirigen la Agrupación Peronista “7 de Mayo”,
quienes con todo entusiasmo han venido colaborando para la culminación
exitosa de esta unidad entre hermanos de lucha, que hoy con toda justicia
celebramos.
233

Estando unidos los trabajadores peronistas, nada pueden la calumnia ni el
rumor, ni los volantes, o los escritos en las paredes, con que desahogan su
rencor y su impotencia, la minoría comunista y los otros contras recalcitrantes,
que ahora también, son menos que nunca.
Y los beneficiarios de la unión de los Peronistas gráficos no son los hombres del
Consejo Directivo ni de la Agrupación “7 de Mayo”, es el gremio en el orden de
sus repercusiones directas e inmediatas, y es la Patria, que necesita que todos
sus hijos estén unidos para defenderla y para que, con su trabajo de todos los
días, la hagan más grande y más hermosa.
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LA FEDERACIÓN GRÁFICA ARGENTINA ADHIRIÓ A LOS
HOMENAJES A EVA PERÓN.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 413, pág. 8 agosto-septiembre de 1954.
Con motivo de haberse cumplido el 26 de julio el segundo aniversario del tránsito
a la inmortalidad de la Jefa Espiritual de la Nación y Mártir del Trabajo, Señora
EVA PERÓN, el Consejo Directivo de la Federación Gráfica Argentina dispuso
una serie de actos para recordar su memoria.
Durante la semana que precedió a la fecha del recuerdo, delegaciones de
diversos establecimientos gráficos depositaron al pie de un gran retrato de
nuestra querida compañera Evita, instalado en el vestíbulo de nuestra sede,
ofrendas florales como testimonio de reconocimiento a la obra inolvidable de la
Mártir en pro de la clase trabajadora.
El día 23 de julio el personal del establecimiento Peuser procedió a descubrir un
busto de la Abanderada en el local de los talleres, Patricios Nº 567, con
asistencia de las altas autoridades de la empresa, todo el personal, y del
Consejo Directivo de la organización.
El emotivo acto comenzó con un instante de recogimiento, seguido con unción
por el numeroso grupo de trabajadores de esa empresa y sus familiares, en el
momento en que el paño dejaba al descubierto la imagen, que el bronce
perpetúa, de la Jefa Espiritual de la Nación.
Luego hicieron uso de la palabra para referirse a la personalidad inolvidable y a
la obra imperecedera de Evita, los compañeros Germán Andrade y Carlos
Alfredo Honrado, secretario general de la comisión interna de Peuser, y
secretario de Cultura, Prensa y Propaganda de la Federación Gráfica Argentina,
respectivamente.
El día 26 una numerosa columna de trabajadores gráficos, encabezada por su
Consejo Directivo en pleno, asistió a la misa de la Iglesia de San Francisco y a
continuación procedió a depositar una ofrenda floral en la Confederación
General del Trabajo, al pie del busto de Eva Perón.
A las 20,25, la columna de los gráficos estuvo presente, como siempre, en las
filas de la marcha cívica que la central obrera organizó en recuerdo de su
insuperable sacrificio: dar su vida para la felicidad de su pueblo. Y mientras se
daba lectura a la oración fúnebre, que no podemos menos que reproducir, los
gráficos recordaron el sacrificio que por todos los trabajadores la gran ausente
había hecho:
Señor: Ya van dos años y no parece cierto que esté segado el trigo para el
pan que fue nuestro, que el cauce de aquel río de limo esté cubierto, que
el rocío no tiemble sobre el hosco viñedo. Aquí estamos de nuevo, como
entonces, perplejos, y la sentimos viva, Señor, porque no ha muerto.
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No pedimos por Ella: a Ella le pedimos que siga acompañando con su amor
infinito este pueblo que es suyo como fue su destino, este pueblo que un
día despertó con su grito, con su alerta de octubre, su inicial desafío, y su
amor de muchacha que fue espiga y fue lirio.
Ahora es como un sueño que se sueña y se vive, que llega con la espuma
y en la roca persiste, que suena en las campanas y el silencio preside,
porque en el mediodía y en la tarde sin límites su nombre va diciendo
plegarias y clarines.
Clara muchacha nuestra, presente para siempre en nuestra vida diaria,
brotando en todo rayo y en toda niebla opaca, en la palabra buena o la
sangre derramada, en el llanto de ayer o en la risa de mañana, en la estrella
que cae como una flor dormida sobre el campo sembrado de estrellas
florecidas, y en los fuegos que elevan sus alas amarillas quemándose
hasta el fin como una antorcha viva, brazo y espada a un tiempo, tormenta
y llamarada, la más alta bandera y al par la Abanderada. Nunca estaremos
solos, Señor; está la Amiga. ¡De pie para quererla, como Ella nos quería!
De pie, también, seguimos al que fue luz y faro en sus días, y en nuestro
milagro cotidiano.
La vemos con los ojos abiertos o cerrados, la guardamos, Señor, como un
huerto sellado, su mirada en la nuestra, su ternura en las manos. ¡Y le
damos las gracias por continuar al lado de este pueblo que reza con su
nombre en los labios!
En todas las seccionales del interior del país, el gremio gráfico participó de las
ceremonias que se cumplieron en aquellos lugares, por una disposición expresa
del Consejo Directivo.
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FUE CELEBRADO EL 11° ANIVERSARIO DE LA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 414, pág. 3 octubre-noviembre de 1954.
En el mes de noviembre de 1943, el entonces coronel Juan Perón colocaba uno
de los pilares más sólidos de la Revolución Nacional Peronista, al hacerse cargo
de la Casa de los Trabajadores, la Secretaría de Trabajo y Previsión, hoy
Ministerio de Estado.
Once años han transcurrido de aquella memorable fecha en que el inocuo
Departamento Nacional del Trabajo se transformara en una institución que vive
la realidad de esta Nueva Argentina, justa, libre y soberana. Once años hace
que el Líder tomó por primera vez contacto con los dirigentes obreros, es decir
con el pueblo, en esa casa que es símbolo del triunfo de la clase trabajadora, y
donde se concretaran las más caras aspiraciones obreras.
Nunca podrán olvidar los trabajadores argentinos que en sus salas bregó sin
desmayo el querido Coronel por la reivindicación de los olvidados por la
antipatria, y que de esa lucha surgió la base de la legislación obrera justicialista.
Y nunca podrán olvidar los trabajadores argentinos que tras esas paredes luchó
hasta dejar la vida el primer soldado del peronismo: Eva Perón, tratando de
aliviar las llagas que dejara en el cuerpo del pueblo la oligarquía.
Once años han pasado, y hoy la antigua Secretaría es el más sólido baluarte en
la defensa de los derechos de los trabajadores. El día 26 de noviembre, el
general Perón —¡quién mejor que él podía hacerlo!—, dirigió la palabra a los
trabajadores, desde ese recinto, al celebrar un nuevo aniversario de la creación
de la Secretaría de Trabajo.
Su palabra, plena de emoción, cumplidamente justificada para quienes sabemos
como quiere nuestro Líder a ese antiguo puesto de lucha, se transformó al
plasmarse, en una clase magistral, como sólo él puede expresarla. Y es por ello,
que nos hacemos un deber en transcribir algunos de sus párrafos para que sean
palabras para siempre:
“¡Y cuánta es mi inmensa satisfacción en haber dejado aquí lo más noble de mi
vida y mis mejores años en una obra que hoy puede contemplarse en todo su
desarrollo! Recuerdo en aquellos primeros días, cuando iniciamos en este
mismo local el Estatuto del Peón —que fue el primer estatuto realizado por la
Secretaría de Trabajo y Previsión—, las controversias y las discusiones que el
mismo levantó. Recuerdo que una de las primeras cartas recriminatorias que
recibí fue la de mi madre, que tenía un campo allá en la Patagonia, aunque
después, con el tiempo, ella misma me mandó otra carta modificando sus
primeras apreciaciones. Indudablemente, ése fue el acto inicial; lo demás, en
este inmenso poder fundamental de la justicia social argentina, que
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permanecerá en la historia de la República, como tal, recordando a todas las
generaciones de argentinos que podremos modificar cualquier cosa de la vida
institucional, pero que, en cuanto a la justicia, a la soberanía y a la
independencia de nuestra economía, el pueblo argentino no podrá dar nunca un
paso atrás sin sonrojarse al pasar frente a esta casa.
Hoy se ha compilado toda nuestra reforma en la legislación social argentina, y
podemos decir con orgullo que aquella, incipiente revolución de la justicia que
nuestro pueblo reclamaba en esta casa en los primeros días de su existencia,
ha conformado una de las legislaciones más avanzadas, más humanas, más
justas y más perfectas que el mundo conoce. Toda esa acción ha sido
desarrollada por hombres humildes, pero honrados y bien intencionados, que no
escatimaron esfuerzos ni sacrificios para construir esa legislación que hoy
ampara a los hogares argentinos, y mediante la cual hemos elevado no
solamente el “standard” material de nuestro pueblo, sino también su propia,
dignidad; esa legislación que ampara no solamente al trabajador, sino también
a su familia, y que ha posibilitado que nuestro pueblo pueda contemplar con
dicha sus hogares y con felicidad sus hijos, y mirar sin sobresaltos hacia el futuro
de su vida, ya sea éste cercano o lejano. Es que esa legislación está inspirada
en aquellos momentos de lucha, cuando una oligarquía despiadada peleaba
denodadamente antes de dar un paso atrás en sus terribles privilegios.
Esa justicia social sigue consolidándose en el devenir del tiempo, no solamente
por la acción gubernamental que emerge de esta benemérita casa, sino también
por la organización sindical férreamente establecida por inspiración emergida de
esta casa, y que constituye una garantía de consolidación de esa justicia, porque
cada uno de los dirigentes argentinos sabe que su responsabilidad no está
solamente en dirigir con acierto y honradez sus sindicatos, sino también en no
dar un paso atrás frente a la lucha.
Por eso, compañeros, toda esa inmensa idea, constructiva que surge de la
Secretaría de Trabajo y Previsión, que se prolonga en nuestro tiempo y se
prolongará indefinidamente en el futuro mientras haya una organización obrera
que la garantice, debe hacernos pensar muy seriamente que hay dos misiones
que ninguno de nosotros debe olvidar nunca:
--primero, mantener una organización sindical poderosa, ya que a los humildes
los salvan y los garantizan solamente los humildes;
--segundo, tener la firme decisión —mediante esa organización y con los
procedimientos adecuados a las circunstancias— de no permitir jamás
deformaciones ni retrocesos en la acción justicialista ejercida en el pueblo
argentino. Todos deben persuadirse en este país de que hay libertad para hacer
cualquier cosa, menos para delinquir contra la justicia social, la soberanía
política o la independencia económica.
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El panorama de aquellas grandes luchas de la Secretaría de Trabajo va
cambiando. Cada día, en la nueva organización del pueblo, surgen otras
organizaciones que otrora constituían las avanzadas del capitalismo explotador
y de la oligarquía argentina, caracterizadas por el desconcepto más grande del
sentido humanista de la vida y representadas por la Unión Industrial Argentina,
la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina. Hoy, ellos también están
aprendiendo la lección, lección de humildad y de bondad que debe ser la base
de la educación de los hombres y mujeres argentinos. Con ese cambio y con
esa persuasión vamos estrechando lazos de amistad con quienes antes
estábamos separados por las murallas de la avaricia y del egoísmo. Vamos
buscando la colaboración para construir juntos una Argentina que sea realmente
próspera y justa. Esas nuevas organizaciones surgidas al influjo de la doctrina
justicialista están comprendiendo el presente y entreviendo también el futuro.
Todo eso ha de cristalizar en el porvenir en una maravillosa, conjunción de
fuerzas y de esfuerzos, de los cuales todos nosotros hemos de obtener un
beneficio directo o indirecto. Esa construcción del futuro va hacia la comunidad
organizada, puesta toda en función de los objetivos fundamentales de nuestra
doctrina: labrar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina. Y eso
ha de cristalizar en una verdadera organización donde la comunidad trabaje por
esa felicidad y por esa grandeza; pero nunca debemos olvidar que el paso inicial
se dio hace hoy once años en esta casa, que por esa razón será benemérita por
todos los tiempos para las mujeres y para los hombres argentinos que anhelan
la felicidad de su pueblo y la grandeza de la patria.”
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NO NOS HAN DOMINADO EL IMPERIALISMO NI LA
OLIGARQUÍA. NO NOS VA A DOMINAR NADIE QUE NO
SEA EL PUEBLO.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 414, pág. 6-7 octubre-noviembre de 1954.
Expresó categóricamente el Gral. Perón, al referirse al conflicto provocado
por la infiltración clerical en las organizaciones del pueblo
La honda expectativa que había en todo el país momentos antes de que el genial
constructor de la Argentina libre, justa y soberana, general Juan Perón, hiciera
uso de la palabra en el grandioso acto del Luna Park el 25 de noviembre ppdo.,
quedó plenamente satisfecha luego que nuestro Líder, fijara con toda precisión
los verdaderos alcances de este problema. Dijo el general Perón: ,
Compañeras y compañeros:
Deseo comenzar esta conversación saludando a todos los peronistas que a lo
largo de la República nos escuchan en estas circunstancias. Comenzaré
pidiéndoles por favor a todas las compañeras y compañeros que guarden un
poco de silencio y traten de no interrumpirme en la disertación; rogándoles
quieran guardar para el final todo el entusiasmo que quisieran volcar en este
momento.
Termino de escuchar atentamente los discursos de los compañeros del Partido
Peronista Masculino, del Partido Peronista Femenino y de la Confederación
General del Trabajo; y quiero, a manera de corolario de todas las
consideraciones y declaraciones, dar una información real y fehaciente que
aclare suficientemente esta situación.
Hace unos días, en la residencia de Olivos, realizamos una reunión con hombres
de gobierno y representantes de las fuerzas populares. Tengo la sensación que
aún esas claras palabras no han sido del todo bien comprendidas. Porque
leyendo algunos escritos de estos últimos días, me da la impresión que ellos
hayan sido escritos en Thailandia, en el África o en la China y no en Buenos
Aires. Yo comenzaré diciendo que aclaré allí perfectamente bien esa situación,
pero probablemente el desconocimiento o el olvido de hechos anteriores han
traído algunas incomprensiones. Como yo acostumbro, en nombre dcl Gobierno,
a informar de todos mis actos, aun los privados, al pueblo de la República, quiero
también dar una completa información sobre este asunto.
Cuando nos hicimos cargo del gobierno, entre las múltiples consideraciones que
merecían la acción gubernamental y estatal, tuvimos también en cuenta al sector
correspondiente a la Iglesia Argentina y a su clero. No podría escapar para
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nosotros, en una organización integral del país, la consideración de este sector
desde que existe y acciona en el territorio de la República.
El Clero fue Favorecido.
Como hicimos con los demás sectores sociales, mejoramos todas las
condiciones de vida, de sueldos y de situación social del clero argentino, y dimos
a la Iglesia Argentina un lugar preeminente en la consideración nacional, no sólo
con las conquistas materiales que le arrimamos, sino también con el respeto y
la consideración con que la tratamos, como asimismo el derecho espiritual que
le asignamos en aquella oportunidad.
Podríamos decir con todo fundamento —que podríamos enumerar en cada una
de sus cosas si no fuera demasiado largo para esta conversación— que ningún
gobierno, en la historia de la República dio jamás un puesto más preeminente a
la Iglesia Argentina que el que le ha dado el gobierno peronista. Consideramos
que nobleza obliga y que estas mejoras de orden material y espiritual, acordadas
a ese sector de la comunidad argentina, sería dignamente correspondido. Los
hombres de Estado no tenemos derecho a quejarnos de la ingratitud de los
hombres. Por eso disiento en todo cuanto fuera una lamentación, un tanto tardía
y plañidera, de una ingratitud que reconocemos y a la que tenemos que ponerle
remedio y no lamentos.
Señoras y señores: ¿Qué es lo que se ha producido? No es una cosa, que
afortunadamente todavía, pudiese provocar preocupación al pueblo argentino.
Hace varios años que yo vengo recibiendo normalmente informaciones desde
todos los lugares de la República, en las cuales se denuncia una intromisión,
una propaganda y una distorsión en la acción de algunos clérigos de la
República. Así circulan panfletos, periódicos, donde se asientan doctrinas
contrarias a la doctrina nacional. Se hacen comentarios adversos a nuestras
concepciones doctrinarias y se incita a los ciudadanos al incumplimiento de
algunas leyes de la República.
Ya en la Fundación Eva Perón se comprobaron numerosos casos de luchas
contra esta meritoria y benemérita institución. Ya en algunas campañas políticas
se notaron intromisiones no aceptables de algunos sacerdotes en la República.
Todo eso agravado con una denuncia permanente de intentonas de infiltración
en organizaciones estatales y del pueblo.
El gobierno, siempre atento y vigilante en la defensa de los derechos y de los
intereses del pueblo, siguió atentamente toda esa información. Sin embargo, no
pensó el gobierno que había llegado el momento de tomar ninguna medida,
porque no asignó al hecho la importancia que después vino tomando con otros
acontecimientos.
El Problema Planteado.
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Hace más o menos tres meses se presentaron al gobierno las autoridades de
las organizaciones del pueblo: Confederación General del Trabajo,
Confederación General de Profesionales, Confederación General Económica,
Confederación General Universitaria y Asociación Estudiantil como, asimismo,
otras entidades de distinto carácter. Y plantearon al gobierno con claridad y
perentoriamente la situación, encarada desde el punto de vista de la aplicación
de los estatutos legales de la República para las organizaciones profesionales,
denunciando, a la vez, la pretensión de infiltrarse dentro de esas organizaciones
por parte de asociaciones creadas por algunos clérigos en la República: en la
Confederación General del Trabajo, organizaciones de carácter obrero católico;
en las organizaciones patronales, aparecían industriales católicos, agricultores
católicos, hacendados católicos, etc.; en la de profesionales, abogados
católicos, médicos católicos, etc. También en las estudiantiles se sucedían
numerosas intromisiones de organizaciones de carácter católico, tales como la
Acción Católica, la Asociación de Estudiantes Católicos, etc.
La Agitación Clerical.
Se produce posteriormente una agitación del estudiantado en la Universidad de
Buenos Aires, comprobándose que esos grupos de estudiantes católicos
actuaban en coordinación con la Línea Recta asociación comunista radical y con
la FUBA, que también conocemos, que es de carácter radical-comunista. En un
allanamiento que hizo la policía detuvo al vicepresidente de la Acción Católica
Argentina, que estaba en conciliábulo con cuatro comunistas de las otras
organizaciones: Esto hizo pensar más seriamente al Gobierno, porque coincidía
este hecho con muchos otros, pequeños y grandes, que se suscitaban en el
interior de la República. Donde esto parecía hacer crisis era en Córdoba. En
consecuencia, yo llamé al gobernador de esa provincia para consultarle, como
era mi deber, porque de acuerdo con la Constitución, él es mi delegado directo
en esa provincia, y le preguntó si era cierto que elementos clericales, asociados
con elementos políticos de la oposición estaban perturbando la paz y la
tranquilidad en esa provincia. La palabra del gobernador fue total y
absolutamente confirmatoria, al extremo de que el gobernador de Córdoba, en
cumplimiento honrado de su deber, me hizo, presente que la justicia de Córdoba
estaba total y absolutamente copada por los elementos clericales, que la usaban
en su beneficio político. Que la Universidad de Córdoba estaba igualmente en
manos de una falange de clericales que imposibilitaba casi la acción tranquila y
desenvuelta del gobierno de Córdoba. Y que, además, hacía pocos días que las
asociaciones estudiantiles habían provocado desórdenes a raíz de un festejo de
la primavera que se había realizado en Córdoba, y que él descartaba toda
culpabilidad y responsabilidad de su gobierno, porque para, autorizar esos
actos, que él creía que no debían autorizarse, había consultado al Ministerio del
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Interior, y habiéndose informado al Ministerio que se trataba de un festejo que,
querían hacer algunos estudiantes católicos, le dijo el ministro al gobernador:
Sí, señor, yo creo que usted debe permitir”, y permitió la reunión que terminó
después en un desorden de otra naturaleza.
Ante este informe del gobernador de Córdoba yo tuve la absoluta sensación de
que allí el orden no estaba alterado, pero que no era tampoco normal, y que
había, evidentemente, una acción distorsionadora de la paz y la tranquilidad por
elementos organizados para alterarla.
Coincidía que en esos días el Episcopado argentino realizaba una reunión en
Buenos Aires, de acuerdo con su costumbre de hacerla anualmente. Con ese
motivo los prelados pidieron audiencia al presidente de la República. Recibidos,
trajeron su saludo y a continuación de él me hicieron notar, en presencia del
ministro de relaciones exteriores, estos hechos que se producían. Yo les dije: “A
propósito, yo quería conversar también con ustedes sobre este asunto, y quería
conversar porque me parece a mí que se puede plantear una situación difícil
que yo quería evitar porque nosotros necesitamos paz y tranquilidad para seguir
trabajando, y no alterar esa paz y esa tranquilidad por disturbios ocasionados
por una o varias personas con fines no totalmente confesados ni totalmente
claros”.
Conducta de los Prelados.
Los prelados estuvieron totalmente de acuerdo conmigo y me preguntaron qué
era lo que pasaba, que no estaban informados, que no sabían nada de lo que
ocurría.
Entonces les dije; “Señores, yo voy a llamar inmediatamente a los
representantes de las organizaciones del pueblo para que ellos les informen
mejor que yo de qué se trata. Efectivamente, mientras conversábamos de otras
cosas hice llamar a los dirigentes. Allí se les planteó bien claramente la situación.
Me dijeron ese mismo día los prelados que eran los primeros que condenaban
esa acción al margen de la obligación de los clérigos y que, como en todas las
organizaciones humanas, había hombres que cumplían y hombres que no
cumplían. Muy cierto, muy humano y muy razonable. Yo no ponía ni quitaba
nada porque yo no tenía parte. Más bien era un “réferee” que estaba entre dos
que discutían un asunto, pero que según estoy viendo ahora, me ha pasado lo
que le pasa a todos los “referees”. Cuando termina el partido los malos
perdedores o los malos jugadores se la toman con el “réferee”, que no tiene
nada que ver.
Allí las organizaciones plantearon el problema de la infiltración, y lo plantearon
con tranquilidad. Naturalmente, ellos habían sido sorprendidos con mi llamado
y no tenían los documentos ni los casos concretos que podrían citarse en una
reunión como ésta. Y necesitando esos concretos, no quería yo que fueran
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solamente de aquí, de la Capital Federal, y entonces les prometí esos concretos
para lo cual cité a todos los gobernadores de provincias y los representantes de
las fuerzas populares en las provincias, a una reunión que, se realizó en la quinta
de Olivos y donde durante doce horas seguidas dio, provincia por provincia, la
información a este respecto que confirmó de manera real y efectiva todo cuanto
había sido denunciado por las autoridades de las organizaciones del pueblo.
Señores: yo hice al final de esas doce horas, una recapitulación muy somera de
cuanto allí se había dicho. Si no, probablemente hubiera puesto otras doce horas
para, poder citar caso concreto por caso concreto de lo que allí se había dicho.
Y lo hice con la intención de tranquilizar, de —diremos— no perturbar más esto,
porque si yo hubiera citado y dicho todo lo que dijeron los gobernadores y los
delegados de las provincias, hubiera sido yo un alarmista y un provocador, como
han dicho algunos de los señores obispos en sus comunicados.
Acción Contra el Pueblo.
Yo traté de tomar tres o cuatro cosas para plantear el problema en su verdadero
fondo diciendo que no era un problema del Estado y la Iglesia ni del peronismo
y Iglesia. Era la acción de algunos clérigos que no sabían cumplir su deber y de
los superiores que no eran capaces de sancionarlos.
Pero lo que quiero aclarar, establecer con toda claridad, es que no es un
conflicto ni siquiera de esos clérigos con el Estado. No; es un conflicto entre
esos clérigos y las organizaciones del pueblo. Vale decir, con el pueblo. Son
hombres que están contra el pueblo y contra el pueblo organizado que es quien
los denuncia y quien trae los casos concretos. El gobierno no tiene nada que
hacer. Si fuera una cuestión de gobierno, ya les habríamos aplicado las
sanciones que la ley determina.
Pero, señores, yo, buscando esa colaboración, porque decimos siempre que el
peronismo en vez de sancionar prefiere persuadir, es que no busqué la
colaboración de los jefes de la Iglesia para que ellos me ayudaran, para que
estos señores procedieran bien y no se pusieran en pugna con el pueblo, que
es la peor pugna que se puede producir.
Esa colaboración es la que yo pedí y es la que yo quiero. Pero, vistos los hechos,
yo quiero hacer presente que hoy, como siempre, entre una fuerza que lucha
con el pueblo, y el pueblo, yo elijo ahora, como he elegido siempre, al pueblo.
Yo no reconozco otro soberano sobre mí que el pueblo, y he dicho y repito que,
si algún día el pueblo se equivoca, yo me equivocaré con el pueblo, que esa es
la única equivocación que podría explicar.
Lo que puedo asegurar bien, con claridad, con sinceridad al pueblo, es que no
hay ninguna fuerza que pueda dominar al gobierno ni que lo llevase a colocarse
ni siquiera tangencialmente contra el pueblo.
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No nos ha dominado el imperialismo; no nos han dominado las fuerzas de toda
naturaleza que ha puesto en marcha la oligarquía; no nos va a dominar en
ninguna forma nadie que no sea el pueblo; de eso deben estar persuadidos
todos aquellos que no entiendan: al gobierno peronista no lo domina nada más
que una cosa: el pueblo.
Pero, compañeras y compañeros, yo quiero pedir dos palabras finales sobre
este asunto que hoy daremos por terminado. Con respecto a los avances que
cualquiera pueda realizar para infiltrarse en las organizaciones, está en las
manos mismas de esas organizaciones el impedirlos con medidas de
autodefensa. Las organizaciones estatales no serán infiltradas por nadie; eso lo
garantiza el gobierno. Y en cuanto a las fuerzas políticas, eso está en las manos
de ustedes. Ojalá todas las organizaciones políticas tuvieran la lealtad, la
sinceridad, la decisión y el valor de las organizaciones peronistas. Con eso
estaríamos seguros de que no habría infiltración posible en una fuerza política.
Contra los hombres que nos atacan está en nuestras manos de hombres el
repelerlos, aun violentamente cuando sea necesario. Creo que, en esto, como
en todo, es menester, como dice el adagio popular, no dar por el pito más de lo
que el pito vale. Vamos ahora, con conocimiento de causa a aplicar la defensa
integral que ya está en marcha, seguros y tranquilos, sin preocuparnos más de
este asunto, que será uno de los tantos asuntos políticos un tanto
intrascendentes que se han producido en la vida política argentina.
Igualdad Ante la Ley.
Hemos sancionado a tiempo, y hemos de poner los remedios también a tiempo.
Ya no se trata de un asunto de colaboración para nosotros. Tenemos la ley,
tenemos los reglamentos, tenemos el poder policial y el poder judicial, y aquéllos
que delinquen contra la ley, vistan como vistan, sean quienes sean, sufrirán la
sanción de la ley. Es por la ley misma que nosotros tenemos la obligación de
asegurar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, desde hoy en
adelante han desaparecido los últimos privilegiados y todos los ciudadanos
serán iguales ante la ley.
De manera que yo quiero hacer llegar a todos los peronistas de la República mi
palabra de tranquilización y de serenidad. Nosotros no tenemos ninguna
preocupación de este orden. Creo que con lo que ya se ha demostrado en la
República no han de reincidir aquellos que quieren alterar el orden, y si lo hacen
tenemos la fuerza necesaria para poner las cosas en su quicio.
Por eso les pido a todos que se vayan tranquilos a sus casas; que no piensen
más en este problema, que se queden tranquilos y que cada uno, en la esfera
de su acción, defienda lo que tenemos que defender los argentinos, seguro de
que, si defendemos bien la causa que nos une y que nos distingue, no habrá
poder en la tierra que nos haga dar un paso atrás.”
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JAMÁS TOLERAREMOS INFILTRADOS EN LOS
GREMIOS, DIJO VULETICH
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 414, pág. 1 y 10 octubre-noviembre de
1954.
En la palabra serena, clara y enérgica del compañero Eduardo Vuletich,
secretario general de la Confederación General del Trabajo, el pueblo de la
República tuvo el pensamiento y la posición de los seis millones de trabajadores
argentinos nucleados en las filas de la central obrera, sobre las actividades
perturbadoras del sector reaccionario del clero de nuestro país, que con
propósitos inconfesables pretendía infiltrarse en las filas de las organizaciones
gremiales.
El discurso del compañero Vuletich constituye, por muchos motivos, una notable
pieza oratoria, ya que ella se fundamenta en los viejos ideales de la clase
trabajadora y en la Doctrina Peronista.
Dijo, en esta ocasión, el compañero Vuletich:
Como hombre la Confederación General del Trabajo, y en una reunión de la
magnitud y la trascendencia extraordinaria de la que realizamos aquí, en el Luna
Park, y en todas las plazas de la República, traigo la adhesión total y sincera de
los hombres de la Confederación General del Trabajo a las palabras del señor
almirante y de la señora de Parodi, dentro de la comunidad ejemplar del
movimiento peronista argentino que cubre —los votos lo dicen claramente— la
totalidad de la conciencia del país. Agrupados en ambas ramas del partido,
nosotros los hombres de la C.G.T. hacemos nuestras esas palabras, porque
nuestros hombres y nuestras mujeres están precisamente unidos en los
corazones y en las voluntades en las filas del Partido Peronista Masculino y
Femenino. Venimos a traer nuestra voz para que se sientan nuestras
inquietudes, se conozcan nuestros temores, y ya, habiéndose hecho cargo el
almirante y la señora de Parodi de la parte doctrinaria, poder hablar con un
poquito más de libertad, como nos gusta a nosotros los trabajadores, y poder
desatar un poco más nuestras emociones y nuestros corazones.
Nosotros venimos a decir que hace varios meses hemos hecho llegar esta
inquietud al señor Presidente de la República, la hemos llevado, no
precisamente o pura y exclusivamente contra los peligrosos católicos, sino
contra todo tipo de infiltración que quería abrir grietas en la masa compacta que
forma nuestra organización sindical. Nos hemos quejado de todos los
extremismos y de todas las infiltraciones, pero veíamos con temor que desde
las sombras, agazapada, la fuerza de la regresión y del ataque tenía sus puntos
más enconados, es decir, los puntos desde donde partía el fuego más graneado
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—contra nuestras organizaciones— en algunos centros religiosos católicos, que
tenían su iglesia, su altar y la seudo doctrina al servicio de los extremismos, al
servicio del comunismo, al servicio de los radicales, de los conservadores y de
cuantas mascaritas sueltas, de esas que el señor Presidente llama
“piantavotos”, que aparecían en el escenario nacional.
Más adelante me referiré especialmente al caso del cura de la iglesia de la calle
Belgrano, pero lo traigo a colación en esta primera parte de esto que será un
desordenado trajinar de ideas, para comprobarles cuál es la unidad de
pensamiento y de acción de los hombres por encima de las barreras políticas y
de las creencias cuando de atacar a Perón se trata.
El cura Carbono detenido, al que, según he visto en los diarios de hoy, se le ha
aplicado con toda justicia lo que corresponde a todo aquel que se aparta de la
línea de conducta honesta, dándole treinta días de arresto, desde su detención
hasta hoy, y ateniéndonos siempre a las informaciones que están a nuestro
alcance, no ha sido visitado por ningún sacerdote honesto, no de los otros,
porque los otros tienen miedo.
Pero sí ha recibido una visita: la visita del señor Belnicoff.
Defensa del Bienestar.
Por eso, compañeros, en la C.G.T. nos ponemos en guardia cuando estos
señores se quieren infiltrar en nuestras filas, porque traen escondidos bajo la
sotana a los socialistas, a los radicales y a los comunistas.
Por otra parte, gracias a Perón, que nos enseñó a unirnos y a pedir todos juntos,
hemos conseguido el “standard” de vida que tenemos, la emancipación moral y
el título de seres humanos. Por nosotros y por la felicidad de nuestros hogares
deseamos mantener esa unidad sindical, que es la base de nuestras conquistas,
y todo lo que sea formar otros sindicatos, llámense de obreros católicos o como
quieran, va en contra de nuestra unidad y, lógicamente, en contra de nuestras
conquistas y de nuestras fuerzas.
Nosotros entendemos totalmente ilógica la formación de organizaciones de
carácter religioso dentro de las filas sindicales, como de cualquier otra conducta,
de cualquier otra característica o de cualquier otro color.
Nosotros no justificamos que, en un determinado gremio, como podría ser el del
calzado, donde todos los muchachos tienen las mismas necesidades luchan por
las mismas conquistas, pueda haber un grupo de católicos, como no
justificaríamos el sindicato de los gordos que hacen zapatos o el de los flacos
que hacen zapatos. Son tan inútiles unas como otras divisiones.
Maniobras Perturbadoras.
Detrás de todo esto vemos la mano de la oposición política, que ha recurrido a
los curas para dividir nuestras filas, para asustarnos y como no nos pudieron
248

asustar con aquellos primeros rumores de la contrarrevolución, ni nos pudieron
asustar con que va a pasar esta desgracia o la otra, con que van a venir los
platos voladores o que otra nación nos va a atacar, ahora recurren a la última
arma que les queda, a ver si nos pueden asustar con el miedo a Dios pero a
Dios no le tememos, porque somos amigos de Dios, porque somos amigos de
la doctrina y porque consideramos que si hay un solo hombre que pudo predicar
la doctrina de Perón antes de Perón, ese hombre era Dios precisamente.
Dicho sea de paso, ya que hablamos de los dos hombres que practican esa
doctrina: Dios al crearla y Perón al aplicarla, diremos que Cristo magnánimo,
bueno, toda dulzura y bondad, llegado determinado momento y después de
perdonar varias veces decidió echar a latigazos a los fariseos del templo. Perón
lo mismo, si es necesario que los eche a latigazos de nuestra tierra.
Vemos detrás de todo esto la mano de la oposición y dividiendo nuestras filas y
atacando nuestra patria para atacar directamente a Perón. Sabe que
perturbando el medio obrero se logra una menor producción, sabe que trayendo
intranquilidad al medio trabajador se trae intranquilidad general a la patria y se
debilita la posición firme e inquebrantable del señor Presidente.
Ha dicho muchas veces el general, refiriéndose a los dirigentes obreros
argentinos, cosa que le hemos agradecido, que son insobornables.
Agradecemos al Presidente esas palabras y lo sabe la oposición que los
dirigentes gremiales son insobornables. Por eso recurren —angelitos ellos— a
tratarnos como salvajes, entrar en procesión y querernos convencer con el
crucifijo al frente. Pero esos tiempos han pasado.
En 1945 se nos llamó chusma descamisada, y nosotros lo tomamos a risa.
Ahora dicen que vamos a quemar templos, y son mentiras, y nos llaman turbas
infernales. Las palabras han cambiado pero el deseo de insultarnos y de
menospreciarnos y poner a nuestro pueblo bajo el nivel cultural que tienen las
demás naciones sudamericanas es todo uno. Les podemos informar
compañeros, que en repúblicas americanas se han realizado misas para la
salvación de las almas de los católicos perseguidos en las calles de Buenos
Aires.
Hombres y Mujeres Felices.
Por otra parte, las masas trabajadoras argentinas, que no son turbas infernales,
sino que son grupos de hombres y mujeres felices que gritan a los cielos la
felicidad de vivir en esta tierra y de tener a Perón, no saben agredir a nadie
cuando no son agredidos. Saben respetar a todos y a todas las creencias.
Se han puesto en víctimas. Gritan de norte a sur y de este a oeste en las iglesias
de la patria que va a haber degollada. ¡Qué no tengan miedo! Quieren crear un
clima de tensión y de terror, y nos piden en las iglesias que los peronistas lleven
palabras de paz y de serenidad. Y preguntamos nosotros quiénes han perdido
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la paz y la serenidad en la República Argentina. Son ellos y no nosotros, que no
sabemos de otro ideal que el de trabajar honesta y honradamente para hacer la
patria grande y maravillosa que soñara Eva Perón y que está realizando el
general Perón.
Los trabajadores argentinos no van a comer a ningún cura. No somos
“comecuras”, pero tampoco somos “comevelas”. Queremos vivir como vivíamos
hasta ahora: bautizando a nuestros hijos, casándonos por la iglesia si se nos
antoja, yendo a la iglesia cuando queremos y adorando a Dios en el fondo de
nuestros corazones.
Lo que sí les advertimos que pongan frenos a la lengua, porque cuando fallan
los frenos de la lengua por lógica consecuencia del otro lado fallan los frenos de
los manolargas. Entonces sí sabrán quiénes somos, cuando se lesione a
nuestros seres queridos, se quiere acabar nuestra tranquilidad y romper las filas
aglutinadas de nuestro Movimiento.
Debemos darle esta tarde la tranquilidad, general, de que sus filas, las filas de
sus hombres y de sus mujeres, son felices, disciplinadas; que puede confiar en
que no se producirá ninguna extralimitación de nuestras fuerzas; y que nuestro
pueblo feliz no tiene otro problema en este momento que el de trabajar cada vez
más, estudiar el próximo Congreso de la Productividad, porque quiere colaborar
con el Presidente y porque el Presidente necesita eso.
Avivados Políticos.
Nosotros queremos que los señores curas —y entendamos que siempre
hablamos de los malos, y no de los buenos curas—, que se dicen perseguidos
no se pongan en víctimas, porque nosotros sabemos distinguir muy bien la
víctima del avivado político, y ellos son avivados políticos.
Nosotros, los trabajadores, no entendemos mucho de bulas, pastorales,
encíclicas ni cosas por el estilo, pero nos hemos puesto a leer la pastoral de
días pasados y se me ocurre, esto aquí en el Luna Park, usando un término
usual en esta casa, que esos señores han tirado la toalla. Y siguiendo la regla
deportiva, si ellos se quedan ahí, nosotros también nos quedaremos quietos,
pero que tengan en cuenta que cuando se tira la toalla, hay un vencido y el
venced en cualquier momento puede volver a demostrar su fuerza. Lo que
nosotros queremos es nuestra tranquilidad.
Retomando el hilo, yo quisiera decir algunas palabras sobre el reverendo padre
Carboni, de la iglesia Santa Rosa. Este señor —que no sé si ahora está
detenido, y no sé si le puede llamar señor a los hombres que están detenidos
por causas comprobadas— se ha puesto en deuda con nosotros, los
trabajadores, por dos causas: en una parte de su sermón dijo: “A los señores de
la C.G.T.” Y lo dijo despectivamente, y como posiblemente estas cosas que
decimos lleguen algún día a sus oídos, quiero decirle que aunque no creo que
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cambien su manera de pensar, no soy optimista en ese sentido, quiero que sepa
que sí, somos señores, pero no por lo que ellos nos enseñaron, sino que somos
señores por la reivindicación que nos dio el general Perón.
Pero eso lo pasamos por alto. Lo que no le pasamos por alto es que le haya
dicho a una de las compañeras del Partido Peronista Femenino, que estaba
escuchando misa y que en determinado momento demostró su extrañeza
porque él hacía política en vez de dar misa, señalándola —creo que eran tres—
: “Saquen a esas atorrantas.”
Esto está perfectamente comprobado en las constancias policiales y hay más
de cien testigos de que empleó el término de “atorrantas”, dirigiéndose a esas
mujeres. Yo quiero que sepan los malos curas que esas “atorrantas” tienen la
virtud maravillosa de ser mujeres de un pueblo que lleva en lo más profundo de
su corazón el amor para toda la vida y toda la eternidad hacia una mujer que se
supo sacrificar por ellas. Estas “atorrantas” tienen la virtud maravillosa de haber
hecho la felicidad de un pueblo trabajando y teniendo confianza en su
gobernante y conductor. Esas mujeres, por otra parte, son nuestras madres,
nuestras esposas, nuestras novias y nuestras hijas, y a ese señor que le pegó
a una mujer, yo le digo que los hombres argentinos, ni aun usando sotanas,
pueden ser capaces de pegarle a una mujer.
Los hombres de la C.G.T. sabemos cuánto le debemos a Eva Perón. Tenemos
veneración por la señora Eva Perón y moriremos gritando Eva Perón. Y no
concebimos al conductor indiscutido, al general Perón, si no es teniendo tras de
él la imagen querida de Eva Perón. Por eso no le perdonaremos a esos señores
curas que, utilizando el hecho desgraciado de su desaparición, se hayan
infiltrado en nuestros sindicatos diciendo que venían a decirnos misa, cosa que
nosotros, por respeto a nuestra llorada desaparecida, hemos permitido. Pero en
lo sucesivo no les permitiremos el sacrilegio de que, utilizando su nombre y su
desaparición, sigan infiltrándose en nuestras filas.
Compañeras y compañeros; el tiempo se me ha acabado. Lo único que quiero
decirle a S.E. el señor Presidente, que tal como le dije un primero de mayo, el
primero de mayo más glorioso para mí desde los balcones de la Casa de
Gobierno: Barra mi General!” Y tenga la seguridad el señor Presidente que, si
como aquella vez lo hace, como sabemos que lo hace porque esta mañana
mismo decía que si el pueblo se equivoca, se equivocará él también, porque él
hace lo que el pueblo quiere.
Nosotros, señor presidente, no sabemos de pastoral ni de encíclicas, ni de cosa
parecida. A esto, en vez de pastoral, le hubiéramos llamado laboral, pero como
nos hemos puesto de acuerdo con el señor almirante y somos hombres de
partido que acatamos las disposiciones, le llamaremos a esto declaración de la
Confederación General del Trabajo,
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DECLARACIÓN DE LA CENTRAL OBRERA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 414, pág. 11 octubre-noviembre de 1954.
“Los trabajadores argentinos, libres y soberanos hoy en su voluntad, arbitrio y
conciencia, porque se han roto las viejas cadenas que los ataban física,
espiritual y mentalmente, fijan su posición doctrinaria e ideológica manifestando:
1º.- Desde que Perón alejó los motivos que podían nublar nuestras mentes
llevándonos a la negación, los trabajadores argentinos creemos en Dios porque
sólo Él pudo iluminar la mente, sostener el corazón y depositar tanto amor en el
alma del hombre que nos libertó, dignificó y redimió: Perón.
2º.- Es malintencionado llamarnos ateos y es necio y torpe pretender que
cerramos nuestros ambientes a la religión.
Somos más creyentes que cualquiera porque nuestra fe se alimenta en el bien
que realizamos y se fortifica con el mal que evitamos.
Si algunos no pueden entrar en nuestros ambientes, señal cierta de que
pretendían hacerlo de contramano, y sabemos con qué intenciones. No
cerramos nuestros ambientes por PREVENCIÓN contra los católicos, sino en
PREVISIÓN de lo que pensaban hacer los malos católicos amparando a los
farsantes, los emboscados y los eternos explotadores de la credulidad y los
chupasangre de todos los tiempos.
3º.- Tampoco es cierto que estemos contra el altar. Sucede tan sólo que algunos
altares pretenden cambiar de lugar para instalarse donde ya reina otra oración;
la del trabajo fecundo, que es la mejor forma de rezar.
No estamos contra el altar mientras esté en la Iglesia.
Respetamos los credos y creencias mientras se respetan nuestras conciencias.
Si van más allá de sus límites, sabremos actuar con firmeza en defensa de
nuestra posición.
4º.- Somos tan respetuosos de la opinión ajena que nada nos interesan los
extremismos mientras son pura teoría.
Pero cuando pretenden interferir en nuestra acción, le salimos al paso con
decisión inquebrantable.
En una palabra: no nos metemos en lo que no nos atañe.
De ahí que no nos interese el divorcio en cuanto a institución que corresponde
al poder judicial; ni la escuela laica y obligatoria en cuanto sea beneficio de la
comunidad; ni la separación de la Iglesia del Estado en cuanto exceda la
comprensión de nuestra jurisdicción.
No nos metemos en cosas ajenas.
Tenemos derecho a exigir que tampoco se metan en las nuestras.
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Por ello, con la fuerza que da la unidad indestructible de los trabajadores,
declaramos:
1.- Que quienes tratan de alejarnos de Perón, saben que al mismo tiempo nos
alejan de Dios.
Si son católicos, con su pan se lo coman.
Nosotros, en cambio, estamos dispuestos a luchar en cualquier terreno, lugar y
circunstancia para defender lo que Dios nos dio por mano de Perón.
2º.- Que no entendemos de discursos ni palabrerías.
Sabemos una sola cosa: La oligarquía se esconde detrás de las sotanas.
No es culpa nuestra si los golpes alcanzan a los dos. Desligándose a tiempo de
las malas compañías y la lucha no los envolverá inocentemente.
Si a sabiendas se quedan, señal de que quieren guerra. La guerra es cosa de
hombres. No vengan luego a quejarse como mujeres. Que todas las maniobras
comprobadas fehacientemente tienen una finalidad: destruir la obra sindical
peronista como medio de copar el poder.
Ante ello, aquí están los seis millones de trabajadores que alzan su voz para
decir: “Atrás, mercaderes de la religión.”
Ni un paso podrán dar en la satánica empresa de volverse a los tiempos de la
miseria y del hambre.
Ni un gesto de retroceso hemos de permitir en esta marcha iniciada por Perón
para salvar a la patria de tanta ruina como acumularon los mismos que hoy, con
campanas, cirios y procesiones buscan infiltrarse en nuestros gremios.
Sabemos que no es para instalar a Cristo sino para vendemos al diablo que
tienen desocupados sus viejos ministros de la oligarquía y la explotación.
Atrás, enemigos del pueblo y enemigos de Dios.
La patria tiene un destino: se llama Perón.
La patria tiene una consigna: siempre con Perón.
La patria tiene una bandera: la bandera de Perón.”
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PERÓN REALIZÓ LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 414, pág. 11 octubre- noviembre de 1954.
Los políticos profesionales y los malos curas quieren confundir a la
opinión pública, dijo la señora de Parodi (Secretaria General del Partido
Peronista Femenino).
Las mujeres peronistas de toda la República dijeron su sentir en el grandioso
acto del Luna Park, por intermedio de la señora Delia D. de Parodi, presidenta
del Consejo Superior del Partido Peronista Femenino y vicepresidenta de la
Cámara de Diputados de la Nación.
La palabra de la señora de Parodi tuvo la virtud de fijar la indestructible lealtad
de las mujeres peronistas hacia el general Perón y el sagrado recuerdo de Eva
Perón, la Mártir Inmortal. Asimismo, precisó que el Movimiento Peronista no
estaba contra la Iglesia, como interesadamente se había querido hacer creer a
la opinión pública, sino contra los malos curas, que se habían aliado con la
antipatria en un complot político. Entre otros conceptos, dijo la señora de Parodi:
“En ningún instante donde se va a hablar sobre los destinos de la patria,
podemos dejar de evocar la figura señera y conductora de nuestra única jefa,
Eva Perón. Aquí estamos nosotras, sus mujeres, las mujeres que sabemos que
el destino nos ha querido cobrar con la más dolorosa de las monedas: con la
vida de la mejor amiga de las mujeres de esta tierra. Pero no ha sido en vano,
general. Aquí estamos nosotras, sus mujeres, como ella nos quería, leales;
fanáticas y decididas.
El Partido Peronista Femenino no viene a convocar sus huestes fanáticas a la
lucha, porque en la lucha nacimos y hemos de continuar en ella hasta que no
haya quien se atreva a atacar otra vez al general Perón. Pero, eso sí, venimos
a reclamar un derecho, el derecho que tiene este movimiento por haber
concebido una doctrina cristiana y llevarla a la práctica. Es así cómo lo sublime
de un evangelio se concibe, no por sus postulados líricos, sino por sus
realizaciones prácticas. Y por haberlo hecho Perón, ha acercado a Dios un
pueblo que cree en Cristo cuando ya había perdido su fe, porque estaba
cansado de sufrimientos y de miserias.”
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COMO EN 1945 EL PUEBLO DE TODA LA REPÚBLICA SE
VOLCÓ A LAS CALLES PARA FESTEJAR EL 17 DE
OCTUBRE.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 414, pág. 12 octubre-noviembre de 1954.

Con el mismo entusiasmo y con la fe que le hicieran triunfar en las gloriosas
jornadas del 17 de Octubre de 1945, el pueblo de la República, con los
trabajadores y las organizaciones gremiales al frente se lanzó a las calles y
caminos de la Patria, para festejar el nuevo aniversario de la epopeya popular.
El acto central se realizó otra vez y como siempre, en la histórica Plaza de Mayo,
donde en nombre de la Confederación General del Trabajo, el compañero
Vuletich reafirmó la lealtad y el apoyo al Líder genial, general Juan Perón. Al
hablar nuestro Conductor, sus palabras fueron seguidas con fervoroso
entusiasmo. Dijo en esta oportunidad, entre otros conceptos, el general Perón:
“En este momento, si miramos el panorama de la República en el orden político,
vemos tres clases de adversarios: los políticos, los comunistas y los
emboscados. Los enemigos políticos emplean métodos leales y desleales.
Estamos decididos a permitir y a asegurar la actividad política en la República,
cualquiera, sea su ideología y su orientación, siempre que se sigan métodos
leales al servicio de la Nación, pero no hemos de permitir, y hemos de aplicar
toda la fuerza sancionaría de la ley a aquellos que con el pretexto político hacen
sabotaje en perjuicio de la comunidad y de la Nación. Dentro del orden, todo; en
el desorden, nada.
Con referencia a los segundos, los comunistas, yo deseo desde aquí hacerles
una advertencia. Ellos, en nuestro país no han sido perseguidos ni han sido
escarnecidos, ni se les ha privado de ninguna de las libertades que rigen para
los demás ciudadanos; ellos, en cambio, pagan con maniobras insidiosas en
contra de la República, actúan por métodos hipócritas y disimulatorios; ellos no
presentan una lucha de frente, sino que siempre están disfrazados de algo,
menos de comunistas. Actúan en todos los lugares y circunstancias en que
puedan producir desorden o alteración de nuestras costumbres y de nuestras
necesidades.
Hay algunos que peticionan, o alteran el orden, o subrepticiamente pretenden,
a través de rumores, alterar la tranquilidad argentina porque hay unos cuantos
comunistas presos. A esos señores yo les advierto, desde ya, que mientras los
comunistas sigan tratando de infiltrarse y de destruir las organizaciones del
pueblo, mientras ellos no recurran a métodos leales de la política, estarán
presos.
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Los terceros, son los enemigos emboscados. Estos se pueden clasificar en dos
categorías; los que se llaman apolíticos, que son algo así como la “bosta” de
paloma. Y son así porque no tienen ni buen olor ni mal olor. Sin embargo, los
vemos actuar en todas las circunstancias a través de un mismo mimetismo
hipócrita, que los presenta como los peores enemigos de la comunidad. Los
otros emboscados, son los enemigos disfrazados de peronistas, que también
hay. A estos los vamos conociendo poco a poco y eliminando de toda
posibilidad. Para ser peronista lo primero que hay que tener grabado
profundamente en el corazón, es que para un peronista no hay nada mejor
que otro peronista.
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LA FORMACIÓN DOCTRINARIA Y TÉCNICA EN
UN SINDICATO DE PERÓN Y EVITA
NOTA: En esta sección traté de incluir todas las actividades referidas a la
formación doctrinaria y técnica y los textos de Perón que considero con propósito
formativo.

COMITÉ PARITARIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
APRENDIZAJE
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 371, pág. 8 de enero de 1949.

Nota: la importancia que ya en 1949 se atribuía a la formación y
capacitación de las y los trabajadores.
Con la presidencia del señor Director General de Orientación Social, Julio E.
Varona, se ha constituido el Comité Paritario de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional. Este Comité Paritario ha celebrado ya
reuniones, aprobando el proyecto de su reglamento, en el cual se indica la
finalidad de estudiar y proponer a la Comisión Nacional la resolución de temas
como requisitos que deben exigirse a los menores para la ampliación del horario,
reglamentación desde el punto de vista obrero y patronal sobre el aprendizaje
obligatorio; determinación desde el punto de vista médico, obrero o patronal de
las industrias que pudieran conceptuarse antihigiénicas, pesadas o fatigantes;
posibilidades de un régimen de contrato de trabajo para los menores; estudio
del porcentaje de menores que debería tener cada industria; reglamentación de
trabajo y salud de los menores.
En representación de la Organización fue designado el compañero Luis Víctor
Bellocq para integrar el Comité Paritario.
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LA UNIVERSIDAD ESTÁ AHORA AL SERVICIO DEL
OBRERO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 375, pág. 2 de julio de 1949.
POR una reciente resolución, el Gral. Perón, ha puesto a la universidad
argentina al alcance del obrero al disponer la exención de derechos
arancelarios. Con esta trascendental medida se entra de lleno en otra conquista
para a clase obrera que, con ella, tiene las puertas abiertas de la universidad
que, por factores largo de considerar, siempre fue un privilegio de familias y
clases adineradas. Ahora, con la nueva medida, el hogar obrero tiene a su
disposición la universidad para que sus hijos vayan a ella libre de
preocupaciones económicas. Hasta ayer, la universidad argentina fue un
privilegio de las clases adineradas que no supieron en la medida de lo necesario
devolver al pueblo los beneficios acordados. Hoy, con la resolución del líder de
la revolución, Gral. Perón, se ha puesto la universidad al alcance de todos los
argentinos, sean de la condición que sean y de la situación económica más
elemental. Ya con ello se termina con un favoritismo que hasta hoy fue
inconcebible y privaba a las clases obreras de ser ellas también unas
beneficiarias de algo que les correspondía por ser parte de nuestro pueblo.
No escapará a la masa obrera la importancia de esta medida tomada por el
general Perón, que para cumplir con un viejo anhelo del general Belgrano,
decretó en el Día de la Bandera tan importante resolución, para ser intérprete
del deseo de nuestro patricio que quería que la educación estuviera al alcance
de todos los argentinos sin distinción de ninguna naturaleza.
Con la exención de los derechos arancelarios la juventud obrera podrá
convertirse en juventud universitaria y con el saber adquirido en las
universidades podrá ponerse al servicio del pueblo, ya que ella más que ninguna
otra, sabe de las necesidades de ese pueblo y de los beneficios que la
capacitación en una universidad reportan para el progreso del mismo.
Continúa la revolución dirigida por nuestro líder en su tren de grandes
realizaciones, pero ésta de la exención de derechos arancelarios es de gran
trascendencia, pues ya no existe la preocupación de los sacrificios que tienen
que realizar los padres para mandar a sus hijos a las universidades, pues esta
medida facilita en gran parte la entrada y permanencia de los estudiantes en las
universidades.
Es así, pues, que ahora tienen las masas obreras las puertas de las
universidades libres para que las juventudes obreras puedan ir a capacitarse
para hacerse más aptos, para servir a sus semejantes y para disfrutar de un
beneficio que era un legítimo derecho
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PROFESORES Y ALUMNOS, MANCOMUNADOS,
CUMPLEN UN IDEAL TRASCENDENTE
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 3 de agosto de 1949
Se ampliará la acción actual.
Los cursos de capacitación que se dictan en la Federación Gráfica Argentina
constituyen una nueva demostración de la preocupación que anima a las
actuales autoridades con respecto a la masa de afiliados.
Efectivamente, la enseñanza de diversas materias representa un beneficio que
desgraciadamente no fue previsto por los hombres que durante muchos años
tuvieron en sus manos la dirección de la casa de los gráficos. Este género de
enseñanza armoniza de una manera perfecta con los sistemas prácticos al par
que con un criterio pedagógico que permite al alumno capacitarse de manera
eficiente y con rapidez en materias que ensancharán el caudal de sus
conocimientos y que podrán aplicar asimismo a la lucha por la vida.
Éxito Completo.
No bien se dio a conocer la información relacionada con la apertura de estos
cursos, un núcleo numeroso de afiliados acudió presuroso a la sede de la
Federación con el fin de inscribirse en los registros respectivos. Este hecho
resulta sumamente auspicioso porque demuestra la preocupación de los
obreros gráficos tendiente a perfeccionar sus aptitudes, así como el
reconocimiento que esa misma aptitud comporta con respecto al esfuerzo que
las autoridades de nuestra casa han debido realizar para poner en pie la
organización correspondiente.
Ha sido tan extraordinario el éxito obtenido por la interesante medida que, a
poco de abrirse los registros para las distintas materias, ha sido necesario
clausurarlos pues el volumen de compañeros y compañeras deseosos de
aprovechar aquellas enseñanzas, ha superado en su sensible proporción la
capacidad prevista, de antemano.
Sin embargo, corresponde destacar que las autoridades de la Federación están
estudiando actualmente la forma de poder ampliar el beneficio que deriva de los
cursos de capacitación de modo de aumentar no sólo el número de alumnos
sino también el de las materias que se dictan.
Obra Fundamental.
Es de toda justicia destacar la labor tesonera y esforzada que ha realizado sigue
realizando la Secretaría de Cultura de la entidad, bajo cuyo directo control y
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orientación so hallan los cursos a que hacemos mención. Las autoridades de la
F. G. A. no han escatimado esfuerzo para lograr el éxito hemos comentado.
Grato Ambiente.
Hemos tenido oportunidad de asistir a varias de las clases de los cursos de
capacitación., comprobando con complacencia el grato ambiente de
camaradería que en ellos reina. También hemos interrogado a los compañeros
que tienen a su cargo la enseñanza, quienes nos han informado acerca del gran
entusiasmo que anima a todos los alumnos, así como también del deseo
inquebrantable de finalizar la instrucción.
No queremos terminar esta breve nota sin poner de manifiesto el aporte
valiosísimo de los compañeros profesores. La dedicación amorosa que ponen
en sus tareas los hacen acreedores al mayor elogio y al mejor reconocimiento.
Vaya pues un aplauso sincero para las compañeras Celia do Albarracín y Emma
Escarpito, que tienen a su cargo, respectivamente, la enseñanza de dibujo y
corte y confección; y al compañero Alfredo Marziali, que imparte instrucción
acerca de taquigrafía.
Aprende y Triunfarás.
Un viejo proverbio expresa sentenciosamente: “Aprende y triunfarás”.
La advertencia nacida de la experiencia del pueblo puede ser aplicada a mujeres
y hombres de cualquier edad.
Una vez cumplido el esfuerzo quien se contraiga al estudio tendrá la satisfacción
del deber cumplido, del triunfo sobre su carácter y el valioso capital de lo que ha
aprendido. Esto último le servirá para ser más útil a la sociedad en que actúa y
a sí mismo.

Restando horas al descanso, los compañeros gráficos
aprenden otras especialidades en empeño plausible.
Ya el líder de los trabajadores lo ha dicho: "Todos seamos artífices de un
destino común, ninguno instrumento de la ambición de nadie”.
Evidentemente, si todos luchamos diariamente buscando para nuestro hogar la
mejor de las holguras, también debemos tener en cuenta que en ese diario
trajinar está implícito el sincero deseo de dar nuestro granito de arena en el
mejoramiento del país para dejarlo un poco mejor de como lo encontramos. Son
bajo esas bases que la Federación Gráfica Argentina creó y dio marcha a los
cursos de capacitación de la masa afiliada. Y es de destacar, también, que ese
esfuerzo y ese afán no han sido desvirtuados de ningún modo, pues han
encontrado en los compañeros el más amplio y simpático de los apoyos. De esa
manera, es que con gratísima satisfacción es dable ver ahora a muchos
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compañeros y compañeras que restándole horas al trabajo concurren a la sede
de la entidad para aprender y sentirse todos los días un poco más capaces para
ellos, para sus hijos y para el país.

262

ESTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS E
INTERESANTES CURSOS DE CAPACITACIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 4 de agosto de 1949
Ante el enorme entusiasmo demostrado en la masa afiliada por los cursos de
capacitación que se dictan en la entidad, el delegado de la Confederación
General del Trabajo en la Federación Gráfica Argentina, compañero Cecilio
Conditi, ha resuelto ampliar los mismos, respondiendo así a la inquietud de los
compañeros que desean ampliar sus conocimientos para rendir mejor así a su
propio interés y al de la Nación misma.
QUÍMICA INDUSTRIAL
Y es así como se encuentra abierta la inscripción para el curso de “Técnica de
Química Industrial aplicada a las artes gráficas”, interesantísima materia que
será dictada por un hombre capaz como lo es el profesor Pedro Baldor, y que
tiene una extraordinaria afinidad con las tareas que cumplen los compañeros
afiliados del gremio gráfico.
El amplio programa, que se encuentra a disposición de los interesados para su
consulta, contiene tópicos tan importantes como los que se refieren a sistemas
de impresión: tipografía, litografía y huecograbado; artes gráficas
fotomecánicas, fotograbado, xilografía; origen e historia de estas artes;
impresión de géneros y papeles para decoración de interiores; fotoesmalte a
fuego, etcétera.
Es de destacar, por otra parte, que una vez al mes se dictará una conferencia a
cargo de un médico sobre peligrosidad del manejo de los productos químicos
que incluye la materia; cuidados y precauciones que deben observarse en su
manejo; envenenamientos y antídotos; e instalaciones industriales que deben
ser denunciadas como extra-insalubres. También, dos días por semana, habrá
clases de dibujo de ornato para grabadores de fotograbado y retocadores de
huecograbado.
Dentro de la reglamentación de funcionamiento de este importante curso se
incluirá que el alumno que no concurra a tres conferencias consecutivas u ocho
alternadas, automáticamente quedará borrado de la lista correspondiente. Por
un medio adecuado se llevará el control de asistencia a clase.
FOLKLORE
Igualmente se informa que se encuentra abierta la inscripción para otro
magnífico curso. Se trata del que se refiere a la enseñanza de nuestro arte nativo
en sus múltiples manifestaciones, el cual estará a cargo de un hombre
extraordinariamente versado en la materia, como es el profesor Ricardo H.
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Seritti, un espíritu magnífico que desde hace años se encuentra dedicado a
bucear en las cosas nuestras, demostrando un interés digno de encomio.
La enseñanza, por ahora, se circunscribirá a danzas y canciones, hermosas
cosas que hacen directamente al espíritu y que nos enseñarán, más aún, a
querer con más fuerza, con más sensación de conocimiento, esta patria grande
y estupenda que es nuestra Argentina.
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EN SIMPÁTICO ACTO FUERON CLAUSURADOS LOS
CURSOS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 5 de enero de 1950
El 23 de diciembre ppdo. (de 1949), se llevó a efecto en nuestra sede social una
sencilla ceremonia destinada a clausurar por este año los distintos cursos de
capacitación que con tanto éxito se dictan para los afiliados de la entidad.
Corresponde destacar que dichos cursos han obtenido un extraordinario éxito
como lo evidencian no sólo la gran cantidad de alumnos que a ellos han
concurrido, sino también el fervor y entusiasmo demostrado por éstos y los
profesores.
El Acto.
En los salones de la entidad donde son dictados los cursos aludidos se dieron
cita en el día indicado alumnos, profesores, afiliados y autoridades de la
Federación. En ambos recintos se organizaron las exposiciones respectivas de
los trabajos realizados durante el año, muestra que constituye una nota
altamente simpática y evidencia el amor y dedicación con que han trabajado los
maestros y los alumnos. En estas circunstancias usó de la palabra la compañera
Celia L. de Albarracín, profesora del curso de dibujo, quien expresó lo siguiente:
Compañeras y compañeros:
Por una distinción que me honra, he sido facultada a fin de pronunciar breves
palabras de despedida, en nombre de las compañeras y compañeros
profesores, con motivo de fenecer en el día de hoy los cursos de Química
Industrial, Corte y Confección, Taquigrafía, Dibujo que durante el lapso de seis
ininterrumpidos meses vinieron dictándose en la Federación Gráfica Argentina
bajo los auspicios de su Comisión le Cultura.
Cabe el loable mérito de haber iniciado por primera vez en la Institución una
obra de esta envergadura, al compañero Cecilio Conditi, que no bien ingresado
a aquélla en su carácter de delegado de la C.G.T., no escatimara esfuerzos para
concretar en hechos una obra tan simpática como la que se realizara en estos
meses, tendiente a suministrar útiles conocimientos a los asociados que
estuvieran ansiosos de ensanchar horizontes de conocimientos personales.
Como toda nueva empresa, hubo que luchar con la apatía e indiferencia de buen
número de aquellos a quienes iba enderezada la loable determinación. Empero,
pese a esta circunstancia, pudo verse la oportunidad de la empresa iniciada que
se tradujo en la concurrencia de discreto número de alumnos a los distintos
cursos.
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OBREROS GRÁFICOS COMPETENTES SERÁN
FORMADOS EN LOS CURSOS DE EDUCACIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 2 de marzo de 1950
La creación del curso de artes gráficas por parte del Consejo Nacional de
Educación constituye un claro exponente de la honda preocupación de las
autoridades de esa Secretaría de Estado por ofrecer a la juventud que trabaja
los elementos educacionales necesarios para su progreso. Estos cursos que
serán dictados por especialistas en la materia, servirán, entre otras cosas, para
que se perfeccionen quienes aprendieron los mismos en forma empírica y para
que quienes tengan vocación por su ejercicio puedan plasmar sus
conocimientos en forma orgánica y autorizada desde el comienzo de su
aprendizaje.
La honda preocupación del gobierno por ayudar a la juventud trabajadora, se
orienta en un aspecto que en nuestro país nunca fue tenido en cuenta, pero que
tiene una importancia capitalísima no sólo desde el punto de vista individual,
sino también colectivo. En nuestra república donde no hay una tradición de
artesanía como en los viejos pueblos de Europa, los jóvenes abrazan un oficio,
sin saber antes que nada si el mismo consulta sus inclinaciones; posteriormente
inician el aprendizaje y llegan a oficiales. Unas veces ocurre que el maestro que
les enseñó los rudimentos no era suficientemente capacitado o impartió la
enseñanza de mala gana; el cúmulo de conocimientos que aquel oficial aprendió
tiene, pues, una base de sustentación débil. Se da el caso otras veces que los
distintos sistemas de este género de enseñanza dan por resultado una
experiencia inorgánica y por ende deficiente.
Los cursos de capacitación, como éste, tienden a ofrecer una enseñanza
completa, seria y responsable. Por eso aplaudimos a las autoridades del
Consejo Nacional de Educación que han tenido la feliz idea de incorporar este
curso de las artes gráficas a su programa de enseñanza para los trabajadores.
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LA INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS YA SE HA
INICIADO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 3 de marzo de 1950
Es con verdadera satisfacción que informamos a todos los afiliados que en la
fecha ha quedado abierta la inscripción para los cursos de capacitación que se
dictarán en la Federación en el corriente año, con los auspicios directos de la
Secretaría de Cultura.
Los mismos funcionarán dentro del siguiente horario;
Corte y Confección. — Lunes y viernes, de 19 a 20,30 horas.
Dibujo y Pirograbado. — Martes y jueves, de 18,30 a 20.
Manualidades. — Martes y jueves, de 18,30 a 20.
Folklore. — Lunes y jueves, de 20 a 21.
Química Industrial Aplicada a la Fotomecánica, con preferencia para los
obreros de tal especialidad. •— Lunes y viernes, de 19,30 a 20,30.
Sindicalismo. — Miércoles, de 19 a 20.
Para recabar cualquier informe vinculado con los cursos, los interesados deben
dirigirse todos los días hábiles, de 17,30 a 20,30, a la mencionada Secretaría de
Cultura de la entidad.
Teniendo en cuenta el éxito rotundo que tuvieron estos cursos el año anterior,
no es aventurado pronosticar que este año el número de alumnos que habrán
de inscribirse será muy superior.
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CURSOS SOBRE FOTOMECÁNICA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 4 de marzo de 1950
Demostrando una preocupación muy plausible por todo lo que sea ensanchar
los límites de los beneficios a sus afiliados, las autoridades de la Federación
Gráfica Argentina han dispuesto la incorporación a los cursos de capacitación
que funcionan en la entidad, la enseñanza de la FOTOMECÁNICA, destinada a
los obreros de fotograbado, hueco-offset, huecograbado y fotocromos.
Este curso de técnica de química industrial aplicada a las artes gráficas
fotomecánicas, es única y exclusivamente para los compañeros que actúan en
dichas especialidades ya sean oficiales, medio oficiales o ayudantes.
¿Conoce química y óptica fotográfica, usted compañero fotograbador?
¿Sabe por qué usa el filtro verde, anaranjado o azul violeta para obtener un
negativo seleccionado?
¿Sabe usted por qué se reproducen los colores en las placas o películas
antocromáticas?
¿Sabe por qué “salta” un esmalte después de copiado en cinc o cobre?
¿Conoce el sistema de comprobar la pureza de un producto químico?
¿Sabe usted la misión de cada droga que compone un revelador para placa
seca?
¿Conoce usted los pigmentos que forman la tinta de impresión?
¿Sabe usted qué es impresión offset, impresión tipográfica y de huecograbado?
¿Sabe diferenciarlas?
Compañero: Si desea que le remuneren como le corresponde, adquiera una
mayor técnica, posea usted una capacitación superior y adquiera conocimientos
completamente gratuitos que le ofrece la Federación Gráfica Argentina.
Mañana puede existir una vacante a llenar con un obrero capacitado y usted
entonces se puede lamentar de no estar en condiciones... reflexione.
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FUE INAUGURADO EL AÑO LECTIVO EN LA ESCUELA
SINDICAL DE LA C.G.T.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 5 de marzo de 1950
CON la asistencia de la esposa del primer magistrado, señora Eva Perón, se
realizó recientemente el acto inaugural del año lectivo de la Escuela Sindical
Argentina de la Confederación General del Trabajo. La ceremonia que alcanzó
singular brillo, contó además con la presencia del ministro de Trabajo y Previsión
señor José María Freire; el secretario general del Ministerio de Educación,
profesor Carlos Frattini; los miembros del secretariado de la C.G.T. y el decano
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Discurso de la señora de Perón.
Luego que hubieron hablado el subsecretario de Cultura de la C G. T.
compañero Antonio Valerga, y uno de los alumnos, en nombre de los egresados,
se dirigió a la concurrencia la señora de Perón, quien dijo, entre otras cosas:
Habla Eva Perón
Finalmente y a pedido de los presentes pronunció un vibrante discurso la esposa
del presidente. La palabra de la señora Eva Perón fue recibida con renovadas
manifestaciones de simpatía por parte de los alumnos y trabajadores, que
vitorearon insistentemente su nombre.
La señora Eva Perón comenzó su improvisación agradeciendo a la C.G.T. la
invitación que le formulara para asistir a la inauguración de su Escuela Sindical,
y luego de mencionar someramente las realizaciones concretas llevadas a cabo
por el general Perón desde el gobierno, afirmó que los trabajadores debían tener
la certidumbre de que cuando el Presidente estrechaba la mano de un obrero,
experimentaba la sensación de que daba su diestra a la patria misma,
terminando esa parte de su discurso con una frase que fue largamente
celebrada: “Dios es criollo —dijo— y por eso nos mandó a Perón”.
Expresó en seguida que los argentinos, que habían, visto sucumbir la patria a
manos de sus entregadores, verdaderos mercaderes del templo, sintieron
renacer su esperanza cuando llegó el presidente Perón y los trabajadores
comprendieron que tocaba a los argentinos vivir en la etapa maravillosa del
justicialismo, brindado por el conductor y alumbrado por una Constitución que
proclama una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana.
Vanguardias descamisadas.
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Continuó la señora de Perón con la mención de su labor modesta en beneficio
de sus conciudadanos, desde cuyo puesto auscultaba sus inquietudes, sus
esperanzas y sus sueños, experimentando un irrefrenable deseo de quemar su
vida, si fuera preciso, en aras del porvenir de los humildes, si con ello pudiera
alumbrar el camino de la felicidad colectiva y agregó, más adelante, su
imborrable, recuerdo de las horas inciertas en que se jugaba el ser o no ser de
la patria, precisamente cuando la masa trabajadora apoyó a Perón con fe
inquebrantable.
Los que no conocen la miseria ni la impotencia, porque han vivido una vida de
molicie y de vendepatria, no comprenderán nunca, manifestó, a las vanguardias
descamisadas, de quiénes las futuras generaciones dirán que fueron capaces
de conquistar la justicia social para todos, ya que los trabajadores dela era
peronista serán beneméritos de la patria.
Elogio de la C.G.T.
Luego de elogiar la acción desarrollada por la G.G.T., declaró la esposa del
primor magistrado que ella misma se consideraba una de sus afiliadas, lo que
era decir, una más de los integrantes de esas mismas vanguardias
descamisadas del 17 de Octubre de 1945 y de todos los 17 de octubre que
puedan ser necesarios para defender al general Perón de la conjuración
oligárquica. Quiero estar en sus luchas, en sus inquietudes, en sus in
certidumbres y en sus triunfos, dijo, como el de este momento, añadió, en que
un grupo de trabajadores recibía el diploma que los habilitaba para representar
dignamente al país en el exterior, como lo hacían ya los delegados obreros que
cumplen su misión con dignidad de clase y de argentinos, porque son peronistas
y representan a la Nación Argentina.
Argentina del futuro.
Con emoción agradeció después la Primera Dama el diploma de directora
honoraria de la Escuela Sindical y dijo que sería su directora espiritual; pero de
corazón, que siempre se hallará junto a sus alumnos y agradeció también las
palabras elogiosas que pronunciaron los oradores que la precedieron en el uso
de la tribuna obrera. Al mismo tiempo solicitó de la Central Obrera que continúe
trabajando por la Argentina del futuro, cuyo gobierno, afirmó, estará totalmente
en manos de los trabajadores, para que no se repitan más las actividades
vergonzosas de otros que, no interpretaron al pueblo y que no actuaron como
argentinos, porque no querían ni sentían como argentinos.
Recordó la frase del emperador Alejandro, cuando declaró que guardaba para
sí como única recompensa la esperanza y expresó que también ella solamente
quería la esperanza de ver que la obra del general Perón se consolidaba a través
del tiempo y que los argentinos se mostraban conscientes de la responsabilidad
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de dejar a las nuevas generaciones la patria grande, justa y soberana que
construye el general Perón en esta hora de bonanza que vive el país, gracias a
la obra de un gran patriota.
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EL OBRERO GRÁFICO
La suerte de los trabajadores está en manos de los trabajadores mismos (Perón)
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14 DE ENERO DE 1951: INAUGURÓ EL PRESIDENTE 40
ESCUELAS SINDICALES DE LA C.G.T.
EL JUSTICIALISMO QUIERE QUE EL SINDICATO SEA UNA ASOCIACIÓN
COMPLETA, DIJO PERÓN.
Señaló las virtudes de los dirigentes Gremiales.
Con una trascendental ceremonia realizada en el salón de actos de la
Confederación General del Trabajo y a la que concurrieron el Presidente de la
República y Líder de los Trabajadores, general Perón y su digna esposa Eva
Perón, quedaron inauguradas en forma simbólica las cuarenta escuelas
sindicales dependientes de esa central obrera. En esa circunstancia usaron de
la palabra el general Perón y Eva Perón, destacando el valor y el sentido de la
organización sindical argentina.
Conceptos de Perón:
El Líder de los trabajadores argentinos comenzó su discurso refiriéndose a la
importancia de la elevación cultural de las masas laboriosas, señalando que los
regímenes capitalistas hablan mucho de educar al pueblo, pero enderezan para
todos lados sin ocurrírsele que también es necesario educar al soberano en el
sentido social de la masa popular.
“Eso es lo que el justicialismo comienza a hacer ver a los pueblos –expresó--: la
necesidad de elevar también esa cultura tan escarnecida y tan ocultada a las
generaciones de hombres y mujeres de esta humanidad.
“Todos hemos acertado que la creación de una escuela y la anulación de un
analfabeto es el mejor remedio para que los pueblos no delincan contra la ley.
Diremos en adelante que la inauguración de una escuela sindical, que tiene por
objetivo elevar la cultura social de los pueblos, está creando la posibilidad de
que en esos pueblos los hombres vivan hermanados y sean capaces de
construir, con esa fraternidad, la felicidad del presente y la grandeza futura de
la nación en que vivan.
“Por esa razón, compañeros, la inauguración de escuelas sindicales en todo el
país es una aspiración justicialista. Nosotros no queremos seguir ocultando a
los argentinos esa necesidad, no queremos seguir manteniendo ese punto
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oscuro de la cultura argentina. “Queremos que esa cultura sea universal e
integral y para eso queremos crear las escuelas necesarias que preparen al
pueblo no solamente para la cultura científica, artística y general, sino también
para la cultura social y sociológica de su pueblo.
“En otro aspecto, el aspecto puramente sindical de estas escuelas, es tan
importante como el aspecto que acabo de considerar de la elevación cultural y
social. Una clase trabajadora organizada no vale por el número de adherentes
a las organizaciones ni por el número de sus organizaciones. Vale por la clase
de dirigentes que tienen esas organizaciones a su frente.
“Siendo así, compañeros, la necesidad de contar con dirigentes capacitados y
auxiliares altamente capacitados para la dirección del movimiento sindical, es
una necesidad incontrovertible o indispensable para una masa organizada.
El dirigente justicialista.
Aludió más adelante el general Perón a la lucha entre las organizaciones
comunistas y las organizaciones no comunistas, expresando que, en “ese río
revuelto” ganan pescadores como los Oddone, los Gregorio, los Romualdi y los
Propof. Y a continuación hizo referencia al dirigente justicialista, diciendo:
“¿Qué debe saber un dirigente justicialista? En mi concepto, debe saber primero
gremialismo, y no solamente saberlo, sino también sentirlo. Debe tener un
concepto de la organización, especialmente de la organización sindical, y debe
tener también un concepto de la conducción sindical.
--------------------Exhorta el Presidente a que este año sea el de la Consolidación Sindical.
-------------------“Repito las tres columnas básicas de la enseñanza: gremialismo, organización
y conducción. Si no sabe esas tres cosas no puede ser un buen dirigente, aun
cuando tenga grandes capacidades. Y para la conducción en el campo sindical
necesita tener también conocimiento de política, de sociología y de economía.
Si un hombre o mujer sabe esas seis cosas, si está capacitado en esas seis
cosas, ya puede ser un buen conductor. Si profundiza más, cuanto mayor sea
su cultura y su capacidad, mejor conductor será; pero lo que no puede faltar son
esas seis cosas. Gremialismo, organización y conducción para su acción
personal; y como elemento de juicio, para aumentar el criterio de concepción,
necesita saber política, sociología y economía.
Y más adelante expresó:
“Lo primero que hay que enseñar en la escuela sindical es a ser bueno, a ser
honrado, a ser decente, a ser leal y a ser sincero con los compañeros, porque
si no enseñamos primero esas cosas, la escuela sindical puede estar dándole
capacidad a un hombre o mujer que no va a producir más que daño a los
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compañeros trabajadores. Y, cuando damos en estas escuelas armas para la
lucha, tenemos que empezar por tratar de dar primero las armas del corazón,
es decir, educar en una escuela de honor, de lealtad, de honradez y de
sinceridad justicialista. En cuanto posean eso, ya sabrán demasiado, como en
el caso que les he contado, de Sócrates. Los conocimientos que pueden adquirir
los hombres buenos servirán en la más alta medida, porque estamos dando
armas de defensa para la clase trabajadora.”
Año de la Organización Sindical.
En otra parte de su magnífico discurso doctrinario, el general Perón recordó la
época anterior al Movimiento Revolucionario y posteriormente sus primeras
observaciones a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando dijera:
“Por qué se puede asociar Otto Bemberg para robarle al Estado y no se pueden
asociar los obreros para defender sus intereses?
Después añadió:
“No quiere el justicialismo que los sindicatos sean solamente una comisión
directiva para la defensa de los intereses profesionales; quiere que sean una
organización completa, que tengan sus mutualidades para atender la salud
física y moral de sus asociados, que tengan su proveduría para defender el
poder adquisitivo de los sueldos y de los salarios y quiere que tengan sus
escuelas sindicales para la elevación de la cultura social de la masa trabajadora.
“Por eso, compañeros, el gobierno justicialista desea que este año esté
dedicado a la organización sindicalista; anhela que todos los dirigentes
argentinos trabajen sin descanso para consolidar esa organización y para
cumplir los distintos aspectos.
“Los antiguos políticos dirán: ya está Perón haciendo demagogia; ahora
quiere ayudar a los sindicatos . Pero ellos nunca verán muy lejos; sólo verán
a una cuarta de sus narices, cuando mucho. Si no hubieran sido tan miopes y
tan poco inteligentes, hubieran apoyado hace muchos años al sindicalismo y no
hubieran esperado que llegara yo para hacerla. Ellos debiron haberlo hecho
antes. Digo esto, compañeros, no por un sentido de soberbia ni de
sobrevaloración de mi penetración visual; lo digo por una observación tangible
y fácil, al alcance de cualquiera, como la ropa hecha.
“El sindicalismo, según lo entiendo yo, que tengo la ventaja de no haber
estudiado mucho, pero sí de haber tratado de ver lo suficiente, es una asociación
de derecho natural casi como la familia. La familia es una asociación de derecho
natural, porque sus integrantes son de la misma sangre y conviven en el mismo
hogar. Eso trae una afinidad y una armonía que conforman una célula de
derecho natural. El sindicalismo también trae una afinidad y una armonía de
derecho natural, porque si bien sus integrantes no son de la misma sangre,
conviven una misma actividad en un mismo lugar. De manera que si no es tanto
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como la familia, por lo menos no hay ninguna asociación de derecho más natural
que la que surge de un sindicato, donde los hombres y mujeres se asocian
porque trabajan juntos, porque se sacrifican juntos, porque juntos tienen las
mismas alegrías, los mismos pesares, los mismos éxitos y los mismos fracasos.
“Siendo el sindicato de derecho natural, como la familia, tiene también, como
ella, que ser una cosa permanente; es una asociación de tipo permanente. No
es como un partido político, como una asociación económica, en los que, cuando
terminan los intereses, termina también el partido y termina también la
asociación económica. El sindicalismo sigue subsistiendo como una cosa
permanente.”
Sólidas organizaciones.
Al referirse luego a la necesidad de solidificar las organizaciones sindicales,
advirtió el Líder:
“Queremos que los obreros tengan, no solamente organizaciones, sino que
tengan poderosas organizaciones, porque no olviden que yo soy de los que
afirman que el justicialismo está sostenido por el sindicalismo y que el día que
el justicialismo no fuese sostenido por el sindicalismo, se vendría abajo. Pero no
le arriendo la ganancia al sindicalismo después que el justicialismo se hubiera
ido abajo. Y por eso, a pesar de que muchos políticos creen que nosotros hemos
estado improvisando, se equivocan. Hemos creado algo más férreamente
organizado, con un sistema de pesas y contrapesas, como de mutuos beneficios
o intereses, que no permitirá jamás separar al justicialismo del sindicalismo.
Hemos creado esa mutua dependencia: si el justicialismo depende del
sindicalismo, el sindicalismo depende, a su vez, del justicialismo. Por eso, son
fuerzas que han de mantenerse unidas y en esa unión se han de estrellar todos
los que quieren hacer congresos obreros para servir a partidos políticos”.
Sostuvo a continuación la necesidad de que en este año 1951 todos los
trabajadores argentinos trabajen, aun abnegadamente y con sacrificios, para
consolidar las organizaciones sindicales y las conquistas logradas, e indicó:
“Y en eso, compañeros, en la tarea de realizar esa organización, en la tarea de
llevarla adelante, deben moverse todos los dirigentes y cada uno de los
hombres, no sólo porque eso debe ser función y objetivo fundamental, sino
porque es también de conveniencia directa del sindicato. No olviden que hay
dos clases de sindicalistas: los que lo son de corazón y apoyan con el alma la
organización, y los otros, los que son sindicalistas porque tienen conveniencias
en las mutualidades, o en las cooperativas o en las posibilidades que el gremio
pueda ofrecer. No olviden que, además de tener los adherentes que están
impulsados por su corazón, tendrán así a los que están impulsados por sus
conveniencias, y estos también se cotizan, también forman parte y, en último
análisis, son susceptibles de ser convencidos, de ser persuadidos y poner en
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marcha su corazón que, quizá, está detenido por causas ajenas a su propia
voluntad.
“Esa es la acción del sindicalista: ir formando organizaciones poderosas; ir
convenciéndolos, persuadiéndolos, para incorporarlos a la organización y
hacerlos servir, si es posible.
“Esto debe aprenderse en las escuelas sindicales. Las escuelas sindicales han
de ser los cimientos sobre los cuales han de edificar los argentinos, todo el
edificio del sindicalismo; sobre esa base, en lo posible construido en piedra. Y
eso depende de los profesores y de la dirección de las escuelas, que deben
formar hombres buenos y probos; vale decir, los hombres prudentes y sabios,
para dirigir las organizaciones.
“Y pensamos, señores, que esto que hoy mencionamos en la creación de estas
cuarenta escuelas sindicales quizá sea, en el futuro de la Patria, la diadema más
luminosa de la gloria de un pueblo organizado sobre el sentido y el sentimiento
social argentino.”
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DISCURSO DE EVITA EL MISMO DÍA EN EL MISMO ACTO DE LA C.G.T
DEL 14 DE ENERO DE 1951.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 2 de enero de 1951.

“LAS DIRECTIVAS DEL LÍDER SON ESCUCHADAS”
Al ocupar la tribuna la señora Eva Perón, nuestra siempre abnegada compañera
Evita, debióse lamentar que la afección a la garganta de que padece desde hace
algún tiempo, le impidiera ser más extensa en su discurso. No obstante, como
no podía ser de otra manera tratándose de los trabajadores argentinos,
pronunció unas palabras de salutación y de ratificación en la fe inconmovible del
pueblo auténtico de la Patria hacia la obra y las inspiraciones de su conductor.
Dijo en ese sentido, la compañera Evita:
“Siempre tengo presente a aquellos muchachos a los que en la pequeña
escuelita les llevaba el abrazo afectuoso del general Perón que, alentó siempre
a la Confederación General del Trabajo y a todos los gremios del país, para que
no sólo se agremiaran en un solo block, bien unidos sino también para que
formaran sus centrales propias, sus policlínicos, sus proveedurías y para que
cristalizaran uno de los sueños más caros del general Perón: organizaran sus
escuelas sindicales.
“Hoy la Confederación General del Trabajo, central madre de todos los
trabajadores argentinos, como rectora de este gran movimiento sindical en
nuestra Patria, debe sentirse orgullosa de invitar al primer trabajador argentino
para mostrarle su obra. Cuarenta escuelas sindicales, se dice muy fácilmente;
pero cuarenta escuelas sindicales es la preocupación de la C.G.T. para cumplir
con las directivas del Líder. Cuarenta escuelas sindicales significan que los
trabajadores de la nueva Argentina dignificados por la obra justicialista del
general Perón, están de pie para capacitarse, para luchar no sólo por las
conquistas sociales logradas, sino también por la Argentina socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana, que sueña el general Perón.
“Felicito a todos los trabajadores y en especial a todos los que acuden a estos
cursos; a la C.G.T. porque cumple las directivas del Líder, a los profesores, que
ponen su corazón y su inteligencia al servicio de estos abnegados alumnos, y a
todos ustedes quiero que llegue mi abrazo afectuoso de amiga y de camarada
que está siempre con ustedes.
“Mi general: otra vez los trabajadores de la Patria vuelven a demostrar que las
directivas del Líder son escuchadas y son no sólo escuchadas sino practicadas
con el entusiasmo fervoroso de los descamisados de la Patria. Mientras el
mundo se debate en luchas extraordinarias por la dignificación de los
trabajadores sumergidos, en la República Argentina, un pueblo digno, un pueblo
socialmente justo, trabaja para elevarse culturalmente. Dichosos los pueblos
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que pueden presentar este espectáculo al mundo. Este es el pueblo de la nueva
Argentina: a él mis felicitaciones y mi corazón”.
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LA GRANDEZA DE LOS CONDUCTORES ESTRIBA
EN QUE NO VIVEN PARA ELLOS, DIJO PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 5 de enero de 1951.
HEREDERO DE SAN MARTIN. — El general Perón, Líder de la Nueva
Argentina y heredero del legado sanmartiniano, cuya luminosa obra de
gobierno afirma una nación políticamente soberana, económicamente libre
y socialmente justa.
EN ceremonia solemne el Presidente de la República, general Perón, clausuró
en Mendoza el Año Sanmartiniano. Lo acompañaban en la oportunidad, además
de los ministros del Poder Ejecutivo, mandatarios provinciales y altos
funcionarios, su dignísima esposa, Eva Perón que, una vez más junto al Líder
ratificó, como auténtica intérprete del sentir popular, la confianza que el pueblo
de la Patria tiene en el conductor de la argentinidad, en el magnífico continuador
de la gloriosa obra sanmartiniana.
Fue una jornada de extraordinaria emoción con la cual cerróse dignamente el
año centenario de la muerte del prócer, ratificándose la firme decisión de los
argentinos de ser dignos depositarios de su legado: La Libertad.
Al usar de la palabra para clausura, el Año Sanmartiniano, el general Perón
pronunció un magnífico discurso en el cual destacó las cualidades del prócer
como conductor y como libertador. Recordó primeramente la circunstancia de
haber declarado la iniciación del Año Sanmartiniano, hablando como un humilde
ciudadano de la República, en nombre del pueblo y con los sentimientos que
nacen de lo más profundo de los corazones de argentinos y de patriotas, y
advirtió que deseaba clausurar el ciclo como General de la República, con la
admiración y el respeto que infunde una obra maestra en el arte de la
conducción militar.
Destacó luego el general Perón la admiración y el reconocimiento del Libertador
hacia Cuyo, y señaló entonces:
“Por eso he querido venir hasta Mendoza para decirles desde aquí a los
descendientes de aquellos hombres y de aquellos pueblos de Cuyo, en nombre
de todos los argentinos, cuánto es nuestro agradecimiento y nuestra gratitud por
la grandeza de su alma y el desprendimiento de su patriotismo.
“Sé que al hacerlo cumplí el mandato implícito del General Don José de San
Martín que, desde la gloria se sentirá interpretado por un soldado que, si no con
su genio, con su inspiración, trata de seguir su ejemplo en el ineludible deber de
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sostener el estandarte glorioso de su tradición, en la lucha por ofrecer a los
argentinos y al futuro la bendición de poseer una Patria justa, libre y soberana.
“Cuyo y San Martín tienen para los argentinos un mismo significado, una sola
gloria inseparable e indivisible. La República rinde a ellos, por mi intermedio, el
homenaje sincero de la gratitud nacional.
“Un general, si es a la vez un conductor, no sólo ha de mandar su ejército. Es
menester que personalmente lo forme, que lo dote, lo organice, lo alimente y lo
instruya. A menudo con el conductor muere también su ejército. Sobreviven de
ellos su gloria, su tradición y su ejemplo.
“He dicho que ello sólo sucede, cuando coincide en un hombre el general con el
conductor. Asunto que rara vez ha sucedido en la historia.
“El general se hace; el conductor nace.
“El general es un técnico; el conductor es un artista.
“San Martín, con Napoleón, son los dos únicos hombres que en el siglo XIX
llenan tales características del arte guerrero, por eso son ellos también las más
altas cumbres del genio de la historia militar de ese siglo.
“Generalmente, un conductor es un maestro. Su escuela llena también su siglo.
Su ejemplo adoctrina las sucesivas generaciones de un ejército o de un pueblo.
La orientación sanmartiniana en nuestro ejército y en nuestro pueblo, ha sido la
más decisiva influencia de perfección y de grandeza.
“La producción extraordinaria de su genio, no fue más fecunda y arrolladora que
la fuerza invencible de sus virtudes: Por eso era un conductor.
“Si era un estratego, era primero un hombre. Por eso puso al servicio de su
causa la técnica de su profesión. Fue desde entonces el hombre y el conductor
de una causa. Por eso era invencible.
“Como no concibo un hombre sin alma, nunca he concebido un conductor sin
causa. La grandeza de San Martín fue precisamente la de haber sido el
hombre de uña causa: la independencia de la Patria. El confiesa haber
vivido sólo para esa causa.
“La verdadera grandeza de los conductores estriba precisamente en que
no viven para ellos, sino para los demás. Pareciera que la naturaleza en su
infinita sabiduría, al dotar a los hombres carga extraordinariamente en la
dosificación del egoísmo, pero evita cuidadosamente que este ingrediente
contamine las almas de los grandes hombres. Por eso son grandes.
“A menudo la historia no acierta a discernir la infinita variedad de matices que la
creación de los grandes hombres ofrece a la contemplación del futuro.
“El arte militar, como los demás, presupone creación que es la suprema
condición del arte. San Martín era un artista, por eso no pudo conformarse con
andar por entre las cosas ya creadas por los otros. Se puso febrilmente a crear
y con esa creación revolucionó las ideas y los hechos ante la incredulidad de los
mediocres, ante el escepticismo de los incapaces y bajo la crítica, la intriga y la
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calumnia de los malintencionados. Sobre todos ellos triunfó porque “la victoria
es de Dios”.
Luego de señalar que no hay más adverso al genio que el mediocre, sobre todo,
el mediocre evolucionado e ilustrado, se refirió el general Perón al arte de
conducir, expresando entre otros conceptos:
“El conductor ha de sentirse apoyado y asistido por su buena estrella. Ello le da
la decisión y fortaleza de carácter que lo impulsa a jugar decisivamente su
destino en cada ocasión. Reza en un viejo poema árabe que se ganaba en las
hojas de los sables: “La cobardía es una vergüenza y el valor es una virtud.
Y aun cobarde, el hombre no escapa a su destino. Vive digno y muere
también digno, entre el chocar de las espadas y el tremolar de las
banderas.” Sin esto la victoria no es posible. Por eso, San Martín, frente a todos
los escepticismos y a todos los renunciamientos de la época, juega todo a una
carta y vence porque Dios ayuda a los valerosos cuando tiene genio, sino suele
estar de parte de los batallones más numerosos.”
Afirmó después que San Martín, como técnico, constituyó también la maravilla
de la época, formando un ejército de la nada y con el concepto de la “nación en
armas” que un siglo más tarde habrían de mencionar los más famosos
estrategos. Calificó al Libertador como un revolucionario en los métodos de
guerra en esta parte del mundo, como un creador, y terminó su magnífico
discurso con estas palabras:
“Como técnico San Martín, es también la maravilla de la época. Formó un
ejército de la nada, con el concepto de la “nación en armas” que sólo un siglo
después fue mencionado por los estrategos más famosos. Con ese ejército, que
fue fuerza y escuela, pasó las cordilleras más elevadas que tropa alguna haya
cruzado. Con una maniobra estratégica que maravilla por lo ingeniosa en su
concepción y perfecta en su realización, llega a la batalla decisiva en
Chacabuco, pero que ya la había ganado antes de ponerse en marcha, en
Mendoza.
Esa extraordinaria previsión, esa perfecta preparación y esa acabada
realización, sólo se presentan cuando los genios conducen.
San Martín como Napoleón en Europa, es un revolucionario en los métodos de
guerra en esta parte del mundo. Es un creador, jamás un imitador. Por eso lo
vemos como maestro, como jefe, como artesano, como político, como
gobernante, como estadista y como guerrero. Los hombres superiores a
menudo sirven para dirigir todo eso. Después, de ellos venimos los hombres
comunes que bien dirigidos servimos para todo o no servimos para nada.
“Como general, como conductor, como hombre y como ciudadano, San Martín
es una sola cosa, “es lo que debe ser”, según su propia sentencia.
“En la vida y en el destino de las naciones, aparecen muy de tanto en tanto estos
hombres extraordinarios que, con una época, fijan una gloria, y establecen una
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tradición. En que los demás sepan emular su gloria y prolongar su tradición es
en lo que estriba la grandeza de esos pueblos.
“En este acto solemne de clausura del Año Sanmartiniano de 1950, desde este
solar glorioso de Cuyo, en nombre de la Patria misma, deseo exhortar a todos
los argentinos para que, emulando las virtudes del Gran Capitán, tengamos la
mirada fija en, los supremos intereses de la Patria, en la felicidad de todos sus
habitantes y la realización de su grandeza.”
LUCHAR POR PERÓN ES LUCHAR POR LA CAUSA INMORTAL DE SAN
MARTIN, PROCLAMO EVITA
Al hacer uso de la palabra en el acto de clausura del Año Sanmartiniano, Eva
Perón tradujo, como decimos, el auténtico sentir popular a través de palabras
tan exactas como sinceras. Comenzó significando que como todos los días y en
todas las partes representaba a la mujer argentina, a los trabajadores y a los
humildes, y agregó que sólo podía aspirar a repetir en esa oportunidad las
palabras que en homenaje al Padre de la Patria y en cualquier rincón de esta
tierra que él nos dio, dirían los hombres y las mujeres de su pueblo, de ese
pueblo que tal como nos lo ha enseñado Perón —dijo— es lo mejor que tenemos
en esta tierra prodigiosa.
Tan magníficas expresiones de Eva Perón, —nuestra querida compañera
Evita— fueron el prólogo al brillante discurso que pronunció seguidamente y con
el cual, luego de destacar su admiración hacia la figura genial del Libertador,
dijo:
“Para mí, mujer humilde del pueblo, San Martín es grande precisamente porque
he podido contemplar sus glorias como mujer humilde de un pueblo sin
encontrarlo manchado con la más íntima sombra que me impidiese admirarlo.”
Más adelante se refirió Eva Perón al pueblo que acompañó a San Martín en su
gesta libertadora, diciendo que “detrás de sus soldados había mujeres
humildes y había niños a quienes, hoy nosotros llamaríamos con amor y
con orgullo descamisados.”
“El pueblo —siguió diciendo— estuvo siempre con él. Tal vez no siempre lo
probó con la fuerza de su presencia, porque aquellos eran tiempos distintos y
todavía no había llegado la humanidad a la hora de los pueblos, que es esta,
precisamente. Por eso tal vez los argentinos de hoy, los descamisados de la
nueva Argentina, en todos nuestros homenajes a San Martín, sentimos una sola
tristeza: no haber estado entonces... no haber estado, por ejemplo, en 1824,
para hacerlo quedar entre nosotros..., cuando resolvió partir para el exilio. Lo
sentimos porque de haber estado allí nosotros, pueblo humilde y descamisado,
hubiésemos hecho por San Martín lo que hicimos con Perón: salvarlo de la
oligarquía para convertirlo en Líder y conductor de la patria que nacía.
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“Felizmente —agregó de inmediato— la historia ha retomado el viejo camino de
San Martín... ¡El viejo camino del pueblo! Fue necesario, es cierto, para ello, que
también la Providencia nos diese un hombre de los quilates de Perón y fue
necesario también que el pueblo retomarse las riendas de sus propios destinos;
fue necesario que otra vez, como en Mayo de 1810, golpease a las puertas de
la traición confabulada, reclamando su derecho a saber de qué se trataba… Fue
necesario que, con su nuevo Líder recorriese los campos de la lucha dejando
en el camino girones de su carne y de su sangre y fue necesario también que
con su Líder llegase a Tucumán para reafirmar la soberanía de su patria y
proclamar una nueva independencia, la económica, tan esencial como la
independencia política para, afirmar la Libertad absoluta de un pueblo digno.
“Hablo en nombre de las mujeres y de los trabajadores. Invoco la plenipotencia
de esa representación para decir lo que ellos sienten. Y ellos hoy sienten que
Perón es el heredero directo de la misión del pueblo y del espíritu de San Martín.
Ellos sienten hoy que la misión de San Martín no se entiende si no se la
contempla desde esta sueva Argentina: justa, libre y soberana.”
“Perón y su pueblo, como herederos de la misión y del espíritu de San
Martín, quieren tener la íntima satisfacción de dejar a las generaciones del
porvenir una Patria justa, libre y soberana, completando la gesta genial de
San Martín. ¡Sólo los espíritus mediocres podrían ver en esto una afrenta
al insigne Padre de la Patria!”
Finalmente exhortó a los peronistas y descamisados de la Patria para que
“unidos ante el recuerdo del Gran Capitán de los Andes, refirmemos nuestra
decisión irrevocable de seguir luchando con Perón por la justicia, que es luchar
por la dignidad y por la libertad, y que es luchar por la causa inmortal de San
Martín.”
HABLÓ FREIRE.
Al hacer uso de la palabra en la ceremonia de culminación de los actos
organizados por la Federación Gráfica Argentina para honrar la memoria del
general San Martín, el ministro de Trabajo y Previsión, compañero José M.
Freiré, destacó los gloriosos perfiles del Libertador, significando que su ejemplo
debe permanecer imperecedero en el espíritu y en el pensamiento de los
argentinos. Luego dijo que en la Argentina Justicialista se concretan los ideales
sanmartinianos a través de la soberanía política, la independencia económica y
la justicia social, objetivos logrados por el gobierno del general Perón.
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ENTREGARÉ EL GOBIERNO A LOS TRABAJADORES,
ADVIRTIÓ PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 12 de enero de 1951.
HABLÓ EL LÍDER A LOS DELEGADOS OBREROS DE LATINOAMÉRICA.
Mediante un sencillo pero emotivo acto quedó inaugurado en una de las
dependencias de la Editorial Haynes un hermoso busto del general San
Martín, modelado y vaciado por el obrero de esa casa, Luis Barbieri.
Participaron de la ceremonia que, ratificó las expresiones de veneración al
Padre de la Patria, el mayor Carlos Aloé; el administrador de Haynes, señor
Hicoletti; el director del diario El Mundo”, Dr. Rubio; el jefe de talleres, señor De
Diego; el secretariado en pleno de la comisión interna y todo el personal obrero
de esos talleres. El grabado reproduce el momento en que usa de la palabra el
Dr. Rubio
El Presidente de la República y Líder de las clases trabajadoras argentinas
pronunció palabras señeras, hablando con su habitual claridad y fervor
democrático, ante los delegados extranjeros que concurrieran al reciente
congreso de la Confederación General de Empleados de Comercio. Fueron sus
expresiones la traducción exacta de los principios que rigen la vida nacional en
la Nueva Argentina Justicialista, liberada de logreros políticos y opresores
económicos.
La libertad.
Refiriéndose a la libertad, dijo el Líder que nuestra libertad en la Repúbliea
Argentina es la libertad común a todos los pueblos que ambicionan tener una
libertad real y efectiva.
La libertad no puede discutirse, —afirmó luego—. Ella se conquista y se va
realizando y eso es lo que tratamos de hacer. No podíamos llamar libertad a la
existencia de una manera de ser que tenía sumergida a las tres cuartas partes
de la población, privada de la dignidad que los hombres deben tener; dignidad
sin la cual la libertad es una palabra más dentro de los modos de vida y
existencia. Por esa razón nuestro movimiento puede concretarse en pocas
palabras, diciendo simplemente que nosotros queremos la libertad para todos,
la libertad interior para los argentinos y la libertad internacional para la República
Argentina. Sin esas dos libertades es inútil luchar, porque los hombres no
alcanzarán jamás sus objetivos.
Reseñó a continuación las circunstancias de la lucha contra los monopolios,
destinada a asegurar la liberación de la República, y agregó:
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En la República Argentina, afortunadamente, todos los trabajadores han puesto
su decisión inquebrantable para obtener esa liberación y la han obtenido. Ahora
les queda consolidarla porque la reacción capitalista es implacable, y volverá.
Esa es nuestra tarea actual; el fortalecer a las organizaciones sindicales; darles
a estas organizaciones el poder económico y material, el poder espiritual e
intelectual necesario, capacitándolas para que tomen la dirección y puedan en
el futuro consolidar la obra, tomando el gobierno de la Nación en sus manos
para poder llevar adelante los destinos de la Nación justicialista de la cual es
difícil poder volver atrás.
Recuperación Económica.
Se refirió luego el Presidente de los argentinos a la dignificación cívica del
pueblo, liberado de los aventureros de la política, y a la obra de recuperación
nacional, y añadió:
Hoy los trabajadores argentinos pueden recibir un salario tres o cuatro veces
superior al que recibían antes, porque hemos cuadruplicado la riqueza nacional,
dejándola en el país. Hoy no exportamos trabajo y los obreros están recibiendo
lo que producen justamente. Por eso pueden vivir mejor. Sin esa independencia
económica era un mito la justicia social. Lo primero que hay que conseguir son
las fuentes de la justicia social. Ese es un esfuerzo no realizado por mí, sino por
el pueblo argentino, por los trabajadores argentinos.
En el orden social, lo que más hemos querido era dignificar a nuestros
trabajadores, en el sentido más amplio de la palabra, dándoles el lugar que les
corresponde dentro de la República, como productores y como estimuladores
de toda la riqueza moral y material de la Nación.
Economía Social.
Tocando el tema relativo a nuestra economía social, dijo el general Perón, entre
otros conceptos claros y definitorios:
Nosotros, para consolidar esa economía, esa independencia económica, hemos
transformado totalmente la economía, para pasar de una economía capitalista a
una economía social, vale decir, que antes el capital ponía la economía a su
servicio y hoy es la economía la que tiene a su servicio al capital. Este es el talón
de Aquiles de toda la justicia social, y si no se domina ésto, es imposible
pretender llevarla adelante, porque los grandes consorcios capitalistas
internacionales, los mismos que se oponen a que el justicialismo se conozca y
lo deforman, estrangulan totalmente la economía de un país. A nosotros nos han
hecho una guerra despiadada para hacerlos fracasar, pero no han conocido
nuestros métodos y eso nos ha salvado. Hoy hemos sobrepasado todo eso.
¿Qué es lo que hemos hecho en el orden económico-financiero general? Hemos
reajustado nuestra moneda, como lo han hecho todos los países del mundo.
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¿Por qué lo han hecho? Para poder pagar la guerra que hicieron. Y nosotras
reajustamos nuestra moneda para poder pagar la justicia social que
distribuíamos. Creo que nuestro caso es mucho más noble que todos aquellos
que puedan conducir a las guerras, por santas y justas que sean.
El Justicialismo.
De la parte referente al justicialismo, en la magnífica exposición del Líder, cabe
destacar estas expresiones:
¿Qué hemos hecho nosotros, los justicialistas? Porque, señores proclamar un
dogma o lanzar una doctrina no es todo. Es necesario hacer una teoría,
consolidando y compaginando esa doctrina con la realización de los hechos.
¿Qué era la economía? Vamos a estudiar la economía capitalista para ver cómo
es y si la tenemos que destruir de golpe o paulatinamente. No la destruyamos
de golpe; no provoquemos un cataclismo, porque eso no beneficia a nadie. Hay
que evitar todas esas situaciones evolucionando lentamente con una decisión
firme e inquebrantable hasta desmontar todo ese sistema y volver a montar otro
nuevo, sin producir ni dolores ni miseria en las masas que queremos favorecer,
porque tenemos que tener en cuenta que a veces el remedio es peor que la
enfermedad.
Piensen la lucha que representa para nosotros; el encono que nos hemos
echado encima, y lo que podrá ser nuestra lucha en el futuro. Porque con este
sistema estamos destruyendo todo un sistema universal de economía. No nos
atacan a nosotros por nuestra obra social, ni por nuestra obra económica. Nos
atacan porque les estamos revolucionando el sistema, les estamos
descubriendo y destruyendo los trucos capitalistas, y estamos dando el peor
ejemplo al mundo. El día que en el mundo entero sean capaces de realizar esto
—que debo advertirles que hay que ser un poco arriesgado para hacerlo— y
que quieran realizarlo de buena fe, el régimen capitalista habrá sucumbido, y
con el régimen capitalista sucumbido, el mundo no tendrá ningún peligro.
Porque, señores, lo que nosotros debemos pensar es que el comunismo, tan
combatido en nuestros días, en nuestros países y en nuestras regiones, es el
producto del capitalismo. Eso no hay que olvidarlo; es un producto del
capitalismo. Nosotros, señores, no somos antirrusos, somos anticomunistas
acá. Porque los comunistas de acá no nos darán ninguna solución. Pero
entendemos que, si Rusia quiere ser comunista, que lo sea; en su país cada uno
hace lo que se le ocurre. Esa es nuestra doctrina justicialista. Nosotros no
queremos terminar con nadie. Queremos terminar únicamente con la miseria, el
dolor y la indignidad en nuestro país. Indudablemente, señores, ustedes se
darán cuenta que pensando de la manera que pensamos los justicialistas,
tenemos muchos enemigos. Pero vamos teniendo cada día más amigos, que es
lo que nos interesa.
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El Sindicalismo.
Más adelante el general Perón aludió a los obreros y al sindicalismo, destacando
en primer término:
“Quiero que los trabajadores se capaciten, estudien, piensen en los
problemas de gobierno. Y cuando esté convencido de que eso está listo
les entregaré el gobierno. A los trabajadores será a los únicos a los que
entregaré el gobierno.”
Después dijo:
El sindicalismo es un valor permanente de la humanidad moderna. Eso es
lo que olvidaron muchos, y muchos políticos, con toda la inteligencia que
siempre declararon tener.
Vamos al estado sindicalista, señores, y en esto no hay que andar con
medias tintas: se va o no se va. ¿Y cómo vamos? Ayudando a la evolución,
haciendo de nuestras organizaciones, instituciones cada día más unidas,
más fuertes, más cohesionadas y más libres.
Y finalmente expresó el Líder de los argentinos:
El nuestro es un sindicalismo de hombres honrados y quizá no seamos
muy capaces ni tengamos muchas luces, pero tenemos la más grande de
todas las luces, que es la honradez y el decir la verdad tal cual es. Yo
siempre creo que eso es superior a la sabiduría, a la riqueza, y a todos los
valores que el hombre pueda tener: ser honrado, leal, sincero y decir la
verdad tal cual es. Así lo entendemos nosotros, y así lo hacemos.
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MAGNÍFICA LECCIÓN DE SINDICALISMO OFRECIÓ
PERÓN EN LA C.G.T.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 13 de mayo de 1951
INDICÓ CLARAMENTE LA LÍNEA QUE DEBE SEGUIR EL MOVIMIENTO
OBRERO ARGENTINO.
HABLA PERÓN. — El Líder de los trabajadores pronunciando su magnífico
discurso doctrinario en la sesión de clausura de las deliberaciones del
Comité Confederal de la C. G. T.
UNA estupenda e inolvidable exposición doctrinaria fue el discurso que
pronunciara el general Perón en la sesión de clausura de las deliberaciones del
Comité Confederal de la C.G.T. En el mismo indicó claramente la línea que debe
seguir el sindicalismo para reafirmar sus conquistas, defendiéndolas de los
zarpazos del capitalismo oligárquico de adentro y de afuera, y si bien afirmó que
el peligro de adentro ya no existe “porque hemos desmontado la máquina que
ellos organizaron para dominar, explotar, envilecer y escarnecer a los
trabajadores argentinos”, advirtió, empero, que ahora tenemos que enfrentar el
peligro de afuera.
Las Luchas Imperialistas.
Analizó seguidamente la situación del mundo dividido en dos grandes
imperialismos, y dijo entonces:
“El imperialismo capitalista y el imperialismo comunista se están disputando el
poder; están, como los buitres, peleando cerca del cadáver para ver quién va a
comer primero de los dos. El justicialismo ha nacido como una fuerza nueva que
no quiere intervenir en el festín de los buitres, sino trabajar honrada y
sinceramente para que la clase trabajadora deje alguna vez en el mundo de
sufrir miseria, la expoliación y el escarnio a que ha estado sometida desde hace
más de un siglo. Es indudable que las fuerzas que se disputan el poder y el
dominio en el mundo ven, simultáneamente, en ese justicialismo sincero y leal
que va ganando la conciencia de los trabajadores honrados del mundo, un
peligro más grande que el que representa para sí mismo cada uno de ellos.
Estos luchan no para dar a cada trabajador el poder que le corresponde en la
colectividad, sino para privarla de ese poder y para tomar ellos el poder de los
demás y, con eso, explotarlos y escarnecerlos. Esta es la verdad desnuda del
mundo que estamos viviendo.
Los trabajadores del mundo han creído a menudo que ellos están organizados,
y no hay nada más equivocado que esa creencia. Frente a un mundo de
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trabajadores desorganizados y disociados vive un capitalismo internacional
perfectamente montado, unido y organizado en todo el mundo. Esa es la
realidad que deben conocer los trabajadores. Y observen ustedes cuando en el
más lejano país de la tierra alguna fuerza pone la mano sobre los intereses del
capitalismo, se levanta en el mundo entero un grito simultáneo y uniforme que
demuestra que ese capitalismo se ha unido en todas partes para explotar a los
pueblos.
Compañeros: el poder del dinero es extraordinaria sobre las fuerzas materiales,
sobre las fuerzas intelectuales, y aun, negativamente, sobre las fuerzas morales
de los hombres y de los pueblos. El dinero es la peste del siglo veinte; es la
peste que ha contaminado las conciencias de los hombres y de los pueblos
porque, desgraciadamente, los hombres y los pueblos, cuando no están
munidos de una profunda mística y de una profunda moral, tienen todos, un
precio. En este sentido, frente al panorama del mundo, no queda más que un
solo remedio: unirse alrededor de las pocas verdades que van quedando para
defenderlas como los últimos reductos, y esas verdades solamente quedan en
los pueblos y de los pueblos únicamente en las fuerzas humildes del trabajo. Si
las fuerzas humildes del trabajo no salvan los pueblos, no salvan los países, la
humanidad está indefectiblemente perdida.
El capitalismo internacional interfiere todas las esferas, molesta todos los
círculos y coacciona todas las conciencias. El capitalismo internacional ha
iniciado contra nosotros la reacción; no aquí, porque aquí nos hemos liberado
de él, pero sí fuera de nuestro país. Una campaña sistemática se desenvuelve
en casi todos los países de nuestro continente y de Europa, dirigida desde una
central y obedeciendo a un solo designio y con un solo objetivo. Esa sola central
la conocen ustedes mejor que nosotros para que tenga yo que nombrarla. El
designio es expoliar de nuevo a nuestro pueblo, que se ha liberado, y el designio
final es imponer lo que aquí ya no pueden ni podrán imponer mientras queden
argentinos con vergüenza y dignidad.
Pero, compañeros, el capitalismo internacional tiene procedimientos muy
inteligentes. Por eso no basta con tener la santa voluntad de rechazarlo, sino
que hay que tener también la habilidad de saberlo hacer.
Hay que Estar Advertidos.
Previno luego el general Perón sobre los peligros de los enemigos de la clase
obrera y de la patria infiltrados en los organismos sindicales, advirtiendo que la
reacción capitalista no entra con sus banderas desplegadas sino como un reptil
escurriéndose por las hondonadas invisibles para hacer su trabajo venenoso
dentro de las masas.
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Ya habrá algunos caballos de Troya que servirán a los intereses de uno o de
otro —dijo entonces— y agregó: “pero no creo que pase en la República
Argentina lo que pasó en Troya con el famoso caballo.
Acá habrá muchos y buenos jinetes para montar esa clase de caballos. Pero lo
que sí debemos recibir como lección de los hechos es que las organizaciones
sindicales tienen que seguir luchando para organizarse, luchando para hacer de
sus sindicatos organizaciones de bien público, poderosas, férreas en su
aglutinación y ricas en su existencia. Yo no creo que todos los trabajadores
deban ser ricos; deben ser pobres para que sigan siendo buenos, pero deberán
tener detrás de sí poderosas organizaciones para que los defiendan y los
conduzcan en el futuro. Las grandes masas proletarias no valen por su número,
no valen porque estén unidas, sino que valen por los dirigentes que tengan a su
frente. Hay que dedicarse a perfeccionar a los dirigentes, ampliarles su
capacidad y consolidar sus valores morales. En esta, como en todas las cosas
de la vida, el dirigente más capacitado, pero sin vergüenza, es más peligroso
que el otro que no es tan capaz. Por eso debemos mantener el estado del alma
de nuestros dirigentes humildes, pero honrados y decentes y capacitarlos sin
que pierdan esas condiciones muy peligrosas porque el muy evolucionado
generalmente toma caminos demasiado evolucionados.
Debemos pensar que el futuro sindical argentino es un futuro grandioso y hay
que ir preparando desde chicos, los hombres que han de gobernamos y que han
de dirigirnos. De ahí han de salir los conductores que salvarán al pueblo
argentino, ya que si no salen de ahí es difícil que los podamos sacar de otra
parte. Los trabajadores solamente podrán salvar a los trabajadores, o la clase
trabajadora del mundo no tendrá salvación. En esto, compañeros, hay que estar
firmes y persuadidos porque es una verdad que se ha dicho hace un siglo y
todos los hechos de todos los días la están comprobando.
Posición Indeclinable.
A continuación, se refirió el general Perón a las defensas orgánicas y sostuvo
“para que lo sepan los de adentro y lo oigan también los de afuera, que aquí la
libertad es para el pueblo argentino, pero nada más que para el pueblo
argentino” y agregó:
“A mí no me han elegido para asegurar la libertad en ningún país del mundo:
sólo para asegurar la libertad del pueblo argentino, y entiendo que al pueblo
argentino hay que darle la libertad que el pueblo argentino quiere y no lo que
quieran otros pueblos.
La libertad, para que sea libertad, ha de ser la que uno elija y no la que elijan los
demás para uno. Por esa razón soy celoso cumplidor de la libertad que impone
el pueblo argentino; la libertad que quieren imponer los otros, no me interesa.
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Compañeros: para terminar esta disertación solamente quiero pedirles a
ustedes que lleven a todos los compañeros de toda la extensión de la República,
con mi saludo y mi abrazo cariñoso, la seguridad de que estamos firmes en el
objetivo que todos perseguimos de una misma manera y que si algunos creen
que yo puedo llegar a aflojar se equivocan. Porque hay algunos que todavía no
se han dado cuenta que nosotros, los justicialistas, decimos que hacemos lo que
el pueblo quiere, que no defendemos otro interés que el del pueblo. Y cuando,
yo estoy en esas dos tareas puede venirse el mundo abajo que no voy a cambiar
mi norma de conducta.
“Por eso, y dentro de esa orientación que hemos fijado como destino de la Nueva
Argentina, quemamos hasta el último momento de nuestra actividad. En ese
destino, en el que providencialmente el pueblo argentino nos ha puesto, no
hemos de ceder ni un milésimo de milímetro, porque nosotros no sabemos
caminar para atrás. Solamente caminamos para adelante y aquellas fuerzas
reaccionarias que no hayan comprendido eso tendrán que comprenderlo.
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DESTACÓSE A LA FUNDACIÓN EN EL MENSAJE ANUAL
A LA LEGISLATURA.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 13 de mayo de 1951
En su mensaje de la Victoria, pronunciado en el Congreso de la Nación, el
presidente de la República destacó el aporte extraordinario de la Fundación Eva
Perón a la obra justicialista del gobierno. Señaló en tal sentido, entre otros
aspectos, que en materia de salud pública y de asistencia social el gobierno ha
recibido una inestimable ayuda de la benemérita institución, que hasta 1950 —
señaló— ha inaugurado ya 76 institutos que se distribuyen a lo largo y lo ancho
de toda la Nación.
Advirtió el general Perón que esos institutos-hospitales, policlínicos, hogares de
ancianos, clínicas de rehabilitación y readaptación, hogares escuelas, ciudades
universitarias, infantiles, etc. constituyen modelos en su género, no sólo en
nuestro país sino, incluso, para el mundo entero, tal como lo han reconocido
públicamente técnicos en la materia, y agregó:
“Realiza la Fundación actualmente un plan de 30 hospitales de 500 y 1.000
camas cada uno distribuidas en todas las provincias y algunas gobernaciones,
que aumentan ya en forma progresiva el número de camas disponibles y que
por el solo esfuerzo de la Fundación se incrementará así en 15.000 unidades.
Yo veo concretarse con legítimo orgullo de presidente y de peronista tan
magníficas construcciones, grandes y magníficas por sus dimensiones, pero
más aún por el sentido profundamente humano y efectivamente cristiano que
las inspira.
Pienso que en el segundo Plan Quinquenal el gobierno de la Nación, en materia
de salud pública deberá ocuparse exclusivamente de ir la substitución de todos
los viejos hospitales del país, fríos y sórdidos hospitales que construyó la
oligarquía para que en ellos dejara su vida el pueblo, por hospitales nuevos
similares en absoluto a los que construye la Fundación Eva Perón.
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EL PENSAMIENTO ESTUPENDO DEL REALIZADOR
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 392, pág. 2 de junio de 1951

El Magnífico Panorama de nuestra Recuperación Expuso
el Presidente
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, general Juan Perón, quien en
oportunidad, de pronunciar el discurso al que nos referimos en esta nota,
emitió fundamentales conceptos orientadores para la mejor marcha de la
República. En numeroso auditorio siguió con profundo interés su
disertación y lo interrumpió constantemente con prolongadas ovaciones
aprobatorias que constituyeron una muestra evidente de la adhesión y
solidaridad que el pueblo siente por este hombre excepcional.
Durante el acto de entrega de diplomas y medallas a los egresados de la
Escuela de Cultura Superior “Juan Perón” y de la Facultad de Ciencias
Económicas, el general Perón pronunció un discurso de extraordinario interés
referente a la independencia económica del país determinada por su obra de
gobierno.
Independencia Económica.
Resulta oportuno, por lo que de ello surge como esfuerzo de realización y como
concepción de gobierno, dar a conocer la parte de su brillante discurso en la
cual trata específicamente la cuestión relativa a la independencia económica.
Dijo el general Perón:
“Cuando yo llegué al gobierno —entré a la Casa de Gobierno el día 5— lo
primero que se me ocurrió preguntar era como estaban las cuentas, vale decir,
cuál era el haber y cuál era el debe de la República. Y me encontré con la
extraordinaria circunstancia de que en este país la contabilidad nacional no
llevaba nada más que el debe.
“Sabíamos que debíamos como 6.500 millones de pesos al exterior, por los
cuales pagábamos anualmente 850 millones por amortización e intereses de la
deuda pública internacional. Y cuando pregunté: ¿Qué tenemos nosotros para
hacer frente a eso?, me contestaron: Eso habría que averiguarlo.
Nuestro Haber.
“Recién el doctor Cereijo después de estar un año en el Ministerio me había
averiguado cuál era el haber. Trabajamos tres años en esa tarea para
establecerlo con toda precisión y determinamos el haber patrimonial del Estado,
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que alcanza casi a 80 mil millones de pesos en la actualidad, y que en aquel
entonces estaba por los 50 mil millones, más o menos, según calculábamos
nosotros, en números redondos y aproximados.
“Con esa, enorme deuda teníamos, a pesar de ello, que adquirir todo lo que
representaba un servicio financiero al exterior, vale decir que las salidas por
conceptos financieros alcanzaban a la enorme cifra de 5.000 millones al año.
“Señores: La recuperación representaba para nosotros el nivelar la economía
de miseria en la economía de abundancia. Si todos los años evitábamos que en
sustracciones visibles o invisibles a la riqueza nacional se fueran al exterior cinco
mil millones de pesos y los incorporábamos al volumen de nuestro ciclo de
riqueza interna, nosotros ya no tendríamos problemas en el futuro.
¿Pero qué representaba esto? Un desembolso de 15 mil millones de pesos en
ese momento. Como digo, nosotros no teníamos entonces nada más que
deudas. Yo hice números, algunas consultas y uno tuvo un día la peregrina idea
de contestar a mi consulta: Y, si no tiene plata, ¿ cómo va a comprar por 15 mil
millones? Yo le dije: Si yo tuviera plata, no lo llamo a usted; compro nomás.
“Pero eso, en el fondo, me dio una gran enseñanza, que fue la de pensar que
aquí no se trataba, de ningún asunto que fuera de carácter técnico elucubrativo.
Se trataba de hacer buenos negocios. Llamé entonces a un comerciante, que
era talentoso, y le dije: Tengo que comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas,
una marina mercante que me independice del tránsito de ultramar, los puertos,
los elevadores le granos. Pagar 850 millones anuales no es negocio. Quiero
pagar toda la deuda externa para no tener que abonar intereses, nacionalizar
los seguros, los reaseguros y comercializar yo la cosecha, porque ahí estamos
perdiendo por año casi mil millones de pesos que se van con la cosecha. Así,
“grosso modo”, le presenté el programa y le dije: No tenemos un centavo para
hacerlo. Me contestó: Eso es lo que se llama comprar: tomar todo eso, sin tener
un solo centavo disponible porque no es gracia comprar teniendo toda la plata
a disposición. Yo pensé inmediatamente: Este es mi hombre.
Buenos Negocios.
“Efectivamente; sería largo que yo enumerase cómo hemos hecho todos esos
negocios. Pero no es difícil que yo con dos ejemplos les pueda presentar a
ustedes cómo se hizo todo eso sin dinero y aun ganando plata encima. Los
países, como los hombres, se enriquecen cuando hacen buenos negocios y
cuando los hacen malos se funden. La economía nacional es igual que la
economía individual, pero amplificada; y las leyes que rigen para lo uno rigen
también para lo otro. Se complica un poco más, pero también hay más
facilidades.
“Lo primero que encaramos fue la compra de los ferrocarriles. Vino una misión:
tratamos con ellos; nos pidieron 8.000 millones. Eran 40.000 kilómetros de vías,
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con todos sus vagones, su material de tracción, galpones, miles y miles de
estaciones y algunos bienes indirectos, cuyo número alcanza, más o menos a
23.000, que pertenecían a los ferrocarriles, 40 ó 50 estancias, compañías
fruteras, Furlong, Villalonga, todos los transportes automotores, el puerto de
Bahía Blanca, el de La Plata, etcétera, 23.000 propiedades en total. Y todavía
quedaba parte de esa legüita de tierra que corre a la derecha e izquierda de las
vías, en algunas partes. Naturalmente, nosotros hicimos avaluar por nuestros
técnicos todo eso y calculamos que 8.000 era mucho, pero que por los 6.000
podía andar. No nos pudimos poner do acuerdo con la misión que vino aquí.
Ellos defendían sus intereses y nosotros los de la Nación, y los términos estaban
muy lejos. Pedían 8.000 y nosotros queríamos dar 1.000; naturalmente, había
un poco de diferencia.
Los ferrocarriles.
“Pasaron un sinnúmero de circunstancias. Los ferrocarriles, por no poder
renovar sus materiales, no funcionaban bien. Se produjeron algunos paros.
Perdían mucha plata por día, y entonces vinieron nuevamente a tratar el asunto.
Ahí lo discutimos, lo peleamos, y fijamos finalmente como pago total la suma de
2.029 millones. En esa cifra cerramos el trato, de 8.000 a 2.000 era negocio de
cualquier manera. Claro que nosotros, en el contrato de compraventa, pusimos
bienes directos e indirectos. Los directos eran los ferrocarriles; los indirectos
eran las 23.000 propiedades. En la compra indirecta entraba, por ejemplo, todo
lo que va desde la Casa de Gobierno hasta el puerto.
“Pero había que pagar esos 2.029 millones, que, como quiera que sea, son
2.029 millones, y no teníamos con qué. Pero nosotros habíamos colocado en el
contrato de compraventa una cláusula que establecía que, manteniéndose la
convertibilidad de la libra, íbamos a pagar con un crédito que teníamos como
saldo de la guerra. En esa situación los ingleses declararon la inconvertibilidad
de la libra, y resultó que nosotros teníamos los ferrocarriles y no los pagábamos.
Reanudadas las conversaciones para ver cómo íbamos a pagar los ferrocarriles,
llegamos a un acuerdo para pagarlos con trigo. En aquella época el costo del
trigo era muy bajo; lo comprábamos a 20 y en el mercado internacional lo
vendíamos a 60. En consecuencia, de los 2.029 millones nosotros pagábamos
el 33 por ciento, o sea la tercera parte: 850 ó 900 millones. Pero había que pagar
esos 850 ó 900 millones, y no teníamos con qué. Entonces, pensamos cómo se
podía hacer. Emitimos por los 900 millones de pesos, y como teníamos en
nuestro poder los ferrocarriles y todas las propiedades indirectas, vendimos
unas cuantas de esas 23.000 propiedades indirectas. En resumen, todo fue bien
negociado. Se compraron los ferrocarriles sin gastarse un solo centavo. Si
hubiéramos tenido que gastar algo, no hubiéramos podido comprarlos, porque
no teníamos dinero.
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La Deuda Externa.
“Podría seguir explicándoles cómo pagamos la deuda externa, los teléfonos, el
gas y cómo constituimos todo el servicio económico y financiero de la Nación,
con los fondos que teníamos, pero estaría de más hacer una larga disquisición
de cómo se hizo la recuperación nacional. Lo importante es que se hizo y que
se hizo sin un centavo, ganando dinero encima, que es como hay que hacer las
cosas económicas.
La Flota Mercante.
“Otro ejemplo podría constituirlo la Flota Mercante. Nadie tiene una idea
aproximada sobre lo que cuesta una flota mercante como la que tenemos
nosotros. Se dice 1.300.000 toneladas, pero hay que ver cuántos barcos hay
que construir para tener 1.300.000 o 1.500.000 toneladas que debemos tener a
fines del año 1952.
“En aquella época teníamos 200.000 toneladas de barcos viejos que andaban a
10 nudos. Ese es el legado que recibimos. ¿Cómo hicimos la flota mercante?
Sin plata. Nosotros teníamos el oro que estaba depositado en el Banco Central,
que había dormido allí durante muchos años, y entonces cambiamos los barcos
por oro, porque en aquella época no era cuestión de tener el oro estático, sino
de tener oro dinámico, que es el que interesa, pensando nosotros que el oro no
es el oro, sino lo que produce el oro. Cambiamos los barcos por oro. Cuando
esos barcos empezaron a navegar, en tres viajes trajeron al país el oro que
costaron, en forma de fletes y divisas.
“Y durante el resto de sus viajes vinieron trayendo, cada tres viajes, lo que
costaron en oro. Y fuimos acumulando una pequeña reservita, que yo no nombro
porque es reservado, y me retaría después el ministro de Finanzas.
“Así es, señores, como hemos comprado la flota mercante. Tenemos la flota
mercante, y no sólo no hemos gastado dinero en adquirirla, sino que hemos
ganado. Pero allí no está el gran negocio. El gran negocio que hicimos está en
que esos barcos originariamente, y término medio, costaron un millón y medio
de dólares, y hoy valen de 4 a 5 millones.
“Lo importante es que esa flota es indispensable para cumplir el segundo ciclo
de la independencia económica, porque el que no tiene barcos está subordinado
a las imposiciones del cargador, como nos pasaba a nosotros cuando
queríamos vender nuestra carne. Si los únicos barcos que la llevaban de acá
eran de nuestros compradores, ¿cómo podíamos hablar de precios? Hoy ya
tenemos nuestros barcos, de manera que cuando no va en los barcos de ellos,
pueden ir en los nuestras. Esto se incorpora al segundo ciclo.
Recuperación Nacional.
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“Pero, señores, como digo, sería extenso que yo dijese cómo hicimos cada una
de esas cosas. Están ya protocolizadas en la historia de la recuperación nacional
que nosotros tenemos. Lo importante es determinar que cuando llegamos al
gobierno teníamos 6.500 millones de pesos de deuda, por la cual pagábamos
más de 850 millones de pesos anuales y, además de eso, perdíamos todos los
servicios financieros de esas empresas que hemos incorporado al patrimonio y
que sumaban en total alrededor de 5.000 millones de pesos por año; que,
incorporados al ciclo económico de la República, nos permitieron consolidar y
sustentar en forma permanente la reforma social establecida. Y ha permitido a
la República ofrecer un panorama donde el problema social ha desaparecido
casi totalmente porque los obreros están conformes y los patronos, ¡bueno!, los
patronos ganan cada día más y están más contentos.
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“YO ME DECIDO POR MI PUEBLO” ES LA FRASE QUE
CONDENSA UNA MÍSTICA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 392, pág. 2 de junio de 1951
OTRO de los pasajes admirables del discurso pronunciado por el general Perón
en el acto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, fue aquel en que
hiciera referencia a los borradores que con excelente criterio guarda su digna
esposa, y en los cuales está ya plasmado el espíritu del realizador y del
conductor.
Dijo el Líder en esa parte de su discurso:
“Ayer, recorriendo un cofre que tiene mi señora, donde guarda todos los papeles
de borrador que yo hago —pues dice que servirán para la historia— encontré
una hoja escrita a lápiz, que tiene desde hace cinco años, donde está esa
resolución que yo quiero ofrecerles a ustedes como una primicia. Esta, hoja
contiene esa resolución, sin la cual yo no hubiera podido hacer buen gobierno,
aunque hubiera sido un genio. Pero con esta resolución, cualquier hombre
medianamente hombre, no más, puede realizar un gobierno aceptable.
“Dice esa resolución del día 5:
1º).- Cuando se viven tiempos de despiadado imperialismo, los estados, como
Hamlet, tienen frente a sí el dilema de ser o no ser;
2º).- Por eso la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse
a enfrentar al exterior, si quiere ser, o a sacrificar lo interno, si se renuncia a ser;
3º).- Cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y
mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una Nación,
deberá luchar duramente con los déspotas y dominadores, soportando
virilmente sus golpes;
4º).- Cuando a todo ello renuncie, vivirá, halagado por la falsa aureola que llega
de lejos, no enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación
de su pueblo, su miseria y su dolor que golpearán implacablemente sobre su
conciencia. Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo toleren a su
frente y renunciará a su independencia y soberanía juntamente con su dignidad;
5º).- Esta es la primera incógnita que debo despejar en el gobierno de mi país,
delante mismo de mi primer problema;
6º).- Yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la
prepotencia, la insidia, la calumnia, la difamación de los enemigos de afuera y
de sus agentes de adentro.
Señores: Quizá si esto hubiera sido hecho hoy no tendría para mí el valor
extraordinario que tiene por haber sido escrito hace cinco años. Y no sólo el
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hecho de que haya sido escrito, sino que Dios me ha permitido la suerte de
poderlo cumplir durante estos cinco años que he estado al frente del gobierno.”
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TODOS SOMOS RESPONSABLES DE HACER TRIUNFAR
EL PLAN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 1 y 8 de marzo de 1952

Se Destacó la Responsabilidad Actual de los Argentinos.
En un Magnífico Discurso el General Perón Señaló las
Medidas Prácticas para el Plan.
Afirmó el Gral. Perón
LUEGO de haber enunciado el Plan Económico para 1952 —el 18 de febrero—
el Presidente de la República, general Perón, en su disertación del 5 de marzo
significó las directivas para que el pueblo todo del país colabore en la realización
feliz de ese Plan. Dijo entonces que “los factores que gravitan en la economía
nacional no están en manos de ninguna persona determinada, sino distribuidos
en diversa proporción, pero entre todos los argentinos” y que “todos gravitamos
en esa economía, sea negativa o positiva”.
PRODUCIR PARA VIVIR HONRADAMENTE.
Se refirió el general Perón a la responsabilidad del individuo frente a la sociedad
y al valor del esfuerzo individual como factor de prosperidad, indicando que el
plan persigue la finalidad de coordinar la acción conjunta mediante el
ordenamiento individual, de inmediato destacó la responsabilidad actual del
hombre argentino: Producir. Y dijo:
“Cuando un hombre vive sin producir es un despreciable parásito que pesa
sobre el esfuerzo de los que producen. Los que producen por debajo de lo que
consumen son también en parte parásitos que viven “a costillas” de todos. Estos
son verdaderos enemigos de los demás y de la comunidad, porque son factores
directos de empobrecimiento del pueblo y de sus componentes.
Cuando un hombre no produce lo que puede es un saboteador y, en
consecuencia, un enemigo común. Entre las causas que afectan la producción,
deseo, a título de ejemplo, tomar dos para explicar:
1º).- Mano de obra: Bajo rendimiento o trabajo a desgano.
2º).- Capital: Baja producción o retracción de mercaderías.
Empecemos por establecer que ambas causas son maniobras fruto de la
incomprensión y la lucha, que, rompiendo la cooperación y anulando la
solidaridad nacional, destruyen valores y empobrecen a la colectividad.
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Los hombres trabajan a desgano por luchas gremiales, abusos patronales o
malas condiciones de trabajo y bajan los rendimientos por influencias extrañas.
Los patrones reducen la producción o sustraen mercaderías al mercado para
sostener precios, especular y hacer “mercado negro”. En ambos casos el
perjuicio es directo para la colectividad e indirecto para los mismos obreros y
patrones que lo producen. Para la colectividad, que se empobrece en bienes de
consumo o de capital; para los obreros, que deben pagar inútil e injustamente
mayores precios, y para los patrones, porque influyen en una inflación que, al
final, ellos mismos pagarán en sus temibles consecuencias.
El provecho inmediato encandila a los superficiales y a los ignorantes; el bien
definitivo es lo único que debe atraer a los sabios y prudentes.
Guando hemos afirmado que el lema argentino de la hora económica ha de ser
producir, producir y producir, hemos pensado en esto y en otras innumerables
circunstancias. El éxito de todo el Plan Económico depende de que cada uno
cumpla su deber consciente y solidariamente, descartando influencias extrañas
y pensando que la solución de todos los problemas ha de venir por la acción
solidaria del pueblo, que es quien crea y desarrolla la riqueza, base de la
abundancia y del bienestar económico. El pueblo es el encargado de producir.
El Justicialismo sólo puede asegurar una justicia distributiva en relación con el
esfuerzo y la producción.
PREVISIÓN Y AHORRO.
Más adelante el general Perón aludió a los factores determinantes de la
situación actual y a los medios que podrían servir para salir de la misma, siempre
a costa del hambre del pueblo.
—Sabemos bien —dijo— que, si quisiéramos aumentar las exportaciones y
acumular saldos en divisas, podríamos hacerlo vendiendo al exterior una parte
de lo que actualmente consume el pueblo argentino; pero eso sólo se podría
realizar, como se lo hace en otras partes, a costa del hambre y la miseria de
nuestro pueblo. Preferimos, en cambio, seguir con nuestro mal sistema, según
algunos, de abastecer primeros a los argentinos y dedicar sólo el remanente a
abastecer a los extraños.
Sabemos —añadió— que hay exceso de consumo. Conocemos también que
ello es producto del derroche, explicable, por otra parte, si se considera la lógica
reacción al hambre y a la miseria anteriores. Pero preferimos obtener la
cooperación del pueblo para solucionarlo, porque estamos persuadidos de que
el pueblo responderá a nuestro pedido.
ESFUERZO PAREJO
Y siguió diciendo el general Perón:
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Si para equilibrar la economía popular debe el pueblo regular la satisfacción de
sus necesidades a lo imprescindible, proporcionando así un ahorro en la
comunidad, el gobierno, la producción, la industria y el comercio, deben regular
también sus gastos a lo necesario y sus precios a lo indispensable. Eso es lo
justo. No se justificaría que, en tanto el obrero se priva de una satisfacción
personal o familiar, se derroche en cambio, en los gastos públicos, el equivalente
al ahorro que ese mismo trabajador realiza. Tampoco que la estancia, la chacra,
la fábrica o el comercio, por deficiencias en la atención o administración, se
aumenten los costos de producción, que, cargados en el precio, tiene que pagar
el mismo obrero que economizó sobre su necesidad o la de sus hijos.
Conocemos los efectos de la inflación que envuelve al mundo por hechos
suficientemente conocidos y comentados. Conocemos también la que
soportamos nosotros por consecuencias y por causas que nos son propias, y
sabemos que a ambas no las vamos a solucionar sino a largo plazo y con
medidas de fondo ya en ejecución, Pero existe otro aspecto de la inflación, que
muchos callan, que obedece a causas espurias y factores inconfesables, al
margen de la economía honorable, como la especulación en todas sus formas y
defectos profundamente arraigados, en el sistema económico argentino que es
necesario desterrar, como la intermediación simulada o innecesaria, el
acaparamiento, la sustracción y los cómodos.
Estos delitos y defectos económicos no tienen otro remedio que la prevención y
represión policial, similarmente con lo que sucede en la otra clase de delitos
contra las personas, y los defectos deben corregirse como se corrigen en las
demás actividades.
MEDIDAS A ADOPTARSE.
En la parte final de su magnífica disertación que, ningún habitante de este país
debe desatender si es bien nacido y tiene un sentido de su responsabilidad en
la colectividad humana, dijo el Conductor de la Argentina Justicialista, señalando
las medidas que deben ser ejecutadas para el éxito del Plan, que entrañará la
felicidad del pueblo argentino:
Cada ministerio tomará directamente a su cargo la planificación
correspondiente, ejecución y control de las actividades fijadas y objetivos
establecidos en el Plan Económico 1952, cumpliendo y haciendo cumplir sus
prescripciones en lo que le concierna.
Tomará contacto directo con las organizaciones estatales y populares a fin de
obtener su cooperación en la ejecución y control, coordinando las actividades
de conjunto mediante el Consejo Económico Nacional.
DEL PUEBLO.
Determinado en el contenido del Plan Económico lo concerniente a la economía
nacional, popular y familiar, su ejecución depende más que nada de la buena
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voluntad que cada argentino debe poseer cuando se trata del porvenir de la
Patria y del bienestar de su pueblo.
Sabemos que contamos de antemano con esa buena voluntad que asegura la
cooperación popular a nuestros propósitos. Sabemos también que las ciudades
y los campos argentinos están poblados por hombres patriotas y de buena
voluntad, que se empeñarán en los objetivos señalados. Pero ello, que conforma
lo fundamental, no es todo. Es menester que podamos seguir la ejecución del
plan y controlar ajustadamente su desarrollo en todas sus etapas y su intensidad
para accionar en consecuencia.
Ello nos obliga a pedir la cooperación orgánica y racional a todas las
organizaciones estatales y populares, de manera que su intervención inteligente
y activa nos permita intensificar la ejecución, ajustar el control y mantener una
información fehaciente y oportuna.
El gobierno centralizará, mediante el Consejo Económico Nacional, los
ministerios. Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento,
Control de Estado, Coordinación de Informaciones, etcétera, toda la dirección y
control.
El Estado, por medio de los ministerios, reparticiones y agentes del Estado,
tendrá a su cargo la ejecución del plan.
El pueblo, mediante todas sus organizaciones, cooperará activamente en la
ejecución del plan y en el control necesario.
Un factor fundamental de la economía popular está representado por la
economía familiar y doméstica. En ella el ama de casa es el nervio y motor
imprescindibles.
Donde el movimiento justicialista ha encontrado gran comprensión y apoyo es
en la mujer argentina. Nuestra fe y nuestra esperanza están precisamente en
esa comprensión y en ese apoyo. La mujer, en su casa, en la escuela y en la
vida, es la forjadora del porvenir de la Patria.
En ese concepto, pedimos a cada mujer que se convierta, si no lo es, en una
dueña de casa hacendosa y diligente. De su acción de todos los días depende
en gran parte el éxito de nuestros planes. Debe conocerlos, comprenderlos,
ejecutarlos y vigilar por sí su ejecución.
Sabemos bien que este llamado a la mujer argentina encontrará eco generoso
en los corazones femeninos, siempre prontos al bien. Por eso, desde ya
agradecemos cuanto harán, porque estamos persuadidos de que desde
mañana tendremos en cada mujer argentina una cooperadora económica.
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Aumento de la Producción y Austeridad en el Consumo

PERÓN SEÑALÓ EL DEBER DEL PUEBLO PARA
CONSOLIDAR LA GRANDEZA DE LA NACIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 3 de marzo de 1952
CONDUCTOR. — El general Perón, líder de la Argentina Justicialista, cuyo
Plan Económico señala el camino conducente a la felicidad del pueblo.
Anunciando el Plan Económico de 1952, el general Perón dirigió al pueblo
argentino un mensaje que constituye un luminoso derrotero por el cual ha de
afianzarse la grandeza de la Nación, reafirmando su independencia económica,
su soberanía política y la justicia social. Con sólidos conceptos de
esclarecimiento político, social y económico, el conductor de la Argentina
Justicialista tocó en las partes vivas de nuestra realidad nacional, marcando a
cada uno el deber fundamental en esta hora en que sobre la voluntad decidida
de los trabajadores, de las fuerzas productoras, del conjunto de elementos que
hacen a la grandeza de una nación, marchamos hacia la consolidación definitiva
de nuestro bienestar.
SOLUCIONES CONCRETAS.
Claramente y con la absoluta sinceridad que caracterizan todos sus actos y
todos sus conceptos, ha dicho el general Perón que “en el mundo actual no es
suficiente que el gobierno de los países elija métodos y tome medidas tendientes
a orientar las soluciones económicas”, sino que, “es menester que el pueblo
participe de ellas y se empeñe en la realización; de los planes trazados por el
gobierno”. Y agregó que “los fenómenos económicos actuales, fruto de una
cambiante, irregular y caótica situación mundial, no requieren sistemas, sino
reclaman soluciones concretas adaptadas a cada situación particular.”
A este respecto, afirmó que “es indispensable que todo el país participe de ellas
y que cada habitante las realice en la medida que le corresponda y en el aspecto
que le concierne”, advirtiendo que “el bienestar, la abundancia y aún la felicidad
del pueblo no es obra de un gobierno ni de un grupo de personas determinado,
sino el producto de la acción del pueblo mismo. Las buenas intenciones y las
acertadas medidas pueden favorecer en algo las soluciones, pero el trabajo y el
sacrificio, creadores de riqueza, son los factores decisivos de toda solución
económica. Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del
bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman.”
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EMANCIPACIÓN ANTIIMPERIALISTA.
Se refirió luego el general Perón a la obra de recuperación nacional que permitió
—dijo— alcanzar el objetivo de la emancipación de nuestra economía y hacer
posibles las realizaciones justicialistas con el estado ideal de plena ocupación.
Tan enormes progresos y tan importantes objetivos —añadió— han sido
alcanzados sin que hasta ahora haya sido necesario imponer ningún sacrificio
al pueblo argentino y quizá sin que haya sido menester imponer privación alguna
a ningún ciudadano. Antes bien, podemos afirmar que todos, sin excepción, han
visto aumentar sus posibilidades y han podido disfrutar de un bienestar antes
desconocido por muchos.
Y dijo bien el presidente de la República y Líder de los trabajadores: Toda la
inmensa obra de recuperación nacional y las realizaciones justicialistas se han
llevado a cabo sin imponer al pueblo sacrificio alguno, sino que, por el contrario,
se han aumentado los salarios y sueldos, se construyeron hospitales,
policlínicos, se aseguraron mejoras sociales en beneficio directo de la familia
obrera. Y dentro de ese plan, se alcanzaron las realizaciones con un criterio de
auténtica justicia social y de profundo sentido antiimperialista.
Nuestra emancipación habría, pues, de afectar los intereses imperialistas, que
se movilizaron en maniobras destinadas a romper nuestra inconmovible
posición.
Así, dijo el general Perón con exacto sentido de la realidad, que “la utilización
de divisas, la baja de los precios internacionales para colocar nuestros
productos en el exterior y otros factores internacionales monetarios y
comerciales —entre ellos la declaración unilateral y violatoria de tratados de
inconvertibilidad de la libra esterlina —provocaron en 1949 dificultades en
materia de divisas.” Y añadió el conductor de la Argentina Justicialista: “Otro
factor decisivo de esa injusta situación fue la aplicación discriminatoria del Plan
Marshall, del cual nuestro país fue excluido no obstante los compromisos
existentes y la circunstancia de ser nuestro país un importante productor de
alimentos y materias primas.”
ESTABILIZACIÓN NACIONAL.
Refiriéndose de inmediato a la política de estabilización nacional, para
contrarrestar la acción internacional tan perjudicial, el general Perón debió
afrontar una titánica labor que en 1949 se concretó sobre los siguientes puntos:
Convenios bilaterales y aplicación de una inteligente política de precios y
reestructuración de la política de cambios, lo que permitió exportar los elevados
saldos retenidos por un compromiso insidioso a precios muy remunerativos.
Fomento de la producción agropecuaria.
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Racionalización de las obras y reducción de los gastos públicos.
Vinculación de los aumentos de salarios al crecimiento productivo.
Intensificación de la acción represiva del agio y la especulación.
Tales medidas dieron sus frutos inmediatos:
Ampliación de las áreas sembradas con cereales y lino; crecimiento de la
producción agropecuaria; aumento de las exportaciones; mejora en la situación
de las divisas; incremento, de la producción industrial; reducción del ritmo de
aumento del costo de la vida; elevación de la productividad obrera.
SURGEN FACTORES ADVERSOS.
Sin embargo, luego de tan fecundos resultados en 1950, ya en 1951, como lo
señalara el general Perón, se observa que esa reacción favorable no se acentúa
por la gravitación de factores negativos, que son, en el orden internacional, la
intensa suba de los precios de importación, el encarecimiento internacional de
mercaderías, el acaparamiento de productos esenciales realizado por los
Estados Unidos, y las maniobras de la Conferencia Internacional de Materiales.
En el orden interno afectó la persistente sequía, que ha reducido en forma
extraordinaria durante dos años la producción agropecuaria; el aumento
sostenido en el consumo, y el lento ritmo del aumento de la producción.
SOLUCIONES CONCRETAS.
Luego de analizar claramente este estado de cosas, el general Perón enunció
las medidas inmediatas para la solución que, al propio tiempo, dijo, permitirán
consolidar definitivamente todas nuestras realizaciones. Significó la necesidad
de aumentar la producción, observar austeridad en el consumo y fomentar el
ahorro, advirtiendo que la austeridad en el consumo no implica sacrificar lo
necesario sino “eliminar el derroche, reducir gastos innecesarios, renunciar a lo
superfino y postergar lo que no sea imprescindible.”
De inmediato dio a conocer las medidas de gobierno, concretadas en el amplio
apoyo para intensificar la producción agrícola, ganadera, pesquera, minera y
manufacturera, como así también para fomentar las exportaciones y reducir las
importaciones. Refirióse después a los precios y salarios y a la forma de su
ordenamiento y posteriormente impartió los principios relativos a la economía
nacional, popular y familiar, que son de sumo interés, especialmente para la
clase trabajadora, que es la que colabora más directa y concretamente con la
obra de engrandecimiento nacional que anima la acción del general Perón.
Al respecto señaló el Líder de los trabajadores:
La doctrina justicialista tiene como objetivo fundamental el logro de un mayor
bienestar social. Las soluciones que el gobierno adopta están orientadas a servir
al pueblo. Las pequeñas restricciones que se imponen son previsiones
ineludibles en bien precisamente del afianzamiento de su felicidad futura.
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El equilibrio de la economía popular y familiar está dado por la relación de
precios y salarios. Estos dos aspectos dependen de la economía general del
país. Generalmente si los bienes de consumo abundan los salarios mantienen
su poder adquisitivo y se mantiene el equilibrio del presupuesto familiar. Cuando
por factores internos o externos merman y encarecen, se agudiza el estado de
inflación, se incrementan los precios y desvalorizan los salarios.
El mundo convulsionado en que vivimos presenta como característica primordial
una pronunciada inflación que día a día se torna más crítica. Ese estado de
inflación mundial también afecta a nuestro país, aunque felizmente en grado
muy inferior a las demás naciones. Como consecuencia se ha producido un
desequilibrio de precios y salarios.
El restablecimiento de ese equilibrio económico familiar no puede basarse
únicamente en un aumento de salarios. Es menester también que, además de
las medidas gubernamentales, se ajuste la economía popular y familiar.
En el mundo actual y especialmente en nuestro país es menester que el pueblo
tenga conciencia que la solución de los problemas familiares no sólo han de
venir por las medidas estatales, sino que es necesaria una amplia colaboración
popular y familiar. En este sentido un 50 por ciento puede solucionar el gobierno
con sus previsiones y disposiciones pero, un 25 por ciento ha de encontrarse
cubierto por las obras mutualistas, cooperativistas, etcétera, que corresponde
desarrollar a las organizaciones profesionales y de acción social y un 25 por
ciento ha de cubrirse con la organización familiar y la economía doméstica.
En consecuencia, el equilibrio de la economía familiar hay que buscarlo en la
adopción de medidas de diversos órdenes concurrentes al logro de la finalidad
indicada.
1).- Organizar el desenvolvimiento económico familiar sobre la base de consumir
menos y producir más.
2).- Intensificar la actividad sindical mejorando y extendiendo los beneficios
sociales.
3).- Mejorar salarios, aumentar la producción y rebajar costos.
ECONOMÍA FAMILIAR.
La familia debe organizarse para ordenar su desenvolvimiento equilibrado. Para
ello deben observar sus componentes una inflexible austeridad en el consumo
y un esfuerzo decidido en producir.
1º Consumir menos.
La regla debe ser ahorrar, no derrochar.
Economizar en las compras, adquirir lo necesario, consumir lo imprescindible.
No derrochar alimentos que llenan los cajones de basura.
No abusar en la compra de vestuario.
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Efectuar las compras donde los precios son menores, como cooperativas,
mutuales y proveedurías gremiales o sociales.
Desechar prejuicios y concurrir a ferias y proveedurías en vez de hacerse traer
las mercaderías a domicilio, a mayor precio.
No ser “rastacueros” y pagar lo que le pidan, sino vigilar que no le roben,
denunciando en cada caso al comerciante inescrupuloso.
Evitar gastos superfluos, aun cuando fueran a plazos.
Limitar la concurrencia al hipódromo, los cabarets y salas de juego a lo que
permitan los medios, después de haber satisfecho las necesidades esenciales.
2º Producir más.
Este es otro aspecto fundamental del equilibrio de la economía familiar. Es
necesario que cada uno de los componentes de la familia produzca por lo menos
lo que consume. Para ello es menester quebrar la modalidad existente en
muchos hogares de que el único que trabaja y aporta para los gastos es el jefe
de la familia. Todo el que está en condiciones de trabajar debe producir. Sólo
así puede aumentarse el bienestar nacional, popular, familiar e individual.
3º Cooperación de la actividad social.
La actividad gremial dirigida al beneficio social de sus componentes representa
un 25 por ciento para el logro del equilibrio económico.
Cada gremio debe realizar una intensa acción de cooperativismo y mutualismo
para satisfacer necesidades en las condiciones más económicas.
El Estado apoyará el incremento de las cooperativas, mutualidades y
proveedurías, destinadas a lograr ventajas en los precios por compras directas
en fábricas o fuentes de producción para ser vendidas económicamente al
consumidor.
4º Conclusión.
Algunos días, cuando me traslado a mi oficina, a las 6 de la mañana, suelo
detenerme en alguna casa para revisar los residuos que allí se arrojan en el
cajón de basuras. Es común encontrar en ellos grandes trozos de carne y varios
panes. Con lo que Buenos Aires arroja diariamente a la basura, podría
alimentarse otra Buenos Aires.
Terminó afirmando el general Perón que para el éxito de esta nueva etapa de
reafirmación de nuestra grandeza nacional, “cada uno debe obrar como si de su
acción dependiese la suerte de la economía nacional, porque —advirtió— en
realidad es así desde que el todo es sólo la reunión de las partes. Un amplio
sentido social y de solidaridad es indispensable en la acción económica de los
pueblos. El egoísmo ha sido y será el peor azote de las comunidades y de los
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individuos. “Sólo con una fuerte, sana y consolidada economía argentina podrá
disfrutar cada argentino de un mayor y seguro bienestar material”.
LA CONSIGNA DEL GENERAL J. PERÓN.
El general Perón ha impartido a su pueblo la consigna para colaborar con
eficacia en la solución inmediata de los problemas que actualmente afectan el
país por las razones tan claramente expuestas en su mensaje. Ha ratificado su
confianza en ese pueblo que lo acompaña desde los albores de la Nueva
Argentina, su fé en la clase trabajadora, su seguridad en el sentido de
responsabilidad de cada ciudadano.
He aquí las consignas esenciales que debe cumplir y hacer cumplir cada
trabajador:
1° Aumento de la producción.
2º Austeridad en el consumo.
3º Fomento del ahorro.
4º Eliminación del derroche.
5º Reducción de los gastos innecesarios.
6º Eliminación de todos los factores negativos al éxito del Plan.
7º Postergación de compra de todo cuanto no sea imprescindible.
8º Control permanente sobre los precios de cuanto compran.
9º Denuncia inmediata de los comerciantes inescrupulosos.
10º Atención y cumplimiento de las consignas.

AmpIia Acción de Nuestro Gremio en el Plan de Perón

CONSECUENTE con el imperativo de la hora en la Argentina Justicialista, en
que todos deben sumar voluntades para posibilitar el éxito más estupendo al
Plan Perón, el delegado de la C.G.T. en la Federación Gráfica Argentina,
compañero Cecilio Conditi, ha impartido instrucciones, a los secretarios
generales de todas las seccionales, recomendando una intensa acción en tal
sentido. Dentro de los lineamientos esenciales se dispone la realización de
conferencias de estudio y divulgación del Plan y la designación de
subcomisiones a cuyo cargo estará la agitación permanente en favor de una
campaña de colaboración con el gobierno del general Perón desde todos los
ángulos de la actividad.
Termina expresando las instrucciones esenciales que “los dirigentes obreros
tienen a su cargo la ineludible responsabilidad de estudiar a fondo el problema
presentado por el general Perón y hacerlo conocer a los compañeros
exhaustivamente analizado, para que cada uno se arrogue la responsabilidad,
que individual y colectivamente le corresponde.”
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DESTÁCANSE LOS COMPAÑEROS GRÁFICOS EN LA
ESCUELA SINDICAL DE LA C.G.T.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 5 de marzo de 1952
ALUMNOS DESTACADOS. — Antonio Carbono, Maximina Hernández,
Alfredo Romero, Rodolfo García, S. Paganox y A. Enrique, que lograron
lucidas clasificaciones en los cursos para obreros que se dictan en
diversos establecimientos educacionales de la capital.
CON elevado puntaje, lo que revela su contracción al estudio y su pasión por el
conocimiento de los problemas sociales, dentro de los principios justicialistas
inspirados por el general Perón, han cumplido primer año en la Escuela Sindical
de la Confederación General del Trabajo varios compañeros de la Federación
Gráfica Argentina.
Los compañeros que tal distinción merecen, son Silverio Pagano, linotipista, que
cumplió el año con un puntaje de 9.80; Maximina Hernández, de la sección
encuadernación de la Casa Soteras, que alcanzó 7.40; Antonio Carbone,
impresor tipográfico de la Casa Arsope, que totalizó 8.40; Alfredo Romero,
maquinista de Haynes, que anotó 7.40; Rodolfo García, impresor tipográfico de
la Casa Jaime Guasch e Hijos, que logró la máxima totalidad con 10 puntos, y
Adolfo Antonio Enrique, obrero de ALEA Central, que se desempeña como
mecánico y que ha aprobado el 1er. año, con 8 de promedio.
Estos compañeros, han concurrido asiduamente a las clases, no obstante haber
cumplido eficientemente con sus tareas habituales en sus respectivos talleres,
lo que refirma, como lo señalamos más arriba, su afán de estudiar, de conocer
y de capacitarse en los principios de la Doctrina Justicialista para poder ser útiles
al Movimiento Peronista, que es el movimiento de los trabajadores argentinos, y
al justicialismo, que es la ruta de paz y de tranquilidad para los trabajadores del
mundo entero.
Debemos referirnos también en esta oportunidad al compañero Alfredo Negrete,
tipógrafo de los Establecimientos Kraft, quien obtuvo el título de Perito en
Sindicalismo Justicialista luego de haber cumplido en forma lucida un curso en
el Colegio Nacional de Buenos Aires; y el compañero Manuel P. Rolón Campos,
linotipista de Alea Central (turno matutino), quien aprobó con el promedio más
alto, pasando al tercer grado, el segundo período del curso de
perfeccionamiento en la Escuela Industrial Nº 9, de Artes Gráficas.
Todos los compañeros se muestran encantados.
Inscriben para un Curso Sindicalista
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Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 5 de marzo de 1952
LA Secretaría de Cultura, ha dado comienzo a la inscripción para un curso de
Sindicalismo Práctico — Interpretación de Convenios y Leyes Obreras —,
exclusivamente para los compañeros delegados de taller.
Este curso será dictado por el compañero secretario de Organización Roque
Langone y funcionará los días martes y viernes de 19 a 20 horas.
Los compañeros delegados que deseen inscribirse pueden hacerlo en la citada
Secretaría, todos los días de 18,30 a 20 horas.

312

Nuestras Proposiciones para el Segundo Plan Perón

LA FEDERACIÓN SUGIERE LA CREACIÓN DE UNA
ESCUELA CENTRAL MODERNA DE ARTES GRÁFICAS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 7 de marzo de 1952
Frente al llamamiento efectuado recientemente por las autoridades del gobierno
nacional, con el fin de que las entidades y los ciudadanos en general colaboraran
con sugestiones en la confección del próximo plan quinquenal, la Federación
Gráfica Argentina hizo llegar al Excelentísimo señor Presidente de la Nación,
general Juan Perón, varios proyectos, de los cuales extraemos para su
publicación el que damos a conocer seguidamente:
“El delegado de la Confederación General del Trabajo en la Federación Gráfica
Argentina, don Cecilio Conditi, haciéndose eco del llamado del Líder de los
trabajadores argentinos, envía a su Excelencia el general de ejército Juan Perón
la iniciativa que le compite sobre la especialidad de las Artes Gráficas.
Vista la necesidad de coordinar los diversos aspectos de la enseñanza que se
imparte en los “Establecimientos Escuelas” de la Capital Federal y en virtud de
lo dispuesto por el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional para facilitar,
fomentar y permitir la formación del personal verdaderamente capacitado para
desempeñar las funciones técnicas dentro de la industria gráfica, sugiere al
Excelentísimo señor presidente de la Nación la necesidad de crear una Escuela
General de Enseñanza, aprovechando para ello los “establecimientos” que se
diseminan en la Capital Federal.
Esta creación que reuniría todo el material que en forma fragmentaria cumple
hoy su objetivo dentro de su limitada órbita, se vería reforzado con la conjunción
de esos materiales que, si bien no son lo suficientemente modernos, podrán
renovarse agilizando el sistema, que ya sería de conjunto y por lo tanto más
homogéneo.
La enseñanza que hoy se imparte en esos establecimientos cubre las
necesidades de tipografía y linotipo, pero no llega a los sistemas de impresión
modernos que usa la industria privada, siendo por lo tanto casi nula la
enseñanza sobre esta especialidad.
Tampoco existen en ellas facilidades para el aprendizaje de los gráficos del
interior del país, cuya capacitación se reduce al adelanto de la industria
circunscripto al ambiente donde ella se desenvuelve.
Por estas razones, el delegado de la C.G.T. en la Federación Gráfica Argentina
solicita al Excmo. Señor Presidente de la Nación:
1º.- Crear un establecimiento de enseñanza para la industria gráfica donde se
desarrollen todos los procesos de la labor manual bajo la dirección del Estado.
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2º.- Reunir en él todo el material aprovechable de las diversas escuelas
dedicadas a esta enseñanza, reforzándola con nuevos implementos o equipos
modernos más a tono con la industria privada.
3º.- Disponer becas para los gráficos del interior a fin de que se capaciten en los
nuevos sistemas.
4º.- Dedicar la producción a satisfacer la demanda que sobre impresos de toda
clase necesita el Estado.
5º.- Asegurar mediante esta creación los nuevos oficiales y técnicos que
necesita la industria, ya sea estatal o privada, ante la mora de oficiales
capacitados y especializados que adquirirá en los años sucesivos en la industria
gráfica proporciones alarmantes.
Es por ello que solicito al Excmo. Señor Presidente de la Nación la concreción
de esta necesidad sobre una industria que debe ser en todo momento sometida
a la dirección y control del Estado, ya que el aprendizaje bajo la dirección estatal
resolvería el problema ideológico de la masa de trabajadores de la imprenta,
permitiendo que la doctrina Justicialista forjara la conciencia de los nuevos
aprendices y terminar así con el virus maligno de los viejos sistemas políticos e
ideológicos, al sembrar en los corazones juveniles la semilla del Justicialismo de
la Nueva Argentina.
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PERÓN INSTÓ A MANTENER EL EQUILIBRIO ACTUAL.

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 409, pág. 1 y 2 de diciembre 1953- enero
de 1954
El régimen justicialista no ha hecho más que ayudar al sindicalismo a que
se organice y después ponerlo paralelamente al Estado. El sindicalismo
ayuda al Estado y éste al sindicalismo. Ambos son elementos básicos de
todo el sistema justicialista. PERÓN
SINGULAR RESONANCIA TUVO LA PALABRA DEL PRIMER MAGISTRADO.
Hemos Superado la Primera Etapa de las Grandes Realizaciones...
Manifestó Perón al Congreso
Perón, en momentos cine dirige la palabra a los delegados integrantes de
los congresos de la Confederación General del Trabajo, ante los que hizo
un análisis de la situación económica y de la necesidad de mantener el
equilibrio social
Habló Ante los Delegados al Congreso de la C. G. T.
LA palabra siempre aleccionadora y noble del Líder de los Trabajadores, general
Perón, tuvo nuevamente resonancias especiales para los obreros en la
ceremonia de clausura de los congresos ordinario y extraordinario de la
Confederación General del Trabajo, realizada el 13 de enero en la metrópoli. Y
una vez más la clase obrera argentina, congregada y organizada en la poderosa
central, testimonió al Conductor su inquebrantable fe en los altos y dignos
propósitos que lo animan como gobernante de la Nación y como reivindicador
de los asalariados, y su férrea decisión de luchar, aun al precio de su vida, por
el mantenimiento de esos ideales, de esas conquistas y de esa proyección
luminosa hacia el porvenir.
Dirigentes Nacionales.
En esa oportunidad, dijo el general Perón, aludiendo directamente a la acción
de los trabajadores:
“He querido esta tarde venir a compartir breves instantes con los compañeros
dirigentes de la Confederación General del Trabajo, no solamente porque ya es
una costumbre entre nosotros hacerlo, sino porque constituye un inmenso placer
para mí, hoy como en las primeras horas de nuestras luchas, tomar contacto
directo con los compañeros de inquietudes, de trabajos y de conquistas. Ha
dicho el compañero Vuletich, con mucha propiedad, que yo he afirmado que los
dirigentes de la más grande e importante organización del pueblo argentino, que
315

es la C. G. T., son dirigentes nacionales, no son dirigentes obreros. Los
dirigentes de la Confederación General del Trabajo han trascendido ya fuera de
su propia organización para convertirse en dirigentes de la Nación. Con ello ha
aumentado su responsabilidad, pero también ha aumentado su autoridad dentro
de la organización del pueblo argentino.”
Acción Responsable.
Recordó el Líder las etapas iniciales de la lucha para afianzar sus principios en
la realidad nacional y agregó:
“Hemos superado también la etapa inicial de las grandes construcciones, pero
nos queda ahora una segunda etapa por realizar. En esto es en lo que más yo
deseo agradecer la acción responsable do los dirigentes trabajadores
argentinos. Este equilibrio que nosotros hemos conseguido después de una
acción de impulsión de la economía argentina se debe pura y exclusivamente a
los dirigentes del trabajo argentino. Cuando hablamos, para materializar el
hecho, de cómo se ha cumplido el equilibrio entre el factor salario y el factor
precios, vemos cuál ha sido la diferencia en las realizaciones. Para estabilizar
el sector salario ha bastado pedir a los compañeros trabajadores que realicen la
estabilización, y eso sistemática y matemáticamente se ha cumplido; para
estabilizar los precios ha sido necesario crear una policía especial, tomar
medidas, imponer sanciones y así y todo todavía no lo hemos logrado
totalmente. Eso demuestra algo que es fundamental; la causa de esa diferencia
estriba en la diferencia entre los dirigentes. En el campo obrero, hay
organización y hay dirigentes; pero en el sector patronal todavía no hay. Pero
hay una conclusión aún más importante dentro del panorama que la Nación
plantea como comunidad surgida de esto, una conclusión definitiva y más
certera que puede afirmarse en pocas palabras diciendo que la organización
obrera tiene absoluta responsabilidad y que la organización económica aún no
la ha alcanzado totalmente.
Sin embargo, aspiro a que estas organizaciones tomen ejemplo y ritmo de la
organización obrera del país para que juntamente con los hombres del pueblo,
reunidos en comisiones mixtas, establezcan las relaciones entre el capital y el
trabajo, entre los precios y los salarios, entre las condiciones económicas y las
sociales. Es decir, si el pueblo no quiere que vuelva a reproducirse la vieja
situación de que gente que no tenía nada que ver con el asunto, resolvía sus
graves problemas y que los resolvía o porque le pagaban o porque coimeaba o
porque engañaba, es el pueblo mismo el que debe hacerse cargo y el que debe
defender sus propios intereses. Nadie podrá defender mejor sus intereses que
los propios dirigentes trabajadores, que los propios dirigentes económicos o que
los propios dirigentes estatales, cada uno en su esfera y en su círculo de acción.
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Y a esto es a lo que vamos llegando paulatinamente a través de nuestras
reformas. Yo soy optimista; soy profundamente optimista en que hemos de
alcanzar este equilibrio.”
Al tocar los problemas vinculados con el panorama político, advirtió el general
Perón que con el tiempo serán arregladas las situaciones derivadas de las
luchas de todos los días:
“Equivocados o no —dijo— los hombres suelen recapitular los hechos con el
tiempo, y luego de esa recapitulación algunos suelen modificar su conducta, y
otros perseverar en el error. El mal ha de ser exclusivamente para aquellos que
perseveran en el error; no para los que modifican su conducta ni para los que
de buena fe sirven a una causa, como la servimos nosotros.
De manera que la situación política del país se irá normalizando paulatinamente
dentro de la ley de la organización que nosotros hemos trazado para el pueblo.
En el orden social, están los problemas a los cuales nosotros dedicamos la parte
más importante de nuestra actividad. Para nosotros, en la consideración política
o en la consideración económica, pesan, básica y fundamentalmente, los
efectos sociales que de esas situaciones puedan derivar. Una situación
económica es grave para nosotros cuando crea un grave problema social. Si no
crea un problema social, para nosotros no hay situación económica que sea
grave. Y es por eso que, viendo a través del prisma social todo el panorama de
nuestra vida institucional, política y económica, hemos podido alcanzar un
equilibrio que no ha logrado ningún país del mundo.”
El general Perón analizó seguidamente la acción cumplida a través de diez años
en todos los órdenes de la vida nacional y la planificación iniciada en 1944. Y
dijo después:
“Nosotros vamos realizando perfectamente bien todo esto que acabo de
decirles, que constituye lo más importante de la hora actual. Lo vamos
realizando desde el gobierno sin dificultades, porque tenemos el apoyo
inteligente y comprensivo de los compañeros dirigentes trabajadores. Ellos han
sido los verdaderos líderes en la defensa del equilibrio, actuando en las
comisiones de Precios y Salarios, en el Consejo Económico y en la
Confederación General del Trabajo, organismos del pueblo y que trabajan para
el pueblo, que luchan por mantener un equilibrio permanente y una justicia
distributiva necesaria a toda comunidad que vive en estado de tranquilidad y de
felicidad. Todo eso lo debemos, como digo, a la diligente e inteligente acción de
nuestros dirigentes.
Por eso quiero darles las gracias a ustedes y, a través de ustedes, a todos los
trabajadores del país, aquí representados, que constituyen la masa que trabaja
y que produce.”
El Presidente terminó pidiéndoles que estudien minuciosamente la forma para
que, en el futuro, se pueda considerar dentro de la Confederación todos los
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problemas cuya solución sea necesaria, manteniendo el actual equilibrio, pero
sin imponer, naturalmente, ninguna injusticia. “Si es que hay algunos
trabajadores que todavía están un poco sumergidos en ciertos sectores,
trataremos de solucionarlo, pero no produzcamos movimientos inflatorios de
conjunto, porque de ese modo produciremos nuevamente el desequilibrio.
Las situaciones injustas vamos a subsanarlas, aunque el mundo se venga abajo;
pero no, por satisfacer algunas ambiciones, vamos a perder lo bueno para
después caer en lo peor.
Ese es el concepto que nosotros debemos tener en la apreciación de estos
problemas. Si de una injusticia se trata, hay que repararla a cualquier precio.
Pero consideramos que la rotura del equilibrio, obedeciendo a sectores con
aspiraciones inmerecidas o innecesarias, puede ser más perjudicial que
conveniente para la gran masa de trabajadores argentinos.
Eso es lo único que me preocupa y lo único que me interesa resolver con justicia,
con equidad, poniendo en ello, la dedicación, la energía y el sacrificio.
Compañeros: Les agradezco que hayan concurrido a este Congreso para darme
la inmensa satisfacción de poder conversar breves instantes con ustedes, les
pido que al regresar a las zonas y regiones que ustedes representan, sean
portadores de un gran abrazo, que con el mismo cariño de siempre, con el
mismo espíritu de camaradería que yo siempre he sentido por nuestros
trabajadores, yo les mando a todos, desde lo más profundo de mi corazón.”
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CONSIGNA DE LOS SOLDADOS DE UNA CAUSA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 409, pág. 3 de diciembre 1953- enero de
1954
LAS grandes causas de la Humanidad —sociales, políticas, militares,
religiosas—, contaron en su transcurso con la meta segura del éxito, cuando los
hombres enrolados en sus filas sostuvieron en toda la marcha, la fe segura del
destino marcado, la confianza en sus dirigentes y el gran valor moral que
significa la perseverancia a través de todo el movimiento, en la fortuna y en los
reveses que toda lucha depara, y en los aciertos y errores, reveses y errores,
muchas veces necesarios para decantar de descreídos y para probar la
templanza de los ánimos.
El Movimiento Peronista, surgido de la Revolución Nacional que depuró a
nuestra patria de intereses foráneos y de las pasiones personales de los
figurones de la política de otrora, demuestra por la nobleza de su doctrina, por
la persistencia en su intransigente lema —“una nación socialmente justa,
políticamente libre y económicamente soberana”— y por la calidad viril de su
Conductor, el general Juan Perón, que tiene la extraordinaria fuerza con que las
grandes cruzadas de la Humanidad marcan su trayectoria en las páginas de la
Historia.
Y aún más, el Movimiento Peronista posee en su fibra más intrínseca el espíritu
y la savia siempre joven de las fuerzas del trabajo, de la masa sudorosa, que
exhausta ya de reclamar por injusticias, sacara nuevas fuerzas para arrancar al
Líder de las manos impías de la traición, en las jornadas inolvidables de la
recuperación de 1945.
Claro está, las grandes batallas de la Revolución Nacional —si se piensa en el
peligro, en la traición, en el rastrero acecho—, ya se han librado. Pero para un
movimiento, en el que su Jefe y Conductor reclama siempre para sí el primer
puesto en el trabajo, ese trabajo cotidiano y pertinaz que es la esencia de su
vida, para ese movimiento entonces, la lucha no acaba nunca; por el contrario,
comienza siempre. El mérito, la esencia de una doctrina, está en su constante
aplicación, y la Doctrina Nacional Peronista tiene un simple pero grandioso
contenido: trabajo y producción en pro del bienestar social.
Los trabajadores argentinos, que nos preciamos en las horas difíciles de lucha
de ser soldados de una causa, de una sola causa, la causa de Perón y Eva
Perón, y que por ellos juramos en cada ocasión brindarles nuestra vida,
debemos unir más firmemente nuestras filas, en esta hora de la marcha hacia
la concreción de una Nueva Argentina grande y poderosa. SI SOMOS, Y ASÍ
NOS HEMOS ENORGULLECIDO, SOLDADOS DE ESA CAUSA, NUESTRA
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CONSIGNA ES DISCIPLINA Y OBEDIENCIA AL JEFE, CREADOR Y
CONDUCTOR DEL MOVIMIENTO.
Quienes no se sientan con fuerzas de seguir adelante; quienes hagan un alto
en la marcha para preguntar el por qué y el cómo; quienes duden un solo
instante o flaqueen en la ciega fe que debemos a Perón; quienes quieran ver, y
aún vean errores, olvidando que su misión de soldados es cumplir la orden y no
investigar o corregir; todos aquellos, pues, que no tengan verdadero corazón de
peronista, que salgan por sus propios medios del Movimiento, que se alejen de
las filas, de las filas peronistas que marchan sin preguntar hacia dónde, y sólo
porque el Primer Trabajador Argentino les indica el camino; porque si no se
apartan a tiempo, esas filas de fieles —en toda hora— a la consigna de
obediencia, disciplina y fe, los aplastarán.
Fuera pues del Movimiento quienes no sientan en cada instante las ganas de
morir sin preguntar por qué, sabiendo sólo que es una causa noble, como es la
causa de Perón, tan noble como para que por ella cayera en la lucha del trabajo
sin descanso aquel soldado que nos decía en los momentos en que el peligro
apretaba filas: “...y si dejo en el camino jirones de mi vida yo quiero que ustedes
recojan mi nombre y lo lleven como bandera a la victoria...” Ese nombre que el
Movimiento ha recogido como emblema: EVA PERÓN.
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UNA IMPORTANTE CONFERENCIA DE CAPACITACIÓN
PRONUNCIÓ CARDILLO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 409, pág. 3 de diciembre 1953- enero de
1954
CONCEPTO DOCTRINARIO. — El compañero Francisco R. Cardillo
pronunciando su conferencia sobre “El Sindicato en Función de Patria” al
clausurar el Curso de Profesorado de Teoría del Sindicalismo y Cultura
Ciudadana de la Escuela de Capacitación Nº 1 de la C.G.T. A su lado, el
compañero Lyon, rector de la escuela, que presentó al orador. Abajo, un
aspecto del público asistente a la conferencia
Especialmente invitado por la dirección de la Escuela de Capacitación Sindical
Nº 1 de la Confederación General del Trabajo, el secretario general de la F.G.A.,
compañero Francisco R. Cardillo, pronunció la conferencia de clausura del
Curso de Profesorado de Teoría del Sindicalismo y Cultura Ciudadana.
Desarrolló en la oportunidad el tema sobre “El Sindicato Obrero en Función
de Patria”, que constituye una de las cuestiones más trascendentales en la
historia del movimiento obrero del mundo.
La conferencia del compañero Cardillo, escuchada, por un auditorio altamente
capacitado, fue objeto de entusiastas comentarios de aprobación, que la
calificaban como uno de los estudios más serios sobre la materia.
Compartiendo ese criterio, el Consejo Directivo de la F. G. A., a solicitud de la
Secretaría de Cultura, Prensa y Propaganda, resolvió imprimir un Cuaderno de
Cultura Sindical con la conferencia.
EL TEMARIO.
Anticipamos, a manera de información, los distintos puntos a que se ajustó el
desarrollo de la conferencia, considerando de sumo interés el conocimiento y
estudio de la misma.
1º.- ¿Cuándo el Sindicato Obrero levanta como bandera de lucha la mística de
Patria, contradice los viejos postulados y principios del Movimiento Sindical?;
2º.- La Revolución Económica del capitalismo;
3º.- La revolución política del capitalismo;
4º.- El capitalismo utilizó las fuerzas del Estado para aplastar las demandas de
justicia social de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales;
5º.- ¿Son fuerzas antagónicas el Estado y el Movimiento Obrero?;
6º.- Las doctrinas internacionales y su influencia en el Movimiento Obrero;
7º.- ¿Por qué está dividido el Movimiento Obrero Mundial?;
8º.- Influencia de los factores nacionales en el sindicalismo;
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9º.- Razones que fundamentan el fracaso del marxismo como filosofía y como
doctrina del Movimiento Obrero;
10º.- La lucha por la existencia entre los individuos y las comunidades
nacionales es permanente;
11º.- Razones que motivan la división del Movimiento Obrero Mundial;
12º.- ¿Qué es nacionalismo imperialista y qué es nacionalismo emancipador y
revolucionario?;
13º.- ¿Qué es Revolución Nacional?;
14º.- Los sindicatos obreros, la Revolución Nacional y el Segundo Plan
Quinquenal en la República Argentina;
15º.- ¿Cuándo están los sindicatos obreros en función de Patria?;
16º.- El sindicato obrero, cuando levanta como bandera de lucha la mística de
Patria, cumple con los viejos ideales y principios del Movimiento Obrero.
CONCEPTO ESENCIAL.
Consideramos también oportuno anticipar algunos conceptos esenciales de la
conferencia del compañero Cardillo, preferentemente en los que aborda el
sentido del nacionalismo. Expresa, entonces:
“El nacionalismo de un país opresor o de una colectividad nacional dominadora,
es imperialismo económico, cultural, político e ideológico. Es la intromisión
descarada de los Braden, de los Romualdi y de los Potowsky. En cambio el
nacionalismo de los países y colectividades nacionales dependientes en lo
económico y que aspiran y tienen los medios necesarios para forjar liberación,
se traduce en los Movimientos de Revolución Nacional, en el que participan
todos los habitantes de esas colectividades.
“Ese nacionalismo revolucionario y democrático es la Revolución Nacional de
Perón, en la Argentina; de Ibáñez, en Chile; de Busch, Villarroel y Paz
Estensoro, en Bolivia; de Arévalo y Arbens, en Guatemala; de Velasco Ibarra,
en Ecuador; de Albizú Campos, en Puerto Rico; del general Naguib, en Egipto;
del doctor Mossadegh, en el Irán; de Gandhi y Nerhú, en India.
“¿Y qué es una Revolución Nacional? Revolución Nacional es el movimiento
que realiza un pueblo para forjar su independencia económica y su soberanía
política mediante el desarrollo integral de sus fuentes de riqueza, el
establecimiento de poderosas industrias, la modernización de sus explotaciones
agrícolas y ganaderas, la elevación de su nivel cultural y técnico y,
esencialmente, la implantación de una justicia social retributiva, que se traduzca
en el mejoramiento del nivel de vida del pueblo, es decir, en un acrecentamiento
de su bienestar económico y social.
“Pero una Revolución Nacional, para no frustrarse, debe realizarse totalmente y
no detenerse en la mitad del camino. Quienes formen en las filas de ese
Movimiento de la Revolución Nacional deben comprender que está en juego el
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interés y las necesidades de toda la-comunidad nacional a que uno pertenece,
y que, muchas veces, ese interés y esas necesidades colectivas son superiores
al interés o a la necesidad de una persona o de un gremio. Una persona o un
gremio está íntegramente con la Revolución Nacional cuando comprende que
sus problemas, que sus necesidades e inclusive sus intereses están
supeditados y relacionados a los problemas de toda la colectividad.
”Por eso nosotros, que vivimos intensamente una Revolución Nacional, que
tenemos un Jefe y un Líder de extraordinarias proyecciones y condiciones; que
tenemos vivo en nuestra alma el recuerdo del sacrificio y de la inmolación de
Eva Perón, tenemos la obligación, de reflexionar antes de adoptar cualquier
actitud que, procurando beneficios para nosotros como personas o como
gremio, pueda significar inconvenientes o dificultades serias para el movimiento
que nos cuenta en sus filas y para nuestra Patria, por cuya grandeza luchamos.”

323

CLAUSURÓ SU PRIMER CICLO LA ESCUELA DE
CAPACITACIÓN SINDICAL DE LA FEDERACIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 409, pág. 7 de diciembre 1953- enero de
1954

Se cumplió amplia labor de divulgación del Segundo Plan
Quinquenal
CON una ceremonia de carácter extraordinario, que tuvo lugar en el salón de
actos de la Casa de la Provincia de Buenos Aíres, se clausuró el primer curso
anual, organizado por la Federación Gráfica Argentina a través de la Escuela de
Capacitación Sindical, cuya materia especial es Divulgación del Segundo Plan
Quinquenal de Perón.
Las conferencias, que contaron con la concurrencia regular de gran número de
oyentes, estuvieron a cargo de prestigiosos dirigentes gremiales, quienes
analizaron en medulares exposiciones, los objetivos esenciales comprendidos
en el Segundo Plan de Gobierno del general Perón y que alcanzan a todas las
actividades de la vida nacional. De ellas informamos en números anteriores,
correspondiendo añadir que las últimas conferencias fueron dictadas por el
secretario adjunto de la C.G.T., compañero Héctor Hugo de Pietro, quien disertó
sobre Diversos Aspectos del Segundo Plan Quinquenal” y por el miembro del
Consejo Directivo de la C.G.T., compañero Fernando Vázquez Gamboa, cuyo
tema fue “El Segundo Plan Quinquenal y la Previsión Social”.
El acto de clausura que se cumplió el 1º de diciembre se desarrolló dentro de un
marco brillante, con la presencia de calificada concurrencia. En efecto,
hallábanse presentes, un representante del ministro de Trabajo y Previsión, el
general Juan José Polero, en representación del Ministerio de Ejército, así como
también destacadas representaciones gremiales, que tuvieron palabras de
aliento y elogio para la obra realizada por la Federación en apoyo del Segundo
Plan Quinquenal.
Inicióse el acto con la ejecución del Himno Nacional Argentino y la marcha “Los
Muchachos Peronistas”, coreadas con entusiasmo por la concurrencia. Hizo uso
de la palabra seguidamente el secretario general de la F.G.A., compañero
Francisco P. Cardillo, para referirse al interés de la organización en los cursos
de Capacitación Sindical. Seguidamente habló el alumno José F. Alvarez,
agradeciendo en nombre de los alumnos la oportunidad que les brindaba la
F.G.A. de cumplir un ciclo de capacitación.
Por último, para declarar finalizado el curso, usó de la palabra el secretario de
Cultura, Prensa y Propaganda de la F.G.A., compañero Honrado, expresando
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la satisfacción del Consejo Directivo por el éxito que había alcanzado el mismo,
y felicitando por ello a profesores y alumnos.
En el acto se entregaron los diplomas correspondientes a los alumnos
egresados del primer curso y éstos, a su vez, hicieron entrega de diplomas de
reconocimiento a los profesores.
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LA IDENTIDAD DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN LOGRARÁ
LA UNIÓN NACIONAL.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 409, pág. 8 de diciembre 1953 - enero de
1954
Mensaje de Perón con motivo del Año Nuevo
CON motivo de la terminación del año 1953, el Gral. Perón expuso el balance
de cuanto se ha hecho y cuanto ha sido necesario superar para afianzar la
marcha siempre ascendente de la grandeza nacional y la felicidad del pueblo.
Lo expresó en un mensaje radiofónico de fin de año con esa natural sinceridad
que lo caracteriza en su acción, en sus obras y en sus principios, con esa
sencillez de expresiones con que habla siempre que entabla una de estas
conversaciones con su pueblo.
IDEAS y PROPÓSITOS.
Dijo así el Líder de la Argentina Justicialista:
“Al término de 1953 y sobre los comienzos del año que se inicia, deseo hacer
conocer al pueblo argentino cuáles son las ideas y propósitos que inciden sobre
el pensamiento y la decidida voluntad del Poder Ejecutivo en el desarrollo
dinámico de nuestros planes y en cumplimiento de nuestra doctrina nacional.
“El grado extraordinario de conciencia social, económica, política y cultural y la
organización solidaria logrados por el pueblo argentino me permiten hablarle de
tales ideas y propósitos, así como de nuestros comunes problemas, inquietudes
y afanes patrióticos.
“Estoy persuadido de que es lógico, necesario y aun conveniente que este
saludo de Año Nuevo se refiera a tales materias, porque yo sé que, en estos
mismos momentos de reflexión, intercalados entre un año que termina y otro
que se inicia, la mayoría de los argentinos se interesa por el futuro de la
República, porque se sabe y se siente responsable de la grandeza y de la
felicidad común.
“Iniciamos el año 1953 con la aspiración de alcanzar totalmente el equilibrio
social, económico, político y aun espiritual que había sido alterado en la
República por numerosas causas ajenas a nuestra voluntad.
Después de señalar la inestabilidad del mundo actual, el general Perón continuó:

AUMENTO PROGRESIVO.
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“La dinámica económica de 1953 se ha ido desarrollando tal como lo preveíamos
cuando a principios del año que termina expuse las ideas, propósitos y
recomendaciones del gobierno ante la primera etapa del Segundo Plan
Quinquenal.
1º.- La riqueza nacional ha ido en aumento progresivo, y podemos decir que
está llegando al equilibrio que deseábamos cuando anuncié, en febrero próximo
pasado, que 1953 debía representar el comienzo de una nueva etapa en la
economía nacional y que debíamos alcanzar el equilibrio entre la producción
agropecuaria y la producción industrial desarrollada en el Primer Plan
Quinquenal.
2º.- La producción agropecuaria se ha recuperado de manera total. Las dos
últimas cosechas argentinas revelan que el campo argentino confía en la
conducción económica del gobierno. En estos momentos se advierte ya en el
sector ganadero del país el mismo optimismo de la recuperación lograda por la
agricultura.
El Poder Ejecutivo persistirá durante 1954 en su política agropecuaria, no
obstante la tendencia declinante de los precios en el mercado internacional.
Los hombres que trabajan en el agro argentino reconocerán sin duda, esta
decisión del Poder Ejecutivo, trabajando mejor y más racionalmente la tierra y
cooperando en la total realización del Segundo Plan Quinquenal en sus
aspectos agrarios.
3º.- La recuperación de la ganadería, que prácticamente recién se manifiesta
con firmeza, nos permite esperar su mejor abastecimiento interno y el
cumplimiento de nuestros compromisos en el exterior.
Mientras tanto, debemos tratar de mantener en sus índices actuales el consumo
interno de carne, diversificando la dieta alimenticia.
4º.- La producción industrial ha comenzado a elevar nuevamente sus índices en
los últimos meses de 1953, particularmente en algunos sectores textiles y
metalúrgicos que se recuperan progresivamente gracias a la reactivada
economía agraria.
5º.- En 1953, el país ha aumentado su producción de petróleo en un 15 por
ciento con respecto a 1952.
No obstante ello, el gobierno entiende que las enormes reservas petrolíferas de
la República deben ser objeto de una rápida explotación.
Gastamos todavía numerosas divisas en combustibles. Con ellas hemos estado
pagando un mal entendido nacionalismo.
Hemos decidido extraer de nuestro, subsuelo todo el petróleo que sea posible,
por todos los procedimientos compatibles con nuestra independencia
económica.
PRECIOS Y SALARIOS.
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6º.- En 1953, y como resultado de los ajustes de precios realizados en marzo y
abril, el poder adquisitivo de los salarios se ha estabilizado y tiende a mejorar.
No necesito destacar la importancia fundamental de carácter social y económico
de este hecho, que certifica una adecuada conducción gubernativa.
No obstante ello, debo advertir que existen factores latentes de desequilibrio.
Sería desafortunada en estos momentos cualquier medida de carácter
económico que alterase el clima de tranquilidad en que se desenvuelven las
relaciones entre los precios y los salarios, el capital y el trabajo. Debo repetir en
esta materia, una vez más, que el bienestar de los pueblos, como el bienestar
individual, no se obtiene mediante arbitrios fáciles y artificiales, sino por el
esfuerzo, que no siempre puede realizarse sin algún sacrificio. Hay una sola
manera de vivir mejor, de obtener un mayor bienestar social, y es aumentando
la riqueza total de la comunidad, siempre que la riqueza, sea bien distribuida.
Por eso entiendo que un deber de solidaridad social nos impone alcanzar una
mayor producción por conducto de una más alta eficiencia de la técnica, una
mejor aplicación del capital y un más efectivo rendimiento del trabajo. Los
trabajadores argentinos, desde el día en que la justicia social establecida por
nosotros puso el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar
social, saben positivamente que ellos no trabajan para un capital egoísta y
explotador, sino para la comunidad de la que todos formamos parte.
Las modificaciones de salarios sólo podrán ser realizadas en la medida de los
aumentos que experimente la productividad conjunta del capital y del trabajo.
En materia de precios, insistimos en la necesidad de racionalizar la distribución
de los bienes que consume el pueblo, eliminando toda intermediación superflua.
El equilibrio de precios y salarios, que juntamente con otras causas, contuvo el
proceso inflacionista, nos ha permitido obtener una moneda mejor valorizada.
Yo que, en otros momentos económicos, cuando el pueblo de la República no
tenía depósitos en ahorros expuestos a desvalorizarse, auspicié una política
inflacionista, me opongo en estos momentos a que se rompa el equilibrio actual,
pues eso perjudicaría en sus reales valores, los ahorros de millones de
trabajadores argentinos que han seguido en esto como en muchas otras cosas,
nuestro consejo.
SALDO POSITIVO.
7º.- Durante el transcurso de 1953 la República Argentina ha cumplido, en medio
de numerosas dificultades, una exitosa política de comercio exterior.
Frente a todos estos hechos positivos: reactivación de la producción industrial,
de las construcciones; equilibrio de precio, costo de la vida y salarios, mayores
reservas monetarias; aumento de las transacciones bursátiles en papeles de
inversión; valorización del peso argentino en el mercado extranjero, disminución
de las negociaciones o transacciones financieras y comerciales en los mercados
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para ellos; aumento del ahorro por parte de la población; interesantes
propuestas para inversiones de capital extranjero en empresas de interés
nacional y útiles al bienestar social; la política económica de la República,
orientada invariablemente hacia los objetivos fundamentales de nuestra
doctrina, tiene que hacer incidir sus afanes en los siguientes puntos:
ACTIVIDAD ECONÓMICA.
1º.- Desarrollar armónicamente todas las actividades económicamente
contenidas en el Segundo Plan Quinquenal.
2º.- Evitar todas las causas de desequilibrio entre precios y salarios.
3º.- Mantener un balance de pagos con saldos favorables para el país mediante
la ejecución de una política realista y práctica en las relaciones comerciales con
el resto del mundo. La incorporación de capitales extranjeros en las condiciones
establecidas por la ley y por su reglamentación incidirá también de manera
favorable sobre el balance de pagos, toda vez que la conducta económica del
gobierno en esta materia se orienta hacia el logro de las realizaciones más
beneficiosas contenidas en el Segundo Plan Quinquenal. A fin de facilitar el
desarrollo de la acción económica privada, el gobierno ya ha dispuesto nuevas
reducciones en los gastos comunes de presupuesto.
4º.- El gobierno seguirá una política selectiva en materia de importaciones, a fin
de que las divisas obtenidas por el trabajo nacional se utilicen en la mayor
medida posible para la adquisición de materiales y bienes de capital que
requiere la ejecución de nuestros planes.
SITUACIÓN SOCIAL.
Hasta aquí la situación económica general y nuestras ideas y propósitos en
relación con ella.
En cuanto a la situación social es fácil advertir que frente al desequilibrio y la
inestabilidad reinantes también en casi todos los pueblos del mundo, el año que
termina nos deja un recuerdo de una situación permanente de equilibrio y de
estabilidad.
Los conflictos sociales de carácter sindical nos ofrecen los índices más bajos de
nuestro tiempo.
Justo es reconocer que las causas que pudieron originarlos fueron superadas
por las organizaciones obreras, que han alcanzado las más altas expresiones
de conciencia social y solidaridad nacional, bases auténticas del índice patriótico
más elevado que haya poseído en nuestra historia la clase trabajadora
argentina. EI año 1953 nos deja también, por otra parte, y en plena ejecución,
la realidad de las nuevas organizaciones sociales de nuestro pueblo, que
alcanzarán, sin duda, en el año nuevo que empieza, sus primeros y más
deseados objetivos.
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En el ambiente de estabilidad social que vive la República y cumpliendo el ciclo
de nuestras reformas he sugerido a nuestro pueblo la realización de la reforma
cultural.
Para enfrentar un porvenir como el que nos presenta el mundo actual y para
vencer en la historia, nuestro pueblo necesita reforzar sus valores espirituales.
Los pueblos que han triunfado en la historia, que han señalado rumbos a la
humanidad, no fueron nunca pueblos culturalmente vacíos, pueblos sin espíritu
y sin alma.
Yo espero y aspiro a que el pueblo argentino tenga su propio nombre en la
historia de los pueblos.
Por eso, mediante una insistente tarea de persuación, pretendo que cada uno
de los argentinos impregne su espíritu con el conocimiento y el sentimiento de
nuestra doctrina nacional, que ha de ser la piedra fundamental del espíritu de
nuestra comunidad. Solamente así, pensando, sintiendo y actuando de la
misma manera, lograremos obtener la unidad nacional: un solo espíritu,
para la gran empresa que habremos de cumplir.
CONVIVENCIA.
La situación política de la República es suficientemente conocida por todos los
argentinos.
A la dignidad de la Nación y a la dignidad de su pueblo corresponde, en estos
momentos, el respeto que recibe la República por todos los países del mundo.
Este es el resultado de la fidelidad inquebrantable con que nuestro gobierno ha
sabido cumplir con el principio do nuestra doctrina, que establece como
condición de nuestra verdadera democracia, no hacer sino lo que el pueblo
quiere y no defender otro interés que no sea el interés del pueblo.
En el orden político interno hemos ofrecido, una vez más a nuestros enemigos
y adversarios, el camino de la convivencia constructiva y eficiente.
El gobierno ha materializado con lealtad su ofrecimiento.
Una vez más el movimiento peronista ha demostrado su buena voluntad.
Espero confiadamente que nuestra oposición esté a la altura del momento en
que vivimos y comprenda definitivamente que el pueblo argentino desea trabajar
en paz, por su felicidad presente y por su grandeza futura. Es por esta misma
grandeza y por esta misma felicidad quo yo ruego a Dios en estos momentos
intermedios entre el pasado de un año que termina y el futuro de un año que
comienza.
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ESTÁ EN CIRCULACIÓN NUESTRO CUADERNO DE
CULTURA SINDICAL Nº 1
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 410, pág. 1 marzo de 1954
Siguiendo las directivas relacionadas con la labor de capacitación sindical que
se viene cumpliendo en el gremio, la Secretaría de Cultura, Prensa y
Propaganda, por resolución del Consejo Directivo, ha procedido a editar el
Cuaderno de Cultura Sindical N 1, conteniendo el texto de la conferencia
pronunciada por el secretario general de la Federación Gráfica Argentina,
compañero Francisco R. Cardillo, en la Escuela de Capacitación Sindical Central
de la Confederación General del Trabajo.
Con tal motivo, la Secretaría de Cultura, Prensa y Propaganda, por intermedio
de la circular general que reproducimos, ha comunicado esta novedad a las
Seccionales del interior del país. Comisiones Internas y afiliados de esta Capital
y zonas del Gran Buenos Aires.
El texto de la citada circular es el siguiente:
Estimados compañeros:
Nos es grato dirigirnos a ustedes para llevar a vuestro conocimiento que, en
cumplimiento de los planes de capacitación sindical trazado por el Consejo
Directivo en un todo de acuerdo con los postulados de la Doctrina Nacional
Peronista, la Secretaria de Cultura, Prensa y Propaganda de la organización,
acaba de editar su “Cuaderno de Cultura Sindical Nº 1” insertando en el mismo
el texto de la conferencia que, especialmente invitado por la Escuela Sindical
Central de la Confederación General del Trabajo, pronunciara nuestro secretario
general, compañero Francisco R. Cardillo.
El tema de la conferencia versó sobre uno de los problemas más importantes
que afectan a la orientación y finalidad de las instituciones gremiales de
trabajadores. Su título, “El Sindicato Obrero en Función de Patria”, evidencia por
sí solo la palpitante actualidad, de su contenido.
Es altamente honroso para nuestro gremio, el hecho de que nuestro secretario
general, compañero Cardillo, haya desarrollado con toda valentía este tema
desde la más alta tribuna de capacitación sindical de nuestro país, como lo es
el “Curso del Profesorado de Teoría del Sindicalismo y Cultura
Ciudadana”.
Por la profundidad con que fue enfocado el tema; por los conceptos medulares
vertidos y como una contribución a la capacitación gremial de los trabajadores
de todo el país, es que la Secretaría de Cultura, Prensa y Propaganda editó este
Cuaderno de Cultura Sindical.
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En consecuencia, los compañeros de esa Comisión pueden pasar a retirar
varios ejemplares de dicho Cuaderno a partir del día 17 de marzo en la
Secretaría de Cultura, Prensa y Propaganda, de 16 a 20 horas.
Con tal motivo, les saludamos muy cordialmente. — CARLOS A, HONRADO,
secretario de cultura; EDUARDO A. TUJA, secretario adjunto.
Nuestra Biblioteca Está a Disposición de los Afiliados.
De acuerdo a lo oportunamente anunciado, la Secretaría de Cultura, Prensa y
Propaganda se abocó al inventario y ordenamiento de la Biblioteca Social de la
organización.
Estando a punto de finalizar la tarea, y habiéndose comenzado el fichaje y
clasificación de la importante donación de ejemplares que en su oportunidad
hiciera la Cámara Argentina del Libro, ponemos en conocimiento de los
compañeros el Reglamento de Biblioteca aprobado por el Consejo Directivo,
anunciando que gran número de lectores acuden diariamente a retirar libros.
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LAS CONQUISTAS OBTENIDAS SERÁN PERMANENTES
Y SE CONSOLIDAN SI EN CADA TRABAJADOR VIVE
PERMANENTEMENTE EL ESPÍRITU DE LUCHA, DIJO EL
GRAL. PERÓN EL 1º DE MAYO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 411, págs. 1 y 2 abril-mayo de 1954

El Espíritu Inmortal de Eva Perón y de Todos los Mártires del Movimiento
Obrero Estuvo Presente en la Magna Concentración del Pueblo, en el
Recuerdo Emocionado de Nuestro Gran Conductor.
Ante la inmensa multitud de trabajadores que lo aclamaba, nuestro Líder,
general Juan Perón, pronuncio un breve discurso en Plaza de Mayo al
conmemorarse un nuevo aniversario del “Día del Trabajador”, cuyos conceptos
están ya incorporados a las páginas más brillantes de la historia del Movimiento
Obrero, por la autoridad de Maestro y Conductor de quien las pronunció, que
mirando hacia el futuro y pensando en el destino y la felicidad del pueblo y en la
grandeza de la Patria, dijo a pueblo:
Compañeras y compañeros; Deseo que mis primeras palabras sean para
agradecer, en nombre y en recuerdo de Eva Perón, las amables palabras del
secretario de la Confederación General del Trabajo. No pasará en mi vida,
probablemente, ningún 1º de Mayo sin que yo dirija mi recuerdo a esa inolvidable
mujer, porque ella fue la amiga sincera y la defensora de los trabajadores en
todas las horas de su vida, desde sus luchas en la Secretaría de Trabajo hasta
el postrer momento de su vida cuando ella, que tenía fe en mí y conocía mi
vocación, murió diciéndome que no abandonase jamás a los trabajadores.
TODOS DOS 1º DE MAYO SERÁN RECORDADOS LOS MÁRTIRES DE LOS
ATENTADOS DEL AÑO PASADO.
En este 1º de Mayo de 1954 deseo también tener un recuerdo que debe ser
imborrable para los trabajadores argentinos. Los trabajadores del mundo entero
recuerdan hoy en todos los lugares de la tierra el crimen de Chicago. Nosotros,
los trabajadores argentinos, debemos recordar el crimen cometido hace un año,
en esta propia plaza, por las bombas radicales. Para esos compañeros pido un
minuto de silencio, durante el cual los iré nombrando a cada uno de ellos, para
que todos los 1° de Mayo recordemos a nuestros mártires inocentes,
sacrificados por la ignominiosa traición de los políticos:
Mario Pérez
Salvador Manes
León David Roumieux
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Osvaldo Mouche
Santa Festiggiatta
José Couto
Compañeros: La justicia que todos los hombres de un pueblo llevan en su
corazón ha de hablar, con la ecuanimidad de sus recuerdos solidarios, de estas
acciones inconsultas, producto de la desesperación de los hombres impotentes,
para aconsejarles que cambien de métodos, porque el asesinato no ha sido
jamás remedio para ninguna situación cívica.
“Deseo desde este lugar y en este 1º de Mayo, agradecer a todos los
trabajadores de la Patria la confianza que han puesto, en el gobierno el 25 de
abril próximo pasado.
“Nosotros, que no somos políticos sino dirigentes de un pueblo en marcha, que
no hemos hecho una profesión de esa dirección que ejercemos, que somos los
ciudadanos que por voluntad de los demás ciudadanos ejercemos el gobierno
de la República, sabemos bien que ese pueblo humilde, que es el que elabora
la grandeza de la Patria en todas sus latitudes, tiene la inteligencia y la
comprensión superior que tienen todos los pueblos, y sabemos que, cuando
ellos ponen su confianza en nosotros, es el índice que advierte a nuestra propia
conciencia para tener confianza en nosotros mismos.
ES NECESARIO QUE LOS TRABAJADORES SEAN LOS DIVULGADORES DE
LA DOCTRINA PERONISTA.
Por eso, compañeros, he hablado hoy a la mañana de organización y de
doctrina. El cuerpo institucional de la República y el cuerpo cívico del pueblo
necesita tener, como todas las cosas de la vida, un cuerpo y un alma. El cuerpo
lo constituyen las organizaciones de la Nación, que son las organizaciones del
gobierno, las organizaciones del Estado y las organizaciones del pueblo. Por
esa razón, es necesario que todos los trabajadores argentinos sean,
permanentemente, difusores de nuestra doctrina. Que sean ellos los millones de
verdaderos predicadores que la Patria necesita para elaborar su triunfo final.
En este de Mayo, en que deseamos con todas las fuerzas de nuestro espíritu
afirmar la doctrina justicialista, yo pido a todos los trabajadores argentinos, en
nombre de la felicidad de nuestro pueblo, que se conviertan en predicadores de
la doctrina justicialista y que nunca olviden que al predicar esa doctrina llevamos
en alto nuestras tres inmarcesibles banderas: la justicia social, la independencia
económica y la soberanía de la Patria. No olviden jamás que todas las prédicas
doctrinarias, por grandes que sean, si no están consolidando la justicia social de
nuestro pueblo, si no están afirmando la independencia económica de nuestra
Patria y si no están defendiendo la soberanía de la Nación, caerán en el vacío.
Cuando nosotros, enastamos al frente de nuestro pueblo esas tres banderas,
sabíamos que la suprema aspiración del pueblo argentino era consolidar
definitivamente —en un pueblo enmarcado en sus propios dirigentes y
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persuadido de la necesidad de luchar por su grandeza—, las banderas que
asegurasen la justicia, la libertad y la soberanía.”
Nuevamente Nuestro Gran Lider, el Gral. Perón, Señaló el Camino y la
Conducta a Seguir por el Movimiento Obrero, al Decir:
“La vida y la influencia de la clase trabajadora argentina en la vida de la nación,
deben ser el centro de gravedad en la dilucidación de todos los problemas
populares”
Hablando con la claridad con que siempre lo hizo y demostrando su visión de
estadista sensible a la realidad de “Ia hora de los pueblos”, los trabajadores
argentinos escucharon de labios de su Maestro y Guía, estas sabias palabras
que marcarán su derrotero, por los años de los años y en todos los momentos
de la lucha por la justicia social, en los buenos y en los malos, su posición y su
conducta frente a todos los problemas que se susciten en nuestra Patria:
“Yo tengo una fe inquebrantable en el destino venturoso de la Patria. Yo sé que
millones de argentinos piensan hoy en esa Patria, que es la comunidad
argentina organizada. Pienso que no habrá, dentro de poco, argentinos que
puedan desertar de la causa común de nuestra tierra, y como en las primeras
horas, en las horas iniciales de nuestra vigilia, allá en el año 1944, en la
Secretaría de Trabajo y Previsión, pongo mi fe inquebrantable en los
trabajadores de la Patria.
Hace diez años afirmaba allí que había alcanzado a comprender que solamente
los humildes salvarían a los humildes. Diez años de experiencias me han
persuadido en forma absoluta de que el pueblo argentino tiene un solo camino
para su liberación: el camino señalado por el propio pueblo argentino.
No hay, en la vida de los hombres o en la vida de los pueblos, conquistas que
puedan subsistir y consolidarse si no se las defiende. En nuestra tierra los
trabajadores argentinos han obtenido un sinnúmero de conquistas materiales,
espirituales y de dignificación de su propia vida; pero deben recordar también
que las mismas serán sólo permanentes y se consolidarán si en cada uno de
los trabajadores vive permanentemente el espíritu luchador de todas las horas,
y si están dispuestos a imponerlas y a realizarlas, cueste lo que cueste.
Pobres los trabajadores argentinos si la vida fácil los llevara a matar el sentido
de la lucha, necesario para mantener y consolidar nuestras conquistas. La vida
y la influencia de la clase trabajadora argentina en la vida de la Nación deben
ser el centro de gravedad en la dilucidación de todos los problemas populares.
Desde que la clase trabajadora representa el 85 por ciento del pueblo argentino,
el 85 por ciento de las decisiones trascendentales debe estar en manos de los
trabajadores argentinos.
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Por eso, compañeros, yo no me cansaré de repetir, para tenerlo siempre
presente que, en nuestro sistema, en nuestra doctrina, en la teoría de esa
doctrina y en su realización, para nosotros, los justicialistas, no habrá
jamás ninguna afirmación más cierta que cuando decimos que en esta
tierra no ha de existir más que una clase de hombres: la clase de los
hombres que trabajan.

La Confederación General del Trabajo es columna
vertebral de nuestra patria.

“Es a esa clase que trabaja, es a todos los compañeros que, a lo largo de la
República, cubriendo las plazas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades,
elevan hoy sus plegarias silenciosas de amor y de solidaridad; es a todos esos
compañeros que desde esta Plaza de Mayo, como todos los años, invocando
sólo mi condición de humilde hombre que también trabaja; invocando los manes
de todos los hombres que en esta tierra lucieron algo justo y algo digno por la
grandeza de su pueblo y por la grandeza de su Patria, yo les recuerdo, como un
llamado de todos los tiempos a los compañeros trabajadores, que piensen
siempre que esa organización que constituye hoy la Confederación General del
Trabajo —en la cual se aglutinan todos los sindicatos y federaciones de la
Patria—, es la columna vertebral de la Nación. Por eso deben cuidarla mucho e
ir estrechando filas todos los días en su organización, dedicando diariamente un
pensamiento para todos nuestros dirigentes humildes y honestos que hacen su
grandeza.
Es a esos dirigentes y a esa inmensa masa de sacrificados que forman el trabajo
de la República a quienes yo dedico en este momento —como en todas las
horas de mi vida— el homenaje más puro y más grande de mi propio corazón.
Y a través de ese elevado pensamiento de recuerdo y de agradecimiento es
que, en nombre de la Patria, estrecho a todos los que me escuchan en toda la
República en un abrazo de hermano, cariñoso y profundo, sobre mi corazón.”

336

COMENZARÁN DENTRO DE BREVES DÍAS LAS CLASES
EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN SINDICAL N.° 78
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 411, págs. 3 abril-mayo de 1954
De acuerdo a las directivas impartidas por el Departamento de Cultura de la
Confederación General del Trabajo, del cual depende la Escuela Sindical N 1,
Central de todas sus similares, cuya fecunda obra ha servido de guía a los
gremios adheridos y cuyos efectos pueden apreciarse en la pléyade de
compañeros que orgullosos ostentan el título de Agregados Obreros, la Escuela
Sindical 78, de la Federación Gráfica Argentina, ha procedido a organizar sus
cursos de este año, en base a los nuevos programas dictados para la
mencionada Escuela Central 1.
Ese ha sido pues uno de los motivos por los que aún no se han iniciado las
clases correspondientes al presente año. Podemos desde ya adelantar que en
el nuevo plan, que abarca dos años de estudios, cursándose uno en cada año,
para mejor desarrollo de las materias a dictarse, se han agilizado los programas
de forma tal de ofrecer a los compañeros un panorama general de
conocimientos básicos, de acuerdo a las materias siguientes:
--ORGANIZACIÓN SINDICAL.
--DERECHO PERONISTA DEL TRABAJO.
--HISTORIA ARGENTINA.
--GEOGRAFÍA.
--CASTELLANO.
--DOCTRINA PERONISTA y
--CULTURA GENERAL.
De tal manera que invitamos a los compañeros gráficos y sus familiares a
inscribirse en el curso de primer año, reabriendo así como medida excepcional
los registros de inscripción. A los compañeros ya inscriptos les informamos que
los cursos derán comienzo en el mes de junio.
Debemos anunciar también que un grupo de nuestros mejores alumnos del
curso del año próximo pasado fue invitado a inscribirse en la Escuela Sindical 1,
lo que prueba la bondad de los conocimientos adquiridos en el paso por nuestras
aulas.
Demás está decir que las materias dictadas en las Escuelas de Capacitación
Sindical forman una base sólida a los compañeros que actúan activamente en
el gremio, como miembros de comisiones internas o delegados, —a ellos
invitamos especialmente a inscribirse— pues los programas están orientados
hacia la formación de hombres y mujeres capaces de dirigir la organización en
cualquier momento; y por otra parte la diversidad de los temas deben atraer por
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lógica consecuencia al resto de los compañeros con afán de elevar su cultura
general o gremial.
La inscripción se efectúa todos los días, de 17 a 20 horas, en la Secretaría de
Cultura, Prensa y Propaganda.
LA ESCUELA SINDICAL
El sindicalismo en su acción constructiva en el orden gremial y mutualista debe
estar respaldado por una preparación sólida que sólo La Escuela Sindical puede
proporcionarle. Esta cumple una triple función, que comprende: LA
CAPACITACIÓN EN GREMIALISMO, EN ECONOMÍA SINDICAL Y EN
ACCIÓN SOCIAL SINDICALISTA, de lo cual resulta la didáctica gremial
necesaria para la formación de dirigentes obreros.
LA CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA SINDICAL es de suma importancia para
todos los dirigentes obreros, porque los pone en condiciones de conocer los
problemas relativos a la organización de las masas y de encontrar la forma más
efectiva de resolverlos. Gracias a esta clase de conocimientos adquiridos en la
Escuela Sindical, puede el pueblo imponer con acierto directivas, para su
asociación y llevarlas a cabo sobre una base real y fundada.
Los regímenes anteriores al justicialismo, en nuestro país, necesitaban que los
trabajadores permanecieran en la ignorancia más absoluta respecto de sus
propios problemas y de los medios para solucionarlos, pues de esa manera los
intereses de la oligarquía, podían manejarlos según les conviniera. Pero el
general Perón, en su obra extraordinariamente patriótica, prefiere que el pueblo
adquiera las normas para regirse a sí mismo, y crea La Escuela Sindical donde
cada trabajador tiene el derecho de instruirse en todo lo que concierne a la teoría
y a la práctica del gremialismo.
LA CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA SINDICAL es de suma importancia,
porque de su efectividad depende la base material de los organismos gremiales.
Refiriéndose a ella, dice nuestro Líder:
Se necesitan hombres conscientes y responsables en esta acción que no pidan
más de lo que se puede pedir, porque la posibilidad social termina donde
empieza Ia imposibilidad económica. Es perfectamente comprensible que toda
conquista social que no esté apoyada en una realidad económica pueda ser pan
para hoy y hambre para mañana”.
La Escuela Sindical, que merced a su función prepara a los trabajadores, para
dirigir y colaborar en la dirección de los gremios, le acuerda especial valor a la
enseñanza que imparte en materia de economía.
(De “El Sindicalismo Justicialista a través del pensamiento del general Perón”).
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EL ESTADO Y EL SINDICALISMO

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 411, págs. 11 abril-mayo de 1954

Doctrina Sindical Peronista
SU PARALELISMO.
Antes del régimen justicialista, el Estado y el Sindicalismo constituían dos
fuerzas en pugna. La asociación gremial no sólo imperfecta, sino profundamente
desvirtuada reaccionaba contra un Estado indiferente ante sus problemas, al
mismo tiempo era combatida por aquél. ¿Cómo llegar a un acuerdo si el
gobierno no tenía con los sindicatos intereses comunes? Ambos estaban
equivocados, pero la mayor culpabilidad recaía en el Estado, que en vez de
organizar las fuerzas del trabajo las llevaba deliberadamente a la disolución.
¿Cómo de pronto las cosas han cambiado fundamentalmente? La presencia de
un conductor extraordinario hace milagros. Hoy la acción estatal y la acción
sindical cumplen un paralelismo como jamás se ha registrado en país alguno ni
en otro sistema de gobierno que el Justicialista.
Dice el general Perón:
“Los sindicatos son totalmente libres en sus decisiones y en la elección de sus
hombres. El gobierno sólo les presta ayuda y cuando es necesario, aconseja,
porque desea que los sindicatos marchen paralelamente con la Nación. Mi
función es de coordinación de esas fuerzas colectivas; la de los sindicatos, que
representan el trabajo, y la de la Nación, que representa el Estado. Yo
intervengo cuando esas fuerzas no marchan paralelamente y están por
encontrarse, al revés de lo que pasaba antes, que, cuando iban paralelas, se
intervenía para que se pusiera una frente a la otra.”
Se refiere luego el creador de la Nueva Argentina a la diferencia que existe entre
la lucha de consecuencia destructiva y la colaboración --única posición humana
capaz de construir en el tiempo--. De ese paralelismo entre las organizaciones
del trabajo y el Estado resulta la más trascendente de las colaboraciones y el
aprovechamiento de todas las iniciativas y todas las energías.
De esta manera hacia una misma dirección derivan obras coincidentes; vale
decir, los sindicatos llevan a cabo en un sector lo mismo que el Gobierno realiza
en todo el país. Sus planes en el aspecto social son similares. Pero ello no
supone una subordinación de la asociación gremial al Estado, sino una
coincidencia en los propósitos y en su concreción.
Nuestro Líder pregunta: “¿Cómo el Estado no va ayudar al sindicalismo si los
dos realizan y cumplen la misma función? ¿Cómo vamos a estar uno frente a
otro en vez de ir del brazo en la misma dirección y ayudarnos en las tareas
comunes?”.
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La organización sindical defiende los intereses profesionales.
La organización sindical es mutualista.
La organización sindical es cooperativista.
La organización sindical cuenta con escuelas de capacitación.
El Estado Justicialista les ha dado a los hombres que trabajan derechos
constitucionales.
El Estado Justicialista es un inmenso organismo mutual.
El Estado Justicialista, por medio de sus proveedurías, también defiendo al
poder adquisitivo de la población.
El Estado Justicialista eleva en todos los órdenes la cultura del pueblo.
El paralelismo entre el Estado y la asociación gremial en la Nueva Argentina es,
pues, perfecto.
(De “El Sindicalismo Justicialista a través del Pensamiento de Perón)
DIJO PERÓN:
“Los sindicatos obreros necesitan estar profundamente unidos y ser con esa
unidad poderosos para la defensa de sus intereses; deben estar persuadidos de
que esa defensa nadie la hará mejor que ellos mismos y de que el éxito de sus
gestiones y de sus aspiraciones depende solamente del gremio. Para eso es
necesario contar con un gremio fuertemente unido; no tener cuestiones extrañas
dentro del sindicato que no sean para la defensa de los demás compañeros. Ello
es fundamental, porque cuando los gremios se desvían hacia cuestiones
extrañas se disocian, se rompen y terminan por ser absolutamente débiles. Que
la experiencia de los tiempos pasados sirva a los gremios argentinos para
instarlos a la unidad indispensable.”
Dijo Eva Perón Desde las Páginas Inmortales del Libro “La Razón de mi
Vida”:
Para mí los hombres y las mujeres de trabajo son siempre, y ante todo,
descamisados…
¿Y qué son, para mí, los descamisados? No puedo hablar de ellos sin que
vengan a mi memoria los días de mi soledad en Octubre de 1945.
Definir lo que es un descamisado sin volver a aquellos días es imposible como
tal vez no pueda explicarse lo que es la luz sin pensar en el sol…
Para mí, por eso, DESCAMISADO ES EL QUE SE SIENTE PUEBLO. Lo
importante es eso: que se sienta pueblo y ame y sufra y goce como pueblo,
aunque no vista como pueblo, que esto es lo accidental…
No todos los descamisados son obreros; pero, para mí, todo obrero es un
descamisado; y no olvidaré jamás que a cada descamisado le debo un poco de
la vida de Perón.
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En segundo lugar, ellos son parte integrante del pueblo; de ese pueblo cuya
causa ganó mi corazón desde hace muchos años.
Y, en tercer lugar, son las fuerzas poderosas que sostienen el andamiaje sobre
cuyo esqueleto se levanta el edificio mismo de la Revolución.
El movimiento Peronista no podría definirse sin ellos.
El general Perón ha dicho que no sería posible el Justicialismo sin el
sindicalismo. Y esto es verdad; primero, porque lo ha dicho el general Perón, y
segundo, porque efectivamente es Verdad.
En la realidad de mi país el sindicalismo es actualmente la fuerza organizada
más poderosa que apoya el movimiento Peronista.
Más de cuatro millones de obreros agrupa solamente la Confederación General
del Trabajo que es la Central Obrera, y todos unidos se han definido en favor de
la Doctrina Justicialista de Perón.
Por eso cada obrero es además para mí un peronista auténtico; el mejor de
todos los peronistas, porque además es pueblo y además es descamisado.
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EL TRIUNFO PERONISTA CONSAGRÓ LA VOLUNTAD
DEL PUEBLO DE CONSTITUIR UNA NACIÓN JUSTA,
LIBRE Y SOBERANA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 411, págs. 12 abril-mayo de 1954

Con toda la intensidad y el máximo esfuerzo los trabajadores de la industria
gráfica se volcaron en la campaña electoral en apoyo a los candidatos del
Movimiento Peronista, considerando que hacerlo era ni más ni menos que la
expresión del apoyo incondicional al Líder que en todo momento le prestaran
los afiliados de la Federación Gráfica Argentina.
A tal efecto, el Consejo Directivo dispuso una serie de medidas en ese sentido,
las que contaron con el apoyo unánime del gremio, que expresaba así su
auténtica fe peronista. Lanzada la proclama que diéramos a conocer en nuestro
número anterior en apoyo a los candidatos del peronismo, se dispuso la
participación activa en la campaña electoral. La presencia en la concentración
inicial de Mar del Plata de algunos miembros del Consejo Directivo, se vio
remarcada con la fijación de afiches y fajas alusivas a la bienvenida dada al
Conductor.
Cien mil volantes se arrojaron en la concentración del 10 de abril con la
intervención directa de los afiliados de la Seccional Mar del Plata, y la
participación de afiliados de otros puntos del país, que encontrándose
circunstancialmente en la ciudad balnearia disfrutando de un merecido
descanso, se pusieron incondicionalmente a disposición para esa tarea.
Ante la proximidad de los comicios —que luego daría la esperada y aplastante
victoria del peronismo— se dispuso la impresión y fijación de 50.000 afiches
murales cuyo modelo publicamos en nuestra contratapa del número anterior,
150.000 fajas con leyendas alusivas a la obra cumplida por el gobierno
justicialista fueron fijadas en el Gran Buenos Aires y a lo largo de todo el país
con la intervención de los equipos de movilización que colaboraron eficazmente
y sin desmayos en las tareas. Por otra parte, un millón de obleas engomadas
fueron fijadas por los encargados de las distintas comisiones de la Secretaría
de Cultura, en la Capital, y por las Seccionales de todo el país.
Por último, la presencia en los actos proselitistas de los compañeros gráficos
fue en todo momento entusiasta, arrojándose en los mismos volantes que
refirmaban nuestro apoyo, culminando con la asistencia de gran número de
compañeros al acto del 23 de abril, estando nuestra columna encabezada por
los miembros del Consejo Directivo, para escuchar la palabra rectora del
Conductor.
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¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD OBRERA?

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 412, pág. 5 y 9 junio-julio de 1954.
Conscientes de la responsabilidad que asumen para el futuro, abandonan
la alta casa de estudios numerosos alumnos luego de la labor del día.
Materias técnico-prácticas dictadas por docentes especializados
contribuyen a formar estos técnicos del mañana.
Desde los primeros momentos de su creación y, en especial, en estos últimos
tiempos, como consecuencia del extraordinario impulso que ha tomado, desde
distintos sectores de nuestro país y del extranjero nos solicitan informes
respecto de la labor que cumple la Universidad Obrera Nacional; cuáles fueron
las causales determinantes de su establecimiento y, en general, todos aquellos
antecedentes que permitan un concepto claro respecto a sus características.
La Oficina de Prensa y Difusión de la Universidad Obrera, con el propósito de
satisfacer tales pedidos de información, ha preparado este breve bosquejo, que
servirá también para ayudar a nuestros compañeros que se interesen en el
funcionamiento de esta casa de altos Estudios.
Causas determinantes de la creación de la Universidad Obrera Nacional.
Sustancialmente, la creación de la Universidad Obrera Nacional dispuesta por
la ley 13.229, responde a los siguientes objetivos básicos:
1º.- Formar integralmente profesionales de origen obrero, destinados a
satisfacer las necesidades de la industria nacional.
2º.- Proveer a la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por
profesionales formados en la experiencia del taller, íntimamente compenetrados
de los problemas que afectan al trabajo industrial y dotados de una especial
idoneidad.
3º.- Actuar como órgano asesor en la redacción de los planes y programas de
estudios para los institutos inferiores, a fin de que la enseñanza se desarrolle en
todo el ciclo con sujeción a una adecuada graduación y jerarquización de
conocimientos.
4º.- Asesorar en la organización, dirección y fomento de la industria, con
especial consideración de los intereses nacionales.
5º.- Promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el
mejoramiento e incremento de la industria nacional.
6º.- Facilitar o propender mediante cualquiera otra función propia de su
naturaleza a la satisfacción plena de los objetivos propuestos (cursos de
extensión universitaria o de cultura fundamente técnica, formación de equipos
de investigación, etc.).
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En suma, el Excelentísimo señor Presidente de la Nación, general Juan Perón,
ha creado la Universidad Obrera Nacional para mejor servir los intereses de la
industria argentina y para abrir nuevos horizontes a los trabajadores que ansíen
superarse técnica, cultural y económicamente, por medio del esfuerzo y
sacrificio personal.
Por qué decimos que la Universidad Obrera es una creación
revolucionaria.
La Universidad Obrera Nacional no es sólo una nueva creación en nuestro
ambiente, sino una universidad totalmente revolucionaria en sus fines y en sus
métodos. Decimos que es revolucionaria porque en ella la asistencia a clases
es obligatoria, al igual que el trabajar en la industria o especialidad que se
estudie en la Universidad. El horario es vespertino-nocturno y las clases son
activas y no conferenciales, es decir que los profesores y alumnos desarrollan
diariamente sus actividades, trabajando en conjunto. Asimismo, la ejercitación y
tareas experimentales se encuentran a cargo del mismo profesor de la cátedra.
Además, solamente, alumnos regulares cursan la Universidad Obrera y el que
pierde tal condición por sus faltas reiteradas o por no aprobar los exámenes
trimestrales, etc., queda de hecho separado de la misma. El régimen de
promoción se fundamenta en la calificación conceptual y en exámenes
trimestrales.
La Universidad Obrera Nacional es también revolucionaria porque sus planes y
métodos de estudios responden a las necesidades de la técnica moderna, que
exige una mayor versación en los conocimientos para estar a tono con el
desarrollo industrial que se ha producido en este siglo. El tecnicismo empírico
ha desaparecido totalmente, pues las fórmulas y los procedimientos recetarios
son estudiados en detalles en los laboratorios y explicados en forma racional y
lógica los fenómenos que se producen en todo proceso de elaboración. La
enseñanza está destinada a preparar y capacitar a los futuros Ingenieros de
Fábrica para resolver todas las cuestiones que se susciten en el curso del
proceso industrial, no solamente por sus conocimientos teóricos, sino también
por su dominio y destreza en el manejo de las máquinas y herramientas
adquiridos en su paso por los cursos básicos y técnicos de las Escuelas Fábricas
o industriales de la Nación y su ejercitación y trabajos prácticos realizados en
las aulas, gabinetes y laboratorios de la Universidad Obrera, con la dirección y
asesoramiento de sus profesores.
Quiénes pueden estudiar en la Universidad Obrera Nacional.
El nombre de nuestra Universidad ha provocado explicables confusiones.
Durante los períodos de inscripción han concurrido a las distintas Facultades
Regionales, centenares de trabajadores de distintos oficios, quienes
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manifestaron sus deseos de perfeccionar sus conocimientos cursando en forma
directa la Universidad Obrera.
Ello no es posible por muchas y fundadas razones. En primer lugar, el
fundamento de la Universidad es la Ingeniería de Fábrica. Dentro de esta carrera
están comprendidas las distintas especialidades. Pues bien, como es lógico
suponer, para cursar esta carrera en cualquiera de las especialidades, son
imprescindibles conocimientos teóricos y científicos básicos, pues la
Universidad no es una Escuela de Capacitación, al modo de las Escuelas
Fábricas, sino una Casa de Estudios Superiores, al que asisten aquellos
técnicos que desean completar sus estudios. Vale decir que es necesario, no
sólo la destreza manual, sino también los conocimientos y la preparación
teórica, cultural y técnica, que permita asimilar la enseñanza superior que se
imparte en la Universidad.
También han concurrido a inscribirse en la Universidad Obrera, bachilleres,
peritos mercantiles y hasta egresados en filosofía y letras. Esto es comprensible,
por cuanto el desarrollo industrial del país ha despertado el interés de la juventud
hacia las carreras técnicas. Más, tampoco es posible aceptar la inscripción de
estos solicitantes, pues ellos, si bien es cierto que pueden tener los
conocimientos teóricos y culturales que podrían facilitarle la asimilación de la
enseñanza, en cambio carecen de toda destreza y conocimiento de las
máquinas, herramientas y demás aspectos relacionados con la técnica, que sólo
pueden tener aquellos que cursan sus estudios secundarios en las Escuelas
Fábricas (Ciclo Técnico) o en las Escuelas Industriales.
En consecuencia, sólo pueden inscribirse y cursar la carrera de Ingeniero de
Fábrica, los Técnicos egresados del Ciclo Técnico de las Escuelas Fábricas
dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional,
y de las Escuelas Industriales de la Nación, tal cual lo establece la ley 13.229,
Lo que se estudia en la Universidad Obrera Nacional.
Hasta el presente, la carrera de Ingeniero de Fábrica comprende las siguientes
especialidades:
--Construcciones de Obras,
--Hormigón Armado,
--Obras Sanitarias,
--Construcciones Mecánicas,
--Automotores,
--Transporte y Mecánica Ferroviaria,
--Instalaciones Eléctricas,
--Construcciones Electromecánicas,
--Construcciones Aeronáuticas,
--Industria Textil,
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--Construcciones Navales,
--Industrias Químicas,
--Mecánica Rural,
--Electrotécnica y
--Construcciones Antisísmicas.
Como ya expresamos, es requisito indispensable para estudiar cualquiera de
estas especialidades en la Universidad Obrera, además del título de Técnico de
Fábrica o Industrial, trabajar en la misma especialidad, lo que se tiene que
acreditar con la presentación del correspondiente certificado, que debe ser
renovado anualmente.
Cómo se estudia en la Universidad Obrera.
Ya hemos dicho que en la Universidad Obrera la asistencia a clases es
obligatoria. La enseñanza se imparte en horas de la noche, de 19,15 a 22,30, y
los sábados de 14,30 a 17,30, con un total de 24 horas de clases semanales.
Los días efectivos de clases son 200, a contar del 15 de marzo, fecha de
apertura de los cursos, hasta el 30 de noviembre, en que se cierran los mismos.
Dijimos también que las clases son activas, con carácter de seminario y en ellas
trabajan en forma conjunta profesores y alumnos. Las ejercitaciones y trabajos
experimentales en laboratorios y gabinetes. están a cargo del profesor titular de
la cátedra.
Solamente cursan la Universidad Obrera alumnos regulares, y sólo pueden
asistir a las clases correspondientes a los años inmediatamente superiores,
aquellos que han aprobado íntegramente el anterior. Los que deben una
materia, pueden anotarse y cursar el año superior, pero tiene establecido un
término dentro del cual deben aprobar la materia que les falta, caso contrario
tendrán que repetir todo el año en forma regular.
El título que otorga la Universidad Obrera.
Al término del curso de cinco años, la Universidad Obrera Nacional otorga a los
egresados el título de Ingeniero de Fábrica en la especialidad cursada. Este
título tiene validez nacional, en consonancia con el Decreto del Poder Ejecutivo
de la Nación número 10.682.
Desarrollo actual de la Universidad Obrera.
Durante el año 1953 funcionaron con pleno éxito las Facultades Regionales de
la Universidad Obrera, que seguidamente detallamos con su correspondiente
dirección;
--Facultad Regional Buenos Aires, Medrano 951, Buenos Aires;
--Facultad Regional Rosario, Av. Carlos Pellegrini 250, Rosario, provincia de
Santa Fe;
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--Facultad Regional Santa Fe, Junín 2850, Santa Fe;
--Facultad Regional Córdoba, Viamonte 150, Córdoba;
--Facultad Regional Mendoza, 25 de Mayo 849, Mendoza.
En el curso de este año quedaron habilitadas, además, las siguientes:
--Facultad Regional Bahía Blanca, Rondeau 29, Bahía Blanca;
--Facultad Regional Tucumán, Ayacucho 850, Tucumán y
--Facultad Regional Eva Perón, calle 53 Nº 457, Ciudad Eva Perón, Provincia
de Buenos Aires.
La Universidad Obrera Nacional cuenta también con su “Instituto de Extensión
Cultural y Técnica”, que desarrolla dentro de su campo de acción, una vasta
labor complementaria, la que se imparte de acuerdo a los planes vigentes. El
Instituto acaba de editar su “Cuaderno de Extensión Cultural Nº 1”,
reproduciendo la conferencia pronunciada por el señor Ministro de Comercio
Exterior, Dr. Antonio F. Cafiero, sobre el tema “La Independencia Económica y
el I.A.P.I”, en el Aula Magna “Juan Perón” de la Universidad.
Finalmente, cabe destacar que la Universidad Obrera Nacional cuenta con una
Revista, de la cual han aparecido varios números, los que suscitaron elogiosos
comentarios en nuestro país y el extranjero, por su presentación y contenido.
Desarrollo futuro de la Universidad Obrera.
Si es extraordinario el progreso alcanzado, no menos importantes son los planes
trazados para el futuro. A la creación de nuevas Facultades Regionales en las
ciudades importantes del país; a la implantación de otras especialidades, acorde
con los planes correspondientes a los Ciclos Básicos y Técnicos establecidos
por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, la
Universidad Obrera tiene proyectada la creación del “Instituto del Profesorado
Técnico”, que constituirá una medida de notables proyecciones en cuanto se
refiere a la selección y perfeccionamiento del profesorado técnico.
La Universidad Obrera es lo que quiere que sea su creador, el general
Perón.
El Excelentísimo señor Presidente de la Nación, general Juan Perón ha definido
magníficamente lo que es nuestra Casa de Estudios:
“La Universidad técnica, la Universidad Obrera debe orientarse, debe irse
realizando con hombres jóvenes, con hombres viejos, y con todos aquellos que
quieran poner su habilidad, su inteligencia y su capacitación al servicio del
desarrollo industrial.”
Y es el Líder quien fijó el camino y los objetivos de la Universidad Obrera
Nacional al expresar:
“Si yo hubiera de fijar el rumbo en la ejecución de las tareas docentes de esta
casa, solamente daría una directiva de muy pocas palabras: tenemos que formar
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primero, hombres buenos y del pueblo. En segundo lugar, formar trabajadores,
sobre todas las demás cosas. Y, en tercer lugar, formar hombres patriotas, que
sueñen con una Nueva Argentina en manos del pueblo, como instrumento del
pueblo, para labrar la grandeza de la Patria y la felicidad de ese mismo pueblo.”
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NO SE PUEDE SERVIR AL PAÍS POR MÁS
CONOCIMIENTOS QUE SE TENGA SIN UN SENTIMIENTO
QUE IMPULSE AL BIEN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 413, pág. 1 y 2 agosto-septiembre de
1954.

Dijo el General Perón, en su alocución, al Inaugurar los Cursos de la
Escuela Superior Peronista.
En una magnífica ceremonia que se realizó el día 3 de septiembre (de 1954) en
la sede de la Escuela Superior Peronista, el Excelentísimo señor Presidente de
la Nación, general Juan Perón, en presencia de altas autoridades, dirigentes de
la Confederación General del Trabajo, de los Partidos Peronistas masculino y
femenino, dirigentes gremiales y un numeroso público, procedió a inaugurar los
cursos de todas las escuelas de capacitación peronista, con una conferencia
magistral, cuyos conceptos fundamentales reproducimos por su gran
importancia para el estudio y el conocimiento integral de la Doctrina
Nacional Peronista.
Nuestro Líder en esta oportunidad, nuevamente se ocupó de la trascendente
significación que para la difusión de la doctrina, para su cabal comprensión y
para cumplirla fielmente, tienen las escuelas de capacitación formadas tanto en
el orden sindical como en el orden político.
Nos llena de profunda alegría esta preocupación de nuestro Conductor por
cuanto en el límite de nuestro gremio gráfico, hemos procurado desde el primer
momento materializar esas directivas del creador de la Doctrina Nacional
Peronista. Así surgió, al impulso de esos principios e ideales, nuestra Escuela
de Capacitación Sindical Nº 78, que en este su segundo año de vida, abrió sus
puertas para todos los compañeros gráficos y para los que, sintiendo la inquietud
del saber, quisieran aumentar sus conocimientos.
Los trabajadores gráficos deben leer con toda detención los magistrales
conceptos que sobre esta materia expone el general Perón en el discurso que
reproducimos, y además de leerlos, deben también meditar sobre su
importancia y significado. El Líder nos está diciendo que existe una labor para
nosotros en la tarea difusora de los ideales peronistas, pero que al divulgar la
Doctrina debemos hacerlo con conocimientos para orientar y no para confundir
a nuestros compañeros.
Todo el pueblo tiene una misión a cumplir. Los que están en función dirigente,
facilitando las tareas de capacitación doctrinaria y los que están en la base,
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estudiando, aprendiendo y comprendiendo a través de esta labor de
capacitación, toda la grandiosidad de la obra y de la Revolución de Perón.
Hay que Mantener la Pureza Doctrinaria, Dijo el Mandatario.
El general Perón señaló la satisfacción que le producía poder saludar a todos
los compañeros que a lo largo y ancho de la Patria dedicaban ese día a la
Doctrina Peronista y a la Doctrina Nacional, pensando que en esa conjunción se
halla la verdadera unidad del pueblo argentino.
Hizo notar que nuestro país, en lo que se refiere al pueblo mismo en su
capacitación política, no ha sido jamás educado ni instruido.
Cada uno ha vivido más o menos del reflejo de algunos discursos de los
caudillos políticos que en este orden, como en los demás, prometieron siempre
sin cumplir nunca.” Dijo también que ha pasado el tiempo y nos encontramos
hoy con que la política es, en los pueblos de toda la tierra, quizá la actividad
menos estudiada, aunque la más practicada.
Enseñanza para el Pueblo.
“En esto, como en muchas otras cosas —subrayó— nosotros hemos
reaccionado constructivamente. Es indudable que la educación política del
pueblo no es una cosa fácil. No es una cosa fácil porque no se puede enseñar
en la escuela, ya que no se trata solamente de conocimiento sino también de
sentimientos.”
"Pensamos que esta enseñanza es, sin duda alguna, la más importante de las
funciones de los organismos políticos; pensamos que desde la magistratura
todos los funcionarios de la República, como así todos los empleados y agentes
públicos del Estado, tienen la obligación de impartirla desde allí, con su ejemplo,
y nosotros, a través de este órgano de las Escuelas Peronistas, iremos
predicando lo que un argentino debe ser para bien de la comunidad y para
beneficio de la Patria en cualquiera de los puestos que ha de ocupar, como
simple ciudadano, como empleado o como magistrado de la Nación. Pensamos,
también, que cada uno de los peronistas habrá cumplido con su misión si,
además de cumplir, él induce a los demás a que sepan cumplir bien con su
deber de ciudadano.”
Indicó a continuación que la iniciación de estos cursos cumple una aspiración
muy sentida por los peronistas.
Función de las Escuelas.
Manifestó asimismo que cada capital de provincia o cada capital de territorio
deberá sentir el honor y la responsabilidad de ser una parte de la Escuela
Superior Peronista.
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“La primera función de las escuelas superiores peronistas es mantener la pureza
doctrinaria, o sea mantener la doctrina en toda su amplitud y al día, porque las
doctrinas no son permanentes ni perennes.
“La segunda función de la escuela es la de formar dirigentes que han de
defender y de mantener al día esa doctrina; y la tercera función es la de divulgar
la doctrina a lo largo de toda la Patria por medio de esos dirigentes y de esa
organización escolástica, misión ésta que quizá es la más importante del
movimiento porque es la permanente y la más trascendente, dado que es la que
va dirigida directamente a los dirigentes de todo el movimiento peronista.
“Hoy completamos un cielo, creando en los territorios y en las provincias las
escuelas que son algo así como una suerte de sucursal de esta Escuela
Superior Peronista, que fija la doctrina, que forma los dirigentes y que lanza la
unidad doctrinaria para todo el país, y son el nexo de unión entre la Escuela
Superior Peronista y la masa, siendo, además, las encargadas de llevar a esa
masa, a través de la unidad básica, esta misma doctrina, con unidad de criterio
y mantenida perfectamente al día en todas sus manifestaciones.
“Queda así organizado el sistema de la Escuela Superior Peronista para la
formación de los altos dirigentes, encargados de encuadrar las grandes
organizaciones políticas y las escuelas peronistas intermedias, con
funcionamiento en las provincias, que han de formar los dirigentes regionales, a
esos que conocen a la gente, que conocen las necesidades y la idiosincrasia del
lugar. No se puede manejar políticamente las agrupaciones de hombres de
Jujuy desde la Capital Federal, porque los hombres de aquí no piensan, no
sienten ni son iguales a los de allá.”
A continuación, dijo el Presidente:
“Por eso queremos que esos dirigentes se formen allá, en el lugar donde actúan,
en contacto con sus propios hombres, y así, a través de esos dirigentes
formados en esas escuelas, llegaremos a las unidades básicas donde existe
realmente la organización celular más importante, porque la doctrina a la masa
le llega a través de las unidades básicas.
“La unidad básica es la formación política más importante para nosotros, porque
es la que difunde e inculca directamente la doctrina. Nosotros somos los
directores generales; las escuelas regionales son los directores locales, pero los
ejecutores reales de todo eso son las unidades básicas. Por eso hay que dar
una, gran importancia a la unidad básica. El movimiento peronista será tan
bueno o tan malo como tan buenas o tan malas sean sus propias unidades
básicas; por eso tenemos que elevarlas en su más alto grado; tenemos que
vigilarlas permanentemente, porque de la descomposición de ellas va a venir la
descomposición de nuestro movimiento.
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“Es indudable que esto es muy importante; pero el otro extremo, el que actúa en
la masa, tiene también una importancia extraordinaria. Volcar los dirigentes para
todo ese interregno que media entre la dirección superior y la última célula de
nuestra organización política es función que tenemos todos los dirigentes en la
Escuela Superior Peronista. Por eso en la escuela hemos preferido hombres
que no tengan ambiciones políticas.”
Apóstoles para Predicar.
Más adelante, el general Perón sostuvo que no criticaba la ambición política
cuando ella es justa y el hombre que la posee tiene la calidad suficiente para
justificarla. “Anhelamos que en nuestro movimiento haya hombres llenos de
ambición política porque ellos son los que impulsan los movimientos.”
“En cambio, en la enseñanza preferimos tener apóstoles, hombres sin
ambiciones políticas. Por esa razón, creo que todas las mujeres y los hombres
que actúan en la docencia partidaria deben ser solamente predicadores con un
alto sentido de apostolado en esa prédica. Deben hacerse técnicos en esa
función y deben llevar adelante la misma que, aunque es posiblemente la de
mayor abnegación y la de mayor sacrificio, es también la de mayor gloria.
El Presidente expresó, además: “Todo esto, compañeros, da a la Escuela
Superior Peronista un aspecto que no ha existido en la política argentina.
Y solamente si le damos ese aspecto de apostolado llegaremos a formar
nosotros, los dirigentes que el movimiento peronista necesita. De lo contrario,
esto puede tomar el campo de la descomposición que es siempre el campo más
propicio en la acción política.”
Cátedra de Autocrítica.
En la parte final de su discurso el jefe del Estado indicó la necesidad de
mantenerse alertas y vigilantes desde la Escuela Superior Peronista para
impedir y evitar por todos los medios la descomposición, “denunciando
abiertamente allí donde la descomposición comience, a fin de tomar
inmediatamente las medidas, aplicando los tratamientos que sean necesarios o
interviniendo quirúrgicamente cuando sea indispensable.”
“Y para que desde la Escuela Peronista podamos ser sinceros, atentos y
vigilantes y podamos tener la autoridad necesaria para hacerlo y convertirnos,
cuando sea menester en jueces, es indispensable que no seamos parte. Si
fuéramos parte en esos problemas políticos, ya no podríamos ser jueces.
Esa es una función importante y trascendente de la Escuda Superior Peronista
y de todas las escuelas peronistas. Serán cátedras de autocrítica y allí estará
permitido decir, siempre que sea verdad, cualquier cosa sobre cualquier persona
del Movimiento, sea el primer mandatario o sea el último de los adherentes del
Movimiento. Las cátedras de la Escuela Peronista están abiertas a todas las
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críticas, siempre que sean justificadas. Y no habrá verdad, por amarga y dura
que sea, que no se deba y no se pueda pronunciar en sus propias aulas.”
El Método Debe ser Activo.
Por último, destacó que el método de las escuelas peronistas y aun de las
unidades básicas ha de ser un método activo. “Y el método para la enseñanza
ha de ser ejercitado por los conductores políticos del peronismo para que se
capaciten a fin de conocer bien una situación, penetrarla bien, distinguir sus
diferentes factores, apreciar esa situación en debida forma, tomar una
resolución y ser capaces de ejecutarla. Esta es la única escuela que en la
conducción política puede llevar a algún resultado.
Es natural que para poder conocer bien esta situación, distinguir bien los
factores que la caracterizan, resolverse y realizar la resolución que resulte, es
menester tener los conocimientos necesarios, porque el hombre resuelve tan
bien como bien informado esté.
“Es indudable que esto es simple —dijo después— para apreciarlo en su
conjunto; pero después difícil para realizarlo, porque muchas veces presupone
toda una vida de estudio y de capacitación para alcanzar, más o menos bien, a
llenar la función de la conducción en cualquiera de sus órdenes. Por esa razón,
la escuela que hemos de practicar los peronistas en este orden de la conducción
política es una escuela activa que esté todos los días ejercitando. No es
suficiente con dar conferencias. Las conferencias dirán mucho, pero no dicen
todo. En la conducción es necesario ponerse a analizar los problemas, empírica
y concretamente, resolverlos allí, aunque teóricamente, y si es posible
prácticamente tanto mejor.
Los Valores Espirituales.
“Es necesario ejercitarse bien, porque en la conducción política no es sólo
necesario conocer, no es sólo necesario apreciar bien, no es sólo necesario
resolver bien; también es necesario ejecutar bien. Y para ejecutar bien, no sólo
interviene el conocimiento. Intervienen también los valores morales, los valores
espirituales. No es bastante con que el hombre sepa ejecutar. Es necesario que
sea también capaz de ejecutar, que no es la misma cosa. Los antiguos políticos
hacían poco porque no querían cometer errores. Esa es una cobardía frente a
la responsabilidad, que nosotros, tratamos de no practicar. El que no hace nada
generalmente no comete grandes errores; pero tampoco acumula grandes
aciertos.
“Compañeros: Yo doy por inaugurados los cursos de la Escuela Superior
Peronista, como asimismo los de todas las escuelas peronistas de las provincias
y territorios, invocando nuestra doctrina; invocándola para que cada uno de
nosotros pensemos que dentro de esa doctrina están los ideales que
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practicamos; que dentro de esa doctrina están las grandes soluciones que el
pueblo argentino anhela para sí; y que nuestra función es inculcárnosla a
nosotros mismos en forma tal que la practiquemos en todas las circunstancias y
transmitirla a los demás para que en nuestra tierra no haya un solo argentino
que, conociendo esa doctrina, no esté obligado moralmente a practicarla. Y para
que todo nuestro movimiento, saturado inmensamente de los principios y de la
teoría de nuestra doctrina, sepa practicarla, porque así la siente, e influya para
que los demás la sientan y la practiquen como él. Y para que nuestros propios
adversarios escuchen esas verdades, y para que nosotros seamos capaces, en
alguna oportunidad, de hacer como Temístocles, que un día cuando uno de sus
adversarios le pegaba con un bastón mientras el trataba de persuadirlo, le dijo:
“Pega, pero escucha.”
Cuando la palabra va impregnada por la razón y la verdad, irá más y más
profundamente que el más pesado y el más duro de los bastones.”
Texto completo:
https://peronistakirchnerista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.3.pdf (página 59)
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SE INICIARON LOS CURSOS EN LA ESCUELA DE
CAPACITACIÓN SINDICAL
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 413, pág. 8 agosto-septiembre de 1954.
En la sede de la Federación Gráfica Argentina, Moreno 1467 se han iniciado los
cursos del presente año de la escuela de Capacitación Sindical Nº 78, con gran
afluencia de compañeros gráficos.
Las primeras clases, seguidas con gran interés, son dictadas por los profesores
de las materias Derecho Peronista del Trabajo, Historia del Movimiento Obrero,
y Cultura General que son, respectivamente, el doctor Pedro I. Salas, Presidente
del Honorable Consejo Nacional de Relaciones Profesionales y los compañeros
Juan C. Juárez y Carlos A. Honrado.
Los cursos serán alternados con conferencias sobre la Doctrina Nacional
Peronista, a la primera de las cuales, ofrecida por el compañero Francisco R.
Cardillo, secretario general de la entidad, con el auspicio de la Agrupación de
Gráficos “7 de Mayo”, asistieron los alumnos con sus familiares.
Además, el 5 de octubre ppdo., comenzaron la serie de excursiones culturales
con la visita de los alumnos de nuestra escuela a la exposición del Libro
Justicialista, organizada por la Escuela de Elevación Cultural Juan Perón,
asistiendo nuestros alumnos a la clase dictada por el doctor Martini.
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LA MUJER TRABAJADORA EN UN SINDICATO
DE PERÓN Y EVITA.
NOTA: Traté de incluir en este sector todas las actividades llevadas a cabo por
las mujeres trabajadoras como así también toda la acción que Evita realizó a
través de la Fundación Eva Perón que incluye su preocupación por los niños,
los ancianos y la salud.

EL SUEÑO DE UN CUENTO DE HADAS, CONVERTIDO EN
REALIDAD, CONSTITUYE LA CIUDAD INFANTIL
SRA. MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN, CREADORA E INSPIRADORA DE
ESTA BELLA OBRA.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 375, pág. 4 de julio de 1949.

La Fundación María Eva Duarte de Perón, en su constante labor de ayuda social
ha inaugurado recientemente “La Ciudad Infantil”.
Esta obra realizada merece el aplauso y las felicitaciones de la Federación
Gráfica Argentina, pues ella representa la fiel interpretación de nuestros más
profundos anhelos: ver a la niñez privada de recursos, y a todos los niños en
general, felices y alegres frente a su destino y gozando de las generosas
manifestaciones que pueda brindarles una sociedad que tiene en cuenta estas
esperanzas nuestras que serán los hombres del mañana. Esta magnífica idea
de levantar una ciudad infantil para solaz y educación de los niños es el
pensamiento del general Perón hecho realidad, pues en más de una ocasión
nuestro Presidente ha dicho que en nuestra tierra los únicos privilegiados son
los niños.
Hemos visitado la ciudad infantil y la hemos admirado sin reservas y con un poco
de envidia ya que no hemos podido vivir en ella con el encanto y el placer con
que lo hacen los niños que la visitan. Magníficamente concebida y
estupendamente realizada en sus menores detalles, más que dar la sensación
de una ciudad en pequeño es un sueño, un cuento de hadas que ha tomado
cuerpo para estar al alcance de la mano del niño. Es una ciudad para niños
levantada con el exclusivo propósito de que se sientan hombres en una ciudad
hecha a la medida de los pequeños. Es una idea que tiene en cuenta los más
modernos sistemas pedagógicos que aconsejan enseñar deleitando y divertir
enseñando. Es una idea que tiene más que el visto bueno de los grandes, el
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grato recibimiento de los niños que frente a ella reaccionan de manera tan vital
que parecen manifestar que esa es una copia del mundo de sus sueños.
Delegaciones recién llegadas al país para conocer nuestra vida y nuestro
paisaje también han visitado esta ciudad de los niños y han expresado su
admiración frente a esta realización única en el mundo.
Por razones de último momento nos vemos imposibilitados de dar más detalles
sobre esta bellísima ciudad de los niños. En nuestro próximo número
comentaremos en la forma debida esta obra. Sólo queremos terminar con un
sincero:
¡Nuestras felicitaciones, Señora!

OBRAS SON AMORES

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 375, pág. 6-7 de julio de 1949
CARIDAD QUE ENALTECE.
La caridad practicada por la clase gobernante que tuvo durante tantos años en
un puño los destinos de la patria argentina, no podía, necesariamente, estar
desprovista de profundo desprecio que esa misma clase sintió siempre por el
pueblo. Servía la misma para entretenimiento de algunas mujeres ociosas o
para satisfacer execrables afanes de exhibicionismo social.
La revolución de Junio (de 1943) que todo lo modificó y purificó, operó también
un cambio en este aspecto de la vida nacional. La esposa del Presidente de la
Nación, Sra. María Eva Duarte de Perón —la compañera Evita, como la llama
cariñosamente la clase trabajadora--- tomó en sus manos este problema y logró,
mediante jornadas interminables de esfuerzos, poner en pie una extraordinaria
obra de ayuda social para socorrer al que necesita. La señora de Perón terminó
para siempre con la limosna que ofende y la reemplazó por la ayuda que como
una mano tendida cordialmente asiste y reconforta. Y lo hizo ajustando todo su
contenido a un plan serio, orgánico, eficiente, sincero y de altas proyecciones
humanitarias. Es la ayuda real, sin torpes alharacas y sin ditirambos. La ayuda
criolla que acude solícita y silenciosamente al necesitado. Como la sangre que
corre prestamente a la herida.
Obras son amores. Lo demás son palabras. Aquí, en esta nota gráfica está la
prueba de lo que afirmamos. Estas vistas nos ofrecen algunos aspectos de los
Hogares de Tránsito, magnífica creación de ese fino y excepcional espíritu que
es María Eva Duarte de Perón.
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LA MUJER GRÁFICA INTERVINO EN EL CONGRESO
FEMENINO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 7 de agosto de 1949
En el reciente Congreso Nacional Femenino del Partido Peronista que se reunió
en esta capital congregando a las delegadas peronistas de todo el país, también
estuvo representada la mujer gráfica argentina. Un grupo de compañeras
gráficas tomaron parte en dicho Congreso adhiriéndose en esta lucha en que la
mujer argentina defiende sus derechos. Nuestra Delegada al mencionado
Congreso fue la compañera María Teresa Elcoro quien llevó a él las inquietudes
de todas las gráficas argentinas. Nuestra compañera Elcoro presentó a la
Honorable Presidencia de la Asamblea Femenina la siguiente moción:
“Solicito que se pida al Consejo Superior del Partido Peronista trate de arbitrar
los medios para realizar un plan de capacitación cívica, procurando la apertura
de Ateneos, Bibliotecas, Centros Culturales. donde se dicten clases de
instrucción cívica y ciclos de conferencias considerando que se realicen para
mayor éxito con horarios teniendo en cuenta las horas en que los compañeros
trabajan y también para aquellos que por sus ocupaciones en el hogar se vean
impedidos y sintiendo deseos de capacitarse puedan hacerlo sin
inconvenientes.
“Fundo esta moción considerando que la mujer argentina se inicia en la lucha
cívica y debe hacerlo con toda la garantía, formándose en el ideal inconmovible
de Dios, Patria y Hogar de esta Nueva Argentina que construye el general Perón;
pues vendrán los días de lucha donde los enemigos de la Patria y del general
Perón no se nos presentarán de frente, entonces si nuestras conciencias no
están formadas sobre estos ideales, no podremos ser firmes como las rocas del
Ande majestuoso”.
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LA MUJER GRÁFICA PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN UN
CONGRESO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 376, pág. 13 de agosto de 1949
EN lugar aparte comentamos el aporte de la mujer en el terreno político, que se
observa, por primera vez en el país, desde el advenimiento al gobierno del líder
de los trabajadores, el general Perón. Decimos en ese comentario que ya la
mujer ha dejado de ser un elemento gregario del hombre para transformarse en
la compañera de lucha por ideales superiores
Y es por eso que con extraordinaria simpatía consignamos a continuación la
nómina de las compañeras gráficas que concurrieron a la reciente asamblea
nacional del partido Peronista, donde hicieron conocer con sensatez y claridad
el pensamiento de la mujer gráfica que sueña y lucha por una Argentina más
grande y más próspera: Ampuero Florinda, Acosta Evarista Elsa, Mansilla Olga
Noemí, Villagra Luisa Nélida, Elcoro María Pilar, Arena Margarita Natividad,
Emma Suárez, Zainnini Victoria, Mon Noemí Vellet, Marenco Noelia Emilia,
Rodríguez Aurora Cornelia, Elcoro Maria Teresa Rosario, Landaburu Delia
Mercedes, Hernández Maximina, Josefa del Carmen L. de Rodríguez, Iglesias
Giovanoco Dominga, Moya Celestina y Yolanda Leguizamón.
Hacemos, pues, llegar un voto de aplauso a las compañeras que se
desempeñaron en aquel certamen y que tan alto pusieron el prestigio de la mujer
gráfica, siempre dispuesta a vibrar con las inquietudes que hacen a las
cuestiones fundamentales de la República. Esta es una manera de hacer patria
y de honrar a la mujer argentina
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12 HORAS EN LA VIDA DE EVA PERÓN

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 378, pág. 8 y 9 de noviembre de 1949
EL OBRERO GRÁFICO, órgano periodístico que refleja la inquietud sindical de
un vasto sector del trabajo de la patria, ha querido ofrecer a sus lectores una
visión gráfica del abnegado esfuerzo diario que la señora de Perón realiza en
favor de las clases obreras, complementando así la vasta obra que en esa
materia ha puesto en pie el jefe de Estado.
A través de esta sucesión de fotografías, puede apreciarse la actividad singular
de esta mujer que, sin proponérselo, en forma insensible y por propia gravitación
de su personalidad, se ha convertido en un factor político importante. No bien
clarea el día la señora de Perón inicia su labor. Luego de un frugal desayuno y
de echar una ojeada a los diarios, se traslada a su despacho del Ministerio de
Trabajo y Previsión donde personalmente atiende y recibe de todo el país y del
extranjero. Tan pronto atiende delegaciones como recorre los barrios más
apartados para imponerse de las necesidades de sus moradores.
Alterna la recepción de un personaje ilustre con la visita del más modesto
habitante del país que solicita una ayuda; participa de un acto oficial y no bien
terminado éste concurre a la inauguración de un Hogar de Tránsito, magnífica
creación debida a su alta inspiración humanística; efectúa una visita a un colegio
y de inmediato asiste a una asamblea femenina donde su verbo encendido
arranca ovaciones; colabora con su esposo en un problema de gran interés para
los trabajadores no bien llega del interior del país donde ha acudido presurosa
a un acto político; está presente en todo acontecimiento que mueve la
sensibilidad popular; allí donde existe un dolor ella está para mitigarlo; en suma,
Eva Perón está en el corazón y en la emoción de todo el país, incansable, férrea
en la disciplina de trabajo que se ha impuesto; sin pedir relevo ni darse
descanso; por la mañana, en la tarde y de noche. Con este ritmo, con esta
inquietud, con esta ardorosa preocupación por todo lo popular, las altas horas
de la noche sorprende a esta mujer ejemplar, la más querida y la más conocida
de todas las mujeres argentinas.
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MISIÓN SINDICAL DE LA MUJER EN LOS TALLERES
Escribe la compañera Nélida R. Maciel

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 379, pág. 8 de enero de 1950
Toda mujer que esté afiliada a la Federación Gráfica Argentina debe actuar en
el taller en función de tal, sin olvidar un solo instante que tiene ineludibles
obligaciones con la entidad gremial en cuyas filas milita. La mujer social de la
entidad gráfica debe trabajar sindicalmente a la par del hombre; con el mismo
entusiasmo, con igual responsabilidad y con idéntico ahínco. No importa que
esa mujer no pertenezca a la comisión interna del establecimiento; tampoco
importa para este caso que sea o no miembro de aIgún organismo de la
Federación. Lo que sí importa es que trabaje en favor del gremio para hacerlo
respetar, para contribuir a su pujanza y a su engrandecimiento.
Toda afiliada debe constituirse en una suerte de apóstol de la causa de nuestra
entidad e imponerse la consigna de ser útil. ¿Cómo se es útil? De muy distintas
maneras. Se es útil, por ejemplo, conquistando a otra compañera para el gremio.
Bien sabido es que muchas mujeres no pertenecen a la Federación por desidia,
por prescindencia, por prejuicios inexplicables, por comodidad, etc. La afiliada
debe convencer a cualquiera de las compañeras que se encuentren en esa
situación de la necesidad y conveniencia de que se afilie. Debe explicarle que
los tiempos han cambiado; que la mujer ha dejado de ser un ente impedido para
ciertas prácticas que hasta hace muy poco tiempo eran privativas del hombre;
debe hacerle entender que la mujer, hoy en día, debe hacer frente a la vida como
el hombre y compartir con éste las responsabilidades de la brega diaria. En estas
condiciones la mujer debe estrechar filas junto a su sindicato, a igual que el
hombre, para defender su dignidad, su pan y su trabajo. Una mujer trabaja a la
par de un hombre y es un ente pensante como un hombre. En consecuencia,
tiene los mismos derechos e iguales responsabilidades. Entre estas
responsabilidades se cuenta la de unirse en defensa de sus propios intereses.
La unión —según lo dice el viejo adagio— hace la fuerza. Sin la fuerza no es
posible empresa de gran aliento. Tenemos, pues, las mujeres gráficas la
obligación de trabajar por nuestra Federación, de unirnos en su torno, de
predicar en el taller, a todas horas y en todo momento propicio, la necesidad de
afiliarse, de robustecer el caudal de socios, de hacer algo, sea grande o
pequeño, por su grandeza. Así habremos cumplido con nuestro deber.
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LA MUJER Y EL NIÑO

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 381, pág. 5 de marzo de 1950
PALABRAS SEÑERAS DE EVA PERON.
Las Mujeres Cifran Sus Mejores Esperanzas en Sostener la Paz
Esta página, que se hace mensualmente bajo la advocación de esa gran mujer
argentina que es Eva Perón, no podía dejar de resumir su pensamiento rector,
que en este caso se refiere a las amenazas de guerra en el mundo y en el que
expone su fe pacifista.
En el acto inaugural de la primera asamblea nacional del Movimiento Peronista
Femenino, realizado el 26 de julio de 1949 en esta capital, la señora Eva Perón
pronunció un discurso, que se le puede definir como el programa del partido
femenino que ella preside. En esa oportunidad, al referirse a la paz dijo:
“Gomo mujeres y como ciudadanas sabemos que todas las madres, todas las
obreras y todas las hijas del mundo quieren la paz, están dispuestas a
sacrificarse por la paz y cifran sus mejores esperanzas en el sostenimiento de
la paz.
Pero, sabemos también, como mujeres y como ciudadanas conscientes de esta
nueva Argentina que está forjando el General Perón, que las fuerzas del mal
tejen sus intrigas y que el capitalismo internacional, incapaz de resolver los
problemas sociales de los distintos países donde predomina, mira hacia la
guerra como hacia una solución momentánea para sus problemas internos.
La prepotencia del imperialismo, la injusticia permanente que lleva con él, allí
donde va, su incapacidad virtual para comprender y resolver los problemas
sociales, su egoísmo en la distribución de la riqueza y la brutal dictadura
económica que impone por doquier apoyada en la libertad-libertinaje, que
permite el liberalismo, han tenido en el mundo una trágica consecuencia políticosocial; la aparición y el fortalecimiento del extremismo, que niega a la patria,
desprecia a la familia y busca en la satisfacción de los apetitos materialistas la
razón determinante de su lucha por el poder.
Esas dos fuerzas, las del imperialismo y las de su consecuencia más directa, el
extremismo, se enfrentan en la escala mundial. Y es ante elIa, ante sus apetitos
y ambiciones, que nosotras reafirmamos los valores morales, materiales y
tangibles de la Tercera Posición. Pero la Tercera Posición, no puedo ser efectiva
en el orden internacional si no está apoyada en su expresión interna, que es el
Justicialismo. De ahí parecería surgir un círculo vicioso, que nos llevaría a la
pasividad, si no fuera más aparente que real.
Efectivamente; no hay razones para pasividad femenina frente a la amenaza
que se ejerce por igual sobre nosotras las mujeres argentinas que sobre la
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totalidad de nuestras hermanas de América y del mundo. Y no hay razones de
pasividad porque no sólo tenemos el arma teórica que soluciona el problema
esencial, sino que podemos exhibir la virtualidad del ejemplo de nuestro país,
cuya política pacifista y de cooperación está apoyada en la conquista de una
efectiva y real justicia social, vale decir, en el fenómeno repetido de su paz
interior.
Esa es y debe ser nuestra contribución a la paz mundial y nuestra solidaridad
con todas las mujeres del mundo. La dinámica de este movimiento argentino por
la paz, cuya bandera, que es de Perón, y que las mujeres peronistas recogemos
y haremos tremolar incansablemente ante los ojos de nuestras hermanas de
todos los pueblos, no es un enunciado utópico, puesto que gravita ya en la
atmósfera de las Naciones Unidas.”Derechos Políticos.
LOS derechos políticos conquistados por la mujer argentina constituyen un alto
reconocimiento a su cultura, a su capacidad y a sus virtudes. Esta conquista ha
sido posible en la nueva etapa que vive nuestra República, durante la cual están
siendo revistos todos los antiguos sistemas que nacieron y murieron con los
decrépitos regímenes de gobierno que antes habíamos padecido.
Hace mucho tiempo que la mujer argentina alcanzó la madurez mental y
espiritual necesarias para juzgar la cosa política y participar de las actividades
que de ella deriva. Pero la incorporación, las especulaciones egoístas y el
desprecio profundo por todo lo que significara avance social, sentidas y
practicado por los sistemas de gobierno desaparecidos definitivamente, la
tenían relegada a un segundo plano.
La revolución nacional encarnada por el actual presidente de la Nación, encontró
en su esposa, Eva Perón, la sensitiva antena de esta vieja inquietud de nuestras
mujeres. Y fue gracias a su tesón, a su valentía, a su entereza moral, a su
empuje sin desfallecimiento que el parlamento legalizó sus derechos políticos.
La mujer argentina, pues, podrá opinar acerca de política y ejercer los derechos
políticos, a la par del hombre, en 1952. Y a no dudarlo que lo hará con un alto
sentido patriótico y una gran eficacia. Se habrá subsanado así una antigua
aberración do nuestra organización, pues otra cosa no significa el hecho de
haber dejado sin opinión a la mujer en los cuerpos colegiados y negándole su
valiosa participación en el gobierno.
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MUJERES GRÁFICAS CONGRATULAN A EVA PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 7 de abril-mayo de 1950

Hace unos pocos días celebró su cumpleaños la esposa del Presidente de la
República, señora María Eva Duarte de Perón. El grato acontecimiento sirvió
para que una vez más la clase trabajadora que integra la gran mayoría del
pueblo argentino, expresara a la primera dama el cariño y la adhesión que le
profesa. Y no puede ser de otro modo porque quien como Eva Perón se ha
consagrado por entero a defender los derechos del pueblo debe recibir en
retribución el agradecimiento emocionado de ese mismo pueblo, en forma de
fervor y de cariño.
Con este motivo la Federación Gráfica Argentina dirigió a la compañera Evita un
conceptuoso telegrama en el que al propio tiempo que se la congratula en
nombre de todos los gráficos del país, se destaca su fecunda y trascendente
obra social.
Además, una delegación compuesta por compañeras integrantes de la Comisión
Femenina de nuestra entidad, acompañadas del Delegado, compañero Conditi,
saludaron a la señora de Perón con ese motivo y le hicieron entrega de un
hermoso ramo de flores.
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LA MUJER Y EL NIÑO
POR UN MUNDO DE LA INFANCIA SIN SOMBRAS,
LUCHA EVA PERÓN

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 382, pág. 15 de abril-mayo de 1950
EL NIÑO
“... debo confesar que, si todos los problemas de injusticia social y de
dolor despiertan en mí la rebeldía y la voluntad de hacer justicia, el
problema de la niñez es, por excelencia, el de mi atención y máximo cariño.
El dolor de los niños no lo justifico en ningún sentido...” EVA PERÓN
Los niños forman bulliciosos, la ronda de ternura y de gracia fresca y sana, que
cantara Gabriela Mistral. Es la ronda del mundo de la infancia sin sombras, por
el que lucha y se sacrifica Eva Perón, esa hada rubia de los niños de la Patria,
que vigila sus sueños y sus inquietudes y que los prepara para cuentos que la
abuela nos relataba en las tardes lluviosas. Fue un año y siguieron otros años.
Sigue aún el tiempo corriendo apresurado, pero una mujer infatigable redobla
sus esfuerzos abarcando más y más el ámbito de la Patria con un porvenir
venturoso.
Hay un libro que sintetiza plenamente esas inquietudes. Se llama “Por la Ruta
de los cuentos mágicos” y sin embargo, tenemos plena conciencia de que somos
espectadores bien despiertos de lo que allí se nos dice.
“Era en el año de gracia de 1948...” Comienza como los viejos su desborde de
solidaridad.
Una niñez desperdigada en ranchos destartalados, mugrientos, diluida en el
horizonte chirle del mate cocido, apuntalada en un presente huraño de galleta
marinera y por toda identificación la fecha prematura del mañana: “no apto para
el servicio militar” de los varones y la inferioridad social de las mujeres. Pero si
la geografía física de los pueblos se modifica, bien lo sabemos, derribando
fronteras, injertando utopías en forma de cantones, líneas férreas y puentes, la
geografía anímica ¿cómo alterarla en cambio sin que corra el riesgo de un
tremendo sismo de prejuicios, de una confusión de fronteras espirituales? Hacía
falta, pues, un milagro absoluto de comprensión y de amor, al margen do la
rutina, de los estatutos sociales de la piedad dirigida...
Y el milagro se hizo. Eva Perón, trazó en ese panorama desolado de la infancia
desvalida, un ancho meridiano de ternura que alteró fundamentalmente la
geografía espiritual de la niñez argentina. Y como por arte de encantamiento
fueron surgiendo las obras de la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón. Los hogares, la recuperación física y espiritual de miles de niños, las
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vacaciones, la ciudad Infantil, etc., etc., que son otros tantos jalones en la obra
de recuperación nacional que vive el país.
Con razón soñarán los santiagueñitos. En Buenos Aires, hay un hada rubia que
vela por nosotros.
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UNA MERITORIA LABOR DESARROLLAN LAS
COMPAÑERAS DE LA COMISIÓN FEMENINA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 11 de julio de 1950
Es altamente meritoria la labor que desarrollan las integrantes de la Comisión
Femenina y, en general, todas las mujeres gráficas que de una u otra manera
prestan su valioso y desinteresado concurso a la entidad.
Por lo que tiene relación con la Comisión Femenina corresponde destacar que
en lo que va del año ha puesto en pie numerosas y bellas iniciativas, no
solamente desde el punto estrictamente gremial sino en los aspectos culturales
y sociales. Con una puntualidad digna de ser señalada y un ahinco no monos
ponderable, estas mujeres gráficas, conscientes de su deber, se hacen presente
en la entidad no bien abandonan sus tareas en los talleres y se entregan a
cumplir sus funciones en beneficio de la organización. Salvando todos los
obstáculos; sin pedir jamás relevo; haciendo gala de una inteligencia y una
disposición admirables, luchan a la par de sus compañeros.
Este elogio que corresponde en justicia es aplicable, según lo llevamos dicho, a
todas las compañeras sin distinción de ningún género, porque sea el puesto que
ocupe la mujer gráfica, sabe cumplir con su deber. Para ellas no hay días malos
ni calor, ni inconveniente alguno. Sustrayendo horas al descanso y al
esparcimiento al que tienen doble derecho por ser mujeres que trabajan, están
firmes en su puesto de lucha con toda entereza,
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REFIRIÓSE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE A LA OBRA
DE RECUPERACIÓN PATRIÓTICA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 16 de julio de 1950
CONGRESO DE CIRUGÍA. — En el acto inaugural del VIl Congreso
Internacional de Cirugía, hizo uso de la palabra la esposa del presidente
de la República, Sra. Eva Perón. Nuestra primera dama destacó en tal
oportunidad la obra que realiza en nuestro país la Fundación Ayuda Social
que preside y lleva su nombre.
Fue Aclamada Eva Perón en un Gran Acto.
UN acto de extraordinarias proyecciones se llevó a cabo en el teatro Colón,
organizado por los trabajadores del Estado con motivo de la clausura del
Congreso que celebraron recientemente.
La asamblea contó con la presencia del primer mandatario de la Nación y de su
esposa, señora Eva Perón, a quien la concurrencia aplaudió con la cordialidad
que es característica y evidenció la admiración y el afecto profundos que tienen
los trabajadores de todos los gremios hacia la infatigable colaboradora del
general Perón. En esa oportunidad la compañera Evita pronunció un vibrante
discurso, interrumpido frecuentemente por manifestaciones de aprobación de la
concurrencia.
Comenzó Evita su discurso destacando la obra sindicalista realizada por la
Asociación de Obreros y Empleados del Estado y luego pasó a referirse a las
resoluciones adoptadas por el congreso de la entidad, para agradecer a
continuación la adhesión inquebrantable de la misma hacia el general Perón.
Después de referirse a la recuperación social y patriótica realizada por el
gobierno justicialista, la señora Eva Perón continuó diciendo:
“Fue así como el general Perón entregó a los argentinos los ferrocarriles, el gas,
la flota y una aviación que ya surca con sus alas argentinas todos los cielos de
la tierra, llevando mensajes de paz, de prosperidad y de felicidad. Es así como
hoy los argentinos estamos tranquilos sabiendo que nuestro presidente sólo
obedece al pueblo argentino, interpretando y auscultando el sentimiento popular
para solucionar todos los problemas. Los argentinos estamos seguros que, por
pequeños o grandes que sean los problemas, para solucionarlos él pulsará la
opinión popular, o sea lo que piensan sus gloriosas vanguardias descamisadas”.
Destacó luego la significación de la obra realizada por el general Perón que
levantó la bandera de la justicia social, que los argentinos queremos consolidar
en nuestra patria.
A continuación, la señora Eva Perón se refirió a su labor en favor de los humildes
expresando:
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“No he de cejar un solo minuto para alentar sus justas aspiraciones y para bregar
por la consolidación de las conquistas que a manos llenas nos está brindando
nuestro insigne presidente. Por eso es que el pueblo ve a la compañera Evita,
la más humilde, pero la más fervorosa de todos los colaboradores del general
Perón, trabajando siempre, encarando todos los problemas y celebrando las
soluciones que se obtienen gracias a la obra patriótica y ciclópea que realiza el
general Perón.
“Por eso he dicho hace cinco años, y lo mantengo aún —y creo que mi pueblo,
a quien considero el mejor de todos los jueces, ha de saber si he cumplido o
no—, que prefería ser Evita antes que la esposa del presidente de los
argentinos, si ese Evita era dicho para calmar algún dolor en algún lugar de mi
patria”.
La señora Eva Perón finalizó su discurso anunciando que el miércoles el primer
magistrado iba a recibir a los congresales “y darles a cada uno de ellos un
apretón de manos, que simbolizará un apretar de corazones con todos los
servidores del Estado, que ustedes representan”. Palabras éstas que fueron
recibidas con una calurosa y prolongada salva de aplausos y vítores al general
Perón.
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HABLA UNA MUJER OBRERA: APOYEMOS EL
ESFUERZO DE LA FUNDACIÓN EVA PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 6 de octubre de 1950
La compañera Lydia Gasparini, secretaria de Prensa y Propaganda de la
Comisión Femenina de la Federación Gráfica Argentina nos ha enviado,
especialmente para EL OBRERO GRAFICO, una interesante colaboración a
través de la cual formula un llamado a todas las compañeras para que colaboren
con la estupenda obra que realiza la misma. Sus palabras, por lo sencillas y
sinceras tienen un profundo sentido, más aún por ser el producto de una
espontánea inspiración puesta al servicio de un noble, digno y grande propósito.
Así Sencillamente…
como se habla a las hermanas, de esta forma, compañeras gráficas, es como
hoy me dirijo a ustedes, para decirles lo que quizá muchas ignoran. Dentro de
nuestra organización, existe una pequeña sala, que podrá pasar inadvertida e
ignorada por aquellas personas que accidentalmente llegan a nuestra casa, pero
jamás debe serlo por ustedes.
En dicha sólita, desarrolla sus actividades la Comisión Femenina, pequeño
grupo de compañeras, por número, pero no así y lejos de toda jactancia, por los
grandes y nobles sentimientos que albergan en sus propósitos.
A esta altura de mi conversación, si así podemos llamarle, sé que ustedes se
preguntarán: ¿Qué hace la Comisión Femenina?, y a esa pregunta, yo contesto
así:
“Queridas compañeras: La Comisión Femenina tiene a su cargo, aparte de
asesorarlas o resolver los problemas que, cualquiera de ustedes pudieran tener,
la noble tarea de confeccionar ropitas y juguetes, con destino a la Fundación
Eva Perón, que tan dignamente creara y preside nuestra madre espiritual, la
compañera Evita.
A este ejemplo de mujer, a este ángel de bondad, que Dios puso en nuestro
camino, le debemos todo el bienestar moral y material que hoy disfrutamos las
mujeres argentinas; ya que, si a nuestro gremio le dio con el Convenio
Justicialista, la comodidad económica que hoy disfrutamos nosotras mujeres
argentinas, gráficas o no, a todas en general, nos elevó a la altura y condición
de ciudadanas, lo cual en pasadas horas sólo fuera privilegio masculino.
“Hoy que estamos al nivel de ellos en derechos, salarios, y deberes, paguemos,
aunque más no sea en una mínima parte, todo lo que ella nos brindó tan
desinteresadamente.
La Comisión Femenina hoy les da esa oportunidad, pero empecemos por
conocernos. No le huyan a nuestra casa, visítennos, acerquémonos, hermana
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gráfica, unámosnos, que la colaboración vuestra llegará espontánea y
desinteresada, al mismo instante de tener en vuestras manos una sola de
nuestras obras.
Muchas de las compañeras que hoy fijan su atención en estas humildes líneas
saben ya de la enorme gloria de tener entre sus brazos, la tibia presencia de un
hijo; y aquellas que aún no conocemos, el dulce regalo con que Dios premia el
amor de dos seres, tenemos siempre a nuestro lado un niño, hermano o sobrino
tal vez, pero siempre en la vida de la mujer hay un niño, a quien prodigamos
nuestro afecto, nuestros mimos y a quien no olvidamos jamás de alegrar con un
dulce a un juguete.
Pensemos en esto, compañeras, que llegue a nuestros, corazones, la triste
realidad de miles de ángeles, que no conocen caricias de madre, hermanas ni
tías, y dediquemos una hora diaria apenas, en dar unas puntadas, para un niñito
de nuestra patria.
“Que seamos nosotras las mujeres, las que borremos el llanto de los ojos de
nuestros niños.
Sacrifiquemos una hora al sueño, al descanso o al placer, que el pago glorioso
será una hermosa carita que nos sonría."
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EVA PERÓN TRADUJO EL HOMENAJE DE LA MUJER
ARGENTINA A LA OBRA DEL LÍDER.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 387, pág. 16 de noviembre de 1950.

La Multitud Aclamó al Gral. Perón y a Evita
HABLA EVA PERÓN. — La compañera Evita, traduciendo el homenaje de
la mujer argentina y de las clases humildes hacia el general Perón, por la
realización magnífica cuyo séptimo aniversario festejó.
Traduciendo, como ella misma lo proclamara, el homenaje de la mujer
trabajadora a la obra del Líder, habló en la celebración del séptimo aniversario
de la Secretaría de Trabajo y Previsión la señora Eva Perón, nuestra querida
compañera Evita. Su voz adquirió en la circunstancia la tonalidad magnífica de
la devoción con que el pueblo todo de la República quiere a su conductor, el
general Perón. Y por ella habló el alma del pueblo hecho voz en la mujer que
desde las horas inciertas hasta este venturoso presente está dando lo mejor de
sí para afianzar la obra estupenda del gran realizador.
• Dijo Eva Perón
Mi general, para nosotros los descamisados, nuestro viejo y glorioso coronel
Perón: Con la emoción con que se llega a un santuario, venimos a esta casa
que vos creasteis y que fue un faro de luz para iluminar los hogares trabajadores
de la patria en momentos inciertos para todos los argentinos y, sobre todo, para
los trabajadores, que ya habían perdido la esperanza de reencontrar la felicidad
y la dignidad que vos habéis brindado con vuestras manos bienhechoras.
Ha de ser una gran satisfacción para el general Perón llegar a esta casa
acompañado de sus viejos compañeros de lucha: el coronel Mercante, que lo
acompañó en esta Secretaría en las horas primeras de lucha; del compañero
Freiré, de todos sus leales ministros y de los viejos y queridos compañeros
trabajadores que, agrupados en la Confederación General del Trabajo, la central
madre y tutelar de los obreros argentinos, vienen a decirle al general Perón;
¡Presente! hoy como ayer y como siempre.
“Nosotros —y digo nosotros con emoción, porque me considero como una
compañera más de taller o de fábrica o de todos los compañeros obreros, puesto
que lucho codo con codo para que el bienestar social que vos disteis con
vuestras manos realizadoras se consolide en el futuro para todos los argentinos
del mañana—, no hemos querido hacer un acto porque sabemos que no habría
plaza suficientemente amplia para que en ella se pudieran concentrar todos los
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trabajadores; con la Confederación General del Trabajo de la Capital y del Gran
Buenos Aires hemos querido venir humildemente hasta aquí para decirle a
nuestro líder; ¡Presente!, en nombre de todos los trabajadores argentinos que
hoy festejamos el nuevo aniversario de la creación de esta Casa que llevó la
felicidad hasta todos los olvidados y sumergidos por los gobiernos vendepatrias
que gobernaron el país.
Las palabras del compañero Espejo me emocionaron profundamente porque
ellas expresaron el convencimiento del pueblo que sabe que no se extinguirá
jamás el nombre del general Perón mientras lata en el pecho de un argentino el
corazón de los descamisados del 17 de Octubre. Y las palabras del compañero
Freire también han expresado ese sentir de los descamisados argentinos.
• Homenaje de la Mujer.
Yo no pensaba hacer uso de la palabra en este acto, pero no he querido dejar
de traer el homenaje de la mujer, de la trabajadora que os acompañó en las
horas inciertas con su devoción y con su perseverancia, que hoy forman un
ejército y que son capaces de morir por la causa de Perón, porque sería morir
por la causa de la Patria.
Aquí, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, yo he querido ser un puente
tendido entre los trabajadores y el general Perón y he querido ser también el
corazón del general Perón para restañar heridas, para mitigar dolores y para
solucionar las esperanzas de todos los trabajadores que quieren que el general
Perón escuche sus inquietudes y sus ilusiones. He tratado de interpretar al
general en esta vieja Secretaría, porque sigue siendo Secretaría para nosotros,
mi general; he tratado de ser la prolongación del líder, que tiende sus esfuerzos
y sus sacrificios para estar unida con el pueblo, de corazón a corazón y, por
sobre todas las cosas, para ser un arco iris de felicidad entre el Presidente y los
descamisados de mi patria, porque mi mayor aspiración es que pueda decirse
de mí que fue una mujer que, estando al lado del general Perón, le llevó las
inquietudes y las esperanzas del pueblo argentino, convertidas luego por él en
realidades.
“Por eso, mi general, aquí estamos presentes de corazón, lealmente, para
recordar que hace siete años —siete años venturosos— desde este edificio,
convertido en un monumento al trabajo, vos enaltecisteis, al crear la Secretaría
de Trabajo y Previsión, a la clase trabajadora del país. Pasarán los días y los
años, pero los obreros argentinos no dejarán de bendeciros por ello. Es que
Perón, desde esta casa, además de las conquistas materiales, obtuvo la
dignificación de los trabajadores, creando la justicia social. Por eso llega hoy
hasta aquí la Confederación General del Trabajo, con todos los obreros
presentes y con los que asisten espiritualmente a este acto desde todos los
rincones de la patria. Y yo también, mi general, no ya como vuestra esposa, sino
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como la más ferviente, la más devota y la más humilde peronista, vengo a
deciros: ¡presente mi general, hasta la muerte si fuera necesario! Porque, así
como vos levantasteis el lema de que justicia social, se cumplirá en nuestra
patria, “cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, los descamisados habremos
de cumplir el juramento que nos hemos hecho cada uno de nosotros de morir
por Perón, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, porque la vida
de Perón es la nuestra y es la vida de la patria misma.”

375

Categóricas Declaraciones del Ministro del Interior.

LA MUJER ARGENTINA VOTARÁ EN LAS ELECCIONES
DEL AÑO 1952.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 3 de febrero de 1951.

Eva Perón Abanderada de la Emancipación Femenina
ABANDERADA. — Eva Perón, abanderada infatigable de la mujer argentina
en la lucha por sus reivindicaciones cívicas, merced a cuyo esfuerzo y a
cuyo tesón se logró la ley del voto femenino, que otorga a las mujeres el
legítimo derecho de participar en la elección de los gobernantes y a la vez
en la conducción de los destinos del pueblo. Fue Eva Perón quien, con
clara visión de conductora, solidificó las voluntades femeninas en torno a
la aspiración largamente anhelada.
“En los hogares argentinos de mañana, la mujer, con su agudo sentido
intuitivo, estará velando por su país, al velar por su familia. Su voto será el
escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de su esperanza en un
futuro mejor.” Eva Perón.
DESVIRTUANDO tendenciosos rumores que elementos mal intencionados
hacían circular sosteniendo que el gobierno habría de eludir el cumplimiento de
la ley que otorga derechos cívicos a la mujer, el ministro del Interior, señor
Borlenghi, formuló a la prensa la declaración siguiente:
“Los he invitado a conversar con el ánimo de referirme a algunos rumores que
se están haciendo circular en el sentido de que las mujeres no votarán en las
elecciones presidenciales de 1952. Deseo expresar que esos rumores son
completamente infundados y que sólo pueden atribuirse al propósito de alguna
gente de crear confusión en la opinión pública. Puedo asegurar que el general
Perón no ha pensado en momento alguno en sustraer el legítimo derecho a voto
que tiene la mitad del electorado argentino constituido por mujeres. Por otra
parte, el derecho al voto otorgado legalmente a la mujer es el resultado de la
intensa labor y de un gran triunfo cívico y político de la señora Eva Perón, que
se ha constituido en la indiscutible abanderada de la emancipación política de
la mujer.
"Asimismo, el ministerio del Interior realiza todas las tareas previas para que en
las próximas elecciones nacionales la mujer pueda emitir su voto y, cumplir así
con la ley.”
Reivindicación Integral.
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Al preguntar un periodista si la mujer podría ser candidato también, el ministro
contesto:
“Entiendo que la mujer puede ser candidato desde el momento que su
emancipación política debe interpretarse como integral. No habría ninguna
razón legal ni de lógica, que pretendiera incorporarla a la vida política del país
por etapas. Si a la mujer se le han reconocido los derechos políticos, es porque
se la considera con la capacidad suficiente para ejercerlos en la misma forma
que el varón. Lo contrario, no sólo no habría constituido un avance en las
costumbres políticas con la amplitud necesaria, sino que podría interpretarse
como una afrenta a la capacidad y patriotismo que las mujeres demuestran a
diario en su desempeño en las múltiples tareas del hogar, de las fábricas, del
comercio, de las oficinas, de la enseñanza, de la universidad, de las artes, etc.
“La ley de derechos políticos de la mujer no puede considerarse de otra manera
que como un homenaje a la mujer argentina. Así lo han entendido sus
inspiradores, el general Perón y la señora Eva Perón, y así lo cumplirá este
gobierno.”
Las categóricas expresiones del ministro del Interior dan por tierra con los
rumores de los elementos dedicados a la perturbación, y fueron confirmadas por
el general Perón al señalar las perspectivas y la responsabilidad de la mujer
argentina incorporada a la vida política.
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UNA OBRA TRASCENDENTAL ES EL POLICLÍNICO “PTE.
PERON”
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 16 de febrero de 1951.
UN acto de trascendental importancia, que refleja con luminosa exactitud uno
de los aspectos esenciales de la obra que realiza la Fundación Eva Perón en
beneficio de las clases humildes y, sobre todo, en bien de los necesitados, fue
la. inauguración del Policlínico Presidente Perón, realizado el 24 de febrero en
Avellaneda. El establecimiento, que constituye lo más avanzado en técnica
asistencial y es el más grande de Sudamérica cuenta con seiscientas camas,
distribuidas en cinco cuerpos de edificios, con cinco pisos cada uno. La
disposición arquitectónica permite la más amplia ventilación y luminosidad. Las
salas de operaciones están provistas de los elementos más modernos exigidos
por la ciencia quirúrgica, y la disposición y características de las mismas
permitirán a médicos y estudiantes asistir cómodamente al proceso operatorio.
También ofrecen amplias comodidades, siempre dentro de la más moderna
técnica, la farmacia, el laboratorio de análisis e investigaciones, las salas de
roentgenterapia para el tratamiento del cáncer, la sala do rayos X, las salas
destinadas a electrocardiogramas, oftalmología, odontología, ortopedia,
otorrinolaringología, etc. Asimismo, uno de los pisos ha sido destinado a
biblioteca de especialidades para consultas, salas de conferencias y capillas. La
biblioteca, con toda razón y sentido, ha sido denominada “Justicialista”.
Humanizar los Hospitales.
El Policlínico Presidente Perón habla con viva elocuencia del sentido humano
que vibra en la Nueva Argentina, y traduce, en este hecho concreto de las
magníficas realizaciones de la Fundación Eva Perón, la interpretación cabal del
pensamiento del Conductor cuando dijo que era su sueño que existieran para
los argentinos hospitales humanizados.
Así lo destacó Eva Perón, inspiradora y alma vibrante de la Fundación al
expresar en el acto inaugural:
“La Fundación de Ayuda Social, cumpliendo con el lema del general Perón:
mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, jamás habló de la
política hospitalaria que estaba realizando por sugerencia del general Perón,
quien nos encargó que los hospitales humanizados con que soñó para los
trabajadores argentinos los realizara la Fundación, porque la Fundación sabía
realizar obras con amor y dignidad; porque la Fundación había nacido del pueblo
argentino y porque quería entrañablemente a los descamisados de la Patria.
Mi general —dijo más adelante la ilustre presidenta de la Fundación—: Sabéis
perfectamente el cariño entrañable que siente por vos vuestro pueblo y esta
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humilde institución que está al servicio de los trabajadores y al servicio del
pueblo, porque lo está al servicio de Perón y de la Patria misma. Hoy, 24 de
febrero, os ofrecemos este hospital como una colaboración a vuestros sueños
patrióticos. Abrimos las puertas de este policlínico que será, una prueba del
amor que siente el general Perón hacia su querido pueblo descamisado.
Habla Juan Perón.
Para agradecer a la Fundación la extraordinaria obra realizada usó de la palabra
el general Perón, expresando entre otros conceptos:
“Señores: pido a la Providencia que siga ayudando a esta benemérita obra de
ayuda social para que sus treinta y cinco policlínicos, distribuidos en todos los
lugares de la Patria, vayan colocando nuevas banderas justicialistas y vayan
demostrando al mundo de nuestros tiempos que cualesquiera sean las luchas y
los dolores, nosotros, los argentinos, iluminados por una nueva estrella de la
justicia, trabajamos para que los hombres cada día sean más amigos de la paz,
más hermanos y luchen por unir sus corazones mientras la humanidad se
desangra y se mata por causas injustas.
REALIZACIÓN JUSTICIALISTA
Una vista panorámica del Policlínico “General Perón”, que inauguró en
Avellaneda la Fundación que inspira y orienta la esposa del primer mandatario
de la República. El establecimiento es uno de los 35 policlínicos que la
benemérita entidad construirá en todo el país y que constituyen su magnífico
aporte a la acción del gobierno justicialista de Perón, al tiempo que transforman
en realidades concretas los deseos del primer magistrado: Hospitales
humanizados. Al acto inaugural concurrieron el jefe del Estado, general Perón
y su digna esposa, Eva Perón, presidenta de la Fundación que lleva a cabo tan
elocuente realización justicialista en favor de las clases humildes de la Patria
cuyas necesidades y cuyas aspiraciones se atienden en esta Nueva Argentina
con sentido auténticamente humano y un alto espíritu de solidaridad social, que
es ya conciencia en nuestro pueblo en toda su dilatada extensión.
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MUCHAS GRACIAS COMPAÑERA EVITA
Que la Fundación, Eva Perón no tiene límites geográficos para brindar su ayuda
espontánea y desinteresada es ya un hecho concreto en muchos pueblos del
mundo; y que en el país nadie recurre a ella sin encontrar respuesta satisfactoria
a su pedido es ya conciencia en nuestro pueblo.
Esa ayuda a los humildes y a los necesitados no sólo se concreta en grandes
obras, como la creación de policlínicos, el envío de ropas y alimentos, etc., sino
que también se manifiesta en millares de casos individuales que la mayoría de
las veces no trascienden al conocimiento público.
Pero ahora queremos señalar un hecho que, aunque pequeño en la
extraordinaria proyección de la obra que cumple la Fundación, tiene para
nosotros un hondo sentido: El compañero Arsenio César Girardo, de Corrientes,
escribió hace días al compañero Cónditi indicándole la necesidad de conseguir
determinados medicamentos para la niña Leocadia Sánchez, internada en el
Hospital “Angela Llano”. El delegado transmitió ese pedido a la señora Eva
Perón y una nueva correspondencia del compañero Girardo informa que esos
remedios fueron remitidos por la Fundación y la enfermita ha restablecido su
salud.
Y este es el hecho que queremos señalar, al tiempo que decimos: Gracias,
compañera Evita. Gracias en nombre del delegado y en el de la enfermita
correntina, cuya salud restableció su generosidad.
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CON FERVOR VOTÓ EL CONGRESO EL APORTE DE
2.000.000 DE PESOS A LA FUNDACIÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 390, pág. 3 de marzo de 1951
COMO lo decimos en la información referente al desarrollo del Congreso, fue
votada por aclamación la iniciativa tendiente a dar un voto de aplauso y
agradecimiento a la señora Eva Perón por la obra que en favor de los
trabajadores realiza al frente de la Fundación de Ayuda Social, y hacer entrega
de la suma de dos millones de pesos a esa institución, en carácter de
contribución de los trabajadores gráficos de la República Argentina.
En los considerandos de esa resolución se hace referencia a la estupenda obra
que realiza la Fundación creada y dirigida por la dignísima señora Eva Perón, y
que constituye —exprésase— uno de los pilares fundamentales de la política
social instaurada por el Líder de los Trabajadores Argentinos, general Juan
Perón. Se añade que, por la acción dinámica de su inspiradora y guía, la
Fundación de Ayuda Social tiene habilitados, a habilitar y en construcción, 35
establecimientos hospitalarios con una capacidad de camas para asistencia
médica con internación de 20.000 plazas, pudiéndose citar como ejemplo el
Policlínico Presidente Perón, levantado en la ciudad de Avellaneda, uno de los
más modernos de América en su género.
Se destaca, asimismo, que su acción de protección a la niñez se efectúa a través
de 22 hogares escuelas modelo, con una capacidad de 29.420 niños, entre
internos y externos, entre los que cabe destacar la Ciudad Infantil, única en el
mundo por su concepción y por el alto sentido humanista que ella encierra.
Más adelante, siguiendo la relación de la magnífica obra que desarrolla la
benemérita institución, se mencionan los cinco hogares especializados para
ancianos y ancianas, donde se asisten 2.350 viejecitos; los hogares de tránsito,
institutos orientadores para la mujer y el niño; el Hogar de la Empleada General
José de San Martín, con capacidad para 500 camas y en el que se atiende
también un servicio de comedor popular para empleados y obreros con 1.500
cubiertos; los barrios obreros, tales como el “Presidente Perón”, en la Capital
Federal; “Villa Evita”, en Catamarca y Villa María Eva Duarte de Perón”, en San
Juan; la construcción de las ciudades universitarias en Córdoba y en Mendoza
y de la Ciudad Estudiantil, en la metrópoli; las Proveedurías de Consumo, como
una eficaz manera de combatir el agio y la especulación y defender la economía
de los hogares obreros, y la solución de 43.721 problemas sociales de la más
diversa naturaleza, a través de sus órganos asistenciales especializados.
Se advierte seguidamente que la enunciación de lo que antecede sólo constituyo
un pálido esbozo de la acción integral que viene desarrollando la Fundación Eva
Perón en beneficio de los hogares humildes de nuestro país y de otros pueblos
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del mundo, sosteniéndose que esa labor no tiene parangón en nuestro país y
ha sido altamente elogiada en el extranjero, sirviendo de ejemplo y derrotero
para una acción similar en otros países.
Y terminan los fundamentos reafirmando que los trabajadores gráficos de la
República Argentina se encuentran firmemente dispuestos a apuntalar con su
apoyo la obra de la señora Eva, Perón, que no sólo se ha distinguido por su obra
social, sino también, por su incansable labor gremial en solidaridad con las
justas aspiraciones de los hombres y mujeres del trabajo.
LOS VERSOS DE CANTOAMIGO
ESOS SON
Los que nunca trabajaron,
los que nunca nada hicieron,
los que en bajezas vivieron,
los que al mandón adularon,
los que al pobre avasallaron,
los que del rico son siervos,
los maleables, los protervos,
los traidores, los estultos,
con una tanda de insultos
nos graznan como los cuervos.
Los faltos, los amorales,
los gusanos del desecho,
los que golpeándose el pecho
urden planes infernales.
Los que hablan de ideales
que jamás han de entender,
los que ofenden sin tener
la dignidad que alardean,
son aquellos que desean
mando y patria que comer.
Juan Cantoamigo.
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LA MUJER Y EL NIÑO

SOLO HE QUERIDO SER UN PUENTE TENDIDO ENTRE
PERÓN Y EL PUEBLO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 391, pág. 11 de mayo de 1951
EN EL CONGRESO GRAFICO. — Con su entusiasmo de siempre la mujer
gráfica se hizo presente en el Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional,
cuyo desarrollo siguió con plausible interés. El grabado presenta uno de
los palcos del Teatro Municipal “General San Martin”, durante la ceremonia
de clausura
En el discurso que pronunció la señora Eva Perón en el acto organizado por la
Federación Gráfica Argentina recientemente, expresó, entre otras cosas que su
mayor ambición consiste en que se lo reserve en la historia del movimiento
revolucionario de 1943 un humildísimo capítulo donde se diga que ella sólo fue
un puente tendido entre los humildes y el general Perón.
Con ser esta una expresión de modestia es seguro que la propia compañera
Evita no tenga una impresión precisa de su propio valer y, sobre todo, de la
forma trascendente en que ha gravitado su espíritu y su obra en la conciencia
de las mujeres argentinas que por primera vez en la historia del país han
encontrado una Líder y una Conductora.
En este punto radica, principalmente, el mérito de esta mujer excepcional que,
con su inteligencia, su dinamismo y su consagración, ha sabido captar e
interpretar en forma magnífica las inquietudes, los sueños, los anhelos y las
necesidades de las demás mujeres argentinas.
A ella se debe la estupenda conquista del voto femenino que coloca a la mujer
en igualdad de condiciones con el hombre. Merced a esta conquista, todas las
mujeres del país hállanse ahora en la posesión total de su personalidad cuyo
goce le habían negado sistemáticamente los regímenes de gobiernos
anteriores. Eva Perón fue, en efecto, la mujer que se desvivió para que se
incorporara a las prácticas cívicas del país este derecho que le da a la mujer
argentina no sólo la oportunidad de elegir los gobernantes que crea más
convenientes sino de ejercer mandatos electivos como el hombre.
La Obligación de La Mujer Es Dar Hombres Virtuosos.
“CADA mujer debe pensar que en nuestra tierra es obligación dar hijos sanos y
formar hombres virtuosos, que sepan sacrificarse y luchar por los verdaderos
intereses de la Nación. Cada mujer debe pensar que sus obligaciones han
aumentado, porque el Estado, al otorgar derechos, tiene paralelamente la
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necesidad de exigir que toda madre sea una maestra para sus hijos, que en su
casa construya un altar de virtud y de respeto, que intervenga en la vida pública,
defendiendo esa célula de la sociedad que es precisamente, el hogar, que ha
de ser sagrado. Cada mujer debe saber que, mientras el hombre gasta sus
energías para alimentar al hogar, ella ha de constituir el alma que infunde el
respeto y la virtud, que es la suprema de las condiciones humanas. Cada una
de las mujeres que intervendrá en la vida pública, ha de representar un modelo
de esfuerzos espirituales que complemente la acción de los hombres para que
en esta bendita tierra argentina podamos construir una sociedad que se afirme
en los cimientos de la virtud.” JUAN PERÓN
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Éxito de Una Gestión de la F.G.A.

LA FUNDACIÓN ACUDE EN AYUDA DEL PERSONAL DE
“LA PRENSA”
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 392, pág. 5 de junio de 1951
EVA PERÓN, presidenta de la Fundación, hace entrega de su sueldo a un
alto redactor del diario “La Prensa” que identificado con su amo
despotricó desde las columnas de aquel diario oligarca contra la
benemérita institución que hoy lo ampara.
CON la actitud adoptada recientemente por la Fundación Eva Perón, al hacer
efectivo al personal del diario “La Prensa” los haberes correspondientes a los
meses de abril y mayo, se cierra un nuevo capítulo del proceso que el pueblo
argentino instauró al diario entreguista de los Paz que durante el transcurso de
su larga y vergonzosa existencia contribuyó a enajenar el patrimonio nacional a
cambio de las suculentas tajadas que les dieron los imperialismos capitalistas
de todo el mundo.
El señor Paz, acaudalado periodista; falso defensor de las libertades públicas;
enemigo número uno de la clase obrera; típico espécimen del aristócrata
vacuno; vástago de esa nefasta clase que durante tantos años gobernó al país
a espaldas del pueblo; impostor disfrazado de apóstol que engrosó una fortuna
heredada de sus mayores, tan impúdicos como él pues la amasaron sobre la
base del sudor y la miseria de los obreros que con angustia ofrecían sus brazos
en las apretadas páginas de avisos clasificados de su rotativa; el hombre que
hizo creer a gran parte de su personal que por el sólo hecho de revistar en las
filas de “La Prensa” eran seres poco más o menos que intocados; ese caballero,
en fin, que se alió a potencias extranjeras para denigrar y empobrecer al país,
huyó como una rata cobarde cuando la nave que comandaba comenzó a hacer
agua por los rumbos que le abrió el pueblo a través de sus auténticos
representantes en el Congreso. Huyó y dejó librado a su propia suerte a ese
puñado de hombres que a través de treinta o más años contribuyeron a su
enriquecimiento. Es decir que, en el momento de las decisiones
trascendentales, cuando un hombre decente y valiente sabe hacer honor a su
varonilidad y sabe demostrar asimismo que hace honor a los atributos de su
sexo, esscapó miserablemente como un cochino; abandonó la casa de sus
mayores que era ahora su feudo; dejó desamparados a sus colaboradores y
puso a buen recaudo su pobre persona física.
Pero no paran ahí las cosas. Pasado un tiempo, el personal de “La Prensa”
necesitó cobrar sus haberes. El señor Gainza Paz, desde el suntuoso palacio
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de Montevideo en el que se hospeda, no daba señales de vida. Se destacó
entonces una comisión encabezada por un alto bonete de la redacción. Paz,
haciendo una verdadera concesión, recibió al bonete, a quien le dijo que él no
estaba dispuesto a pagar un solo centavo, y al resto de sus colaboradores, que
tanto lo admiraron y defendieron, ni siquiera los hizo pasar a su palacio para
estrecharles la mano y decirles una palabra de agradecimiento o reconfortación.
La delegación volvió decepcionada. Amargada. Entristecida. Entretanto, pasó
otro tiempo y se juntaron dos meses de sueldos y jornales. Fue entonces cuando
la Fundación Eva Perón a la que tanto calumniaron e insultaron en complicación
y solidaridad con el amo, pagó esos haberes al personal de “La Prensa”, cuya
situación a esa altura era verdaderamente desesperante.
El día del pago, que se realizó en el Ministerio de Trabajo y Previsión, concurrió
todo el personal obrero, solidario en su gran parte con Perón y decepcionado el
resto con el aristócrata Paz. Se llevaron sus respectivos emolumentos y, de este
modo, solventaron las necesidades de sus hogares. También asistieron muchos
miembros de la redacción, pero algunos, los más obsecuentes de Gainza Paz,
aguardaron, esperando, seguramente, que ese gesto conmoviera al jerarca del
diario. No fue así, sin embargo, y en consecuencia, días más tarde se hicieron
presentes en la Fundación Eva Perón para que les dieran el sueldo. ¡Miserables!
¡Desvergonzados! Se debieran haber hincado a los pies de la mujer excepcional
a quien tanto calumniaron y les debieran haber implorado: “Perdón, Evita.
Perdón por nuestra obsecación estúpida; perdón por nuestra ruindad; perdón
por ser tan poquísima cosa moral y haber babeado tanta injuria; perdón, Evita.
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LA MUJER ARGENTINA SE MANTIENE TAMBIÉN ALERTA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 392, pág. 16 de junio de 1951

El Partido Peronista Femenino, que tiene como radiante abanderada a Eva
Perón —nuestra querida compañera Evita— salió también al cruce de las
maniobras de la antipatria. Lo hizo como expresión de la mujer argentina
políticamente organizada, en defensa de sus derechos y conquistas, porque
comprende que los avances de la reacción cavernícola, significaría nuevamente,
el relegamiento de la mujer al estado de postración política y social en que
permaneciera antes del advenimiento del peronismo. Y lo hizo también porque,
parte integrante del pueblo, le corresponde ocupar su lugar en la lucha común
del pueblo contra sus enemigos.
Dice así la declaración del Partido Peronista Femenino:
“Frente a las fracasadas tentativas de alteración del orden, de los propósitos ya
inútiles de sembrar el confusionismo, maniobra a cargo del conglomerado que
agrupa a los políticos desplazados por expresa voluntad popular, a los
extremistas, a la oligarquía y a los representantes del capitalismo internacional,
la mujer argentina entiende que es un imperativo de la hora hacerse presente
en los cuadros cívicos de la República. Por ello, el Partido Peronista Femenino,
primera entidad que agrupa a las mujeres argentinas después de la conquista
de sus derechos cívicos, expresa:
1º.- Las mujeres argentinas, agrupadas al amparo de las leyes en el Partido
Peronista Femenino, expresan su más enérgico repudio por las maniobras
subversivas a cargo de dirigentes conservadores, radicales, socialistas y
comunistas, tendientes a crear un clima de confusión y de desorden en el país;
2º.- Denuncia a la opinión pública que las referidas maniobras, que tienen su
raíz en las fuerzas de la antipatria, reconocen como único origen el propósito de
arrancar a los trabajadores argentinos las conquistas sociales otorgadas por el
inspirador y ejecutor del justicialismo, Líder de la Nueva Argentina, general
Perón;
3º.- Exhorta a todas sus afiliadas a mantener alerta su sensibilidad y firme su
decisión de mujer, para intervenir como factor efectivo en la custodia de las
conquistas sociales, que hacen la felicidad del pueblo trabajador y la grandeza
de la Patria;
4º.- Condena con la máxima energía la repudiable maniobra confusionista
referente al supuesto secuestro y muerte de un joven dirigente comunista, y
señala que el incalificable infundio constituye un agravio a la dignidad del
estudiantado argentino, a las autoridades injusta y arteramente acusadas y al
propio pueblo de la Nación, al par que muestra con toda elocuencia los sucios
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procedimientos a que recurre la confabulación oligárquico-político-imperialista
para crear confusionismo y alterar el orden;
5º.- El Partido Peronista Femenino se solidariza con los compañeros
trabajadores y con los conceptos del comunicado dado a conocer por intermedio
de su central obrera, la Confederación General del Trabajo, haciendo llegar al
pueblo su determinación irrevocable de defender al justicialismo y sus
conquistas, o sea al general Perón.
Finalmente, las mujeres que agrupa el Partido Peronista Femenino reiteran su
firme e inquebrantable decisión de dar su vida por la causa de la Patria, que es
la causa de Perón.”
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LA SUBSECRETARÍA FEMENINA DE LA FEDERACIÓN
GRÁFICA ARGENTINA DIRIGE UN SALUDO A LAS
COMPAÑERAS DEL PAÍS
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 393, pág. 3 de julio de 1951

La Subsecretaría Femenina de la Federación Gráfica Argentina nos ha hecho
llegar un saludo que dirige a todas las compañeras del país, y que publicamos
sumamente complacidos, deseando a esa dependencia toda suerte de éxitos en
su gestión:
“La Subsecretaría Femenina recientemente creada por resolución unánime del
Primer Congreso Obrero Gráfico Nacional celebrado en el mes de marzo en esta
capital, por intermedio del “El Obrero Gráfico” dirige un saludo cordial y
afectuoso a todas las compañeras gráficas de la Patria, y le pide, hoy que la
mujer argentina está gozando de la plenitud de los derechos ciudadanos, que
se unan y se organicen para defender las conquistas que ha obtenido la mujer
gráfica en el Convenio Justicialista gracias a EVA PERÓN.
Nosotras las compañeras de la capital nos sentimos unidas espiritualmente a
todas las compañeras gráficas de la Patria, desde los Andes al Atlántico y desde
La Quiaca a Tierra del Fuego; estamos siempre atentas a todas vuestras
inquietudes y aspiraciones.
Pondremos toda nuestra mejor voluntad en ayudaros a solucionar vuestros
problemas.
Compañeras gráficas: Las mujeres argentinas tenemos una gran
responsabilidad en esta nueva Argentina revolucionaria del General PERÓN,
luchar codo con codo ahora que estamos en igualdad de condiciones con
nuestros compañeros y para no defraudar las esperanzas que tiene depositada
sobre nosotras la Patria y la Federación Gráfica Argentina.”
LA SUBSECRETARIA FEMENINA
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LA FUNDACIÓN “EVA PERÓN” EN EL CORAZÓN DEL
PUEBLO.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 393, pág. 11 de julio de 1951
La obra que la señora Eva Perón viene desarrollando en el campo social es de
una trascendencia que ya ha rebasado los límites de la patria para expandirse
por todo el mundo. Es más: esa obra está sirviendo de pauta para que en otros
países se tenga la sensación real de cómo se vive en la nueva Argentina, al par
que constituye un punto de referencia decisivo para iniciativas destinadas a la
misma finalidad.
La Fundación que lleva el nombre de la esposa del Presidente de la Nación, es
decir de su creadora y propulsora, ha terminado definitivamente en nuestra
patria con el sistema de asistencia degradante y humillante que practicaban
unas cuantas damas de la sociedad, y tras el cual escondíase una intención de
exhibicionismo social.
Obra Vasta y Viril.
Además, esta Fundación realiza una obra tan vasta y tan útil que sólo los
obsecados pueden negarla. Sería sumamente largo decir aquí cuáles son todas
esas actividades, pero conformémonos hoy con referirnos a uno de sus tantos
aspectos, esto es la asistencia directa que la benemérita institución presta a la
ancianidad.
La señora de Perón que con un claro sentido de la doctrina justicialista ha
prescripto todos los privilegios, excepto para los niños, ha rodeado a la
ancianidad de todas aquellas comodidades que hagan grato sus últimos años.
Los magníficos hogares mandados a construir por la Fundación Eva Perón, dan
una idea de lo que esta benemérita institución lleva realizado en esta materia.
Son casas donde los viejecitos que por una u otra causa quedaron sin familia ni
sostén, están rodeados del calor de hogar necesario. Allí los ancianos viven una
vida digna y alegre. Como en estos Hogares todo se encuentra previsto, las
mujeres y hombres que han llegado a la senectud pasan sus horas dedicados a
los pasatiempos de preferencia. Si la afición está referida a la jardinería, allí
tienen hermosos jardines; si a los juegos de salón, una multitud de ellos; si sus
predilecciones se vinculan con la música, tienen en estas casas espaciosos y
acogedores salones con piano y otros instrumentos.
Allí los ancianos tienen todo lo que precisan: comida adecuada; ropas; atención
esmerada; salas de lecturas; pasatiempos; teatro y cinematógrafo; dormitorios
pulcros y, en fin, todo lo que hace cómoda y placentera la vida.
La Fundación Eva Perón con estas creaciones ha dado cumplimiento a uno de
los aspectos fundamentales de la Constitución Justicialista que en su texto
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muestra orgullosa los Derechos de la Ancianidad, la más avanzada expresión
de legislación social, y una de las conquistas más trascendentales de la nueva
Argentina.
El ejemplo maravilloso brindado por la Fundación que tan dignamente dirige la
señora de Perón, al hacer una realidad del amparo a la vejez, ilumina como un
potente faro el panorama actual de nuestro país definitivamente ganado por esa
estupenda doctrina Justicialista que informa el gobierno del general Perón.
Los ancianos ya no deberán temer más al fantasma de la miseria y del
abandono.
Podrán ahora estar seguros que la última etapa de su vida por el mundo está
asegurada en forma digna por una mujer que como Eva Perón los quiere y no
los olvida.
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EVA PERÓN HA RETORNADO A LA LUCHA

Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 16 de marzo de 1952
JUBILO EN EL CORAZÓN DE LOS OBREROS ARGENTINOS
LA presencia de Eva Perón en recientes circunstancias y, muy especialmente,
en el agasajo brindado a los delegados latinoamericanos, ha despertado un
júbilo intenso en el corazón de todos los trabajadores argentinos. Todos, por
igual, se han sentido vigorizados en su espíritu ante el hecho concreto de que
la compañera Evita estaba de nuevo en la brega diaria con su presencia, con su
enaltecida palabra, con su bondad infinita; estaba de nuevo en las trincheras de
la lucha directa, transmitiendo, como siempre, el vigor de su temperamento,
hecho a las más áridas contingencias de la batalla contra el despotismo de los
poderosos, contra el egoísmo de los intolerantes, contra la avaricia de los ricos.
Si bien es cierto que, en los días tristes de su alejamiento físico de la batalla,
siempre su presencia espiritual se mantuvo luminosa y orientadora en todas las
manifestaciones del mundo obrero; era preciso que retornara con su palabra,
con su gesto, con su acción, para que la alegría volviera total al ánimo de su
bienamado pueblo, que día a día, momento por momento, manifestaba el
fervoroso deseo del retorno.
Y la voz de Eva Perón, de la compañera Evita, resonó como una clarinada del
más puro bronce en las contingencias de la lucha, poniendo tonalidades de
gloria en los espíritus. Y resonó en un momento exacto para refirmar que “la
justicia y la libertad no nos la va a dar nadie, sino que debemos conquistarla
nosotros mismos.”
Así lo enseñó el general Perón; así se grabó indeleblemente en la mente de los
trabajadores argentinos cuando galvanizaron filas en torno al Líder. Esa fue la
premisa en un momento crucial de la vida argentina cuando el Conductor agitó
la bandera de las reivindicaciones obreras, señalando el sendero de la felicidad
a las masas “descamisadas”.
El retorno de Eva Perón, siempre junto al Líder de los trabajadores, robustece
la seguridad del triunfo final y definitivo de la causa justicialista. Su voz reafirma,
como la auténtica intérprete de los trabajadores, que “los humildes fueron
quienes comprendieron al general Perón, lo siguieron, lo siguen y lo seguirán,
porque Perón es un símbolo y una bandera; y todos los que luchamos por la
felicidad, todos los que luchamos por la igualdad, todos los que luchamos por el
justicialismo, debemos seguirlo porque él, en las horas inciertas de la
humanidad, con un imperialismo capitalista y otro de izquierda que luchan por
predominios económicos y políticos, levantó la bandera de la justicia y de la
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igualdad, la bandera del amor y de la fraternidad, que es la única bandera de
paz en todo el mundo.”
¡Qué magnífica intérprete del pensamiento y la obra del Conductor! ¡Que
extraordinaria voluntad de lucha! ¡Qué estupenda abanderada de los humildes!
Eva Perón ha retornado a la lucha. Bienaventurados quienes se colocan a la
sombra de su bandera...
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EL JUSTICIALISMO Y EL ÁMBITO
INTERNACIONAL PRACTICADO, DIFUNDIDO Y
DEFENDIDO DESDE UN SINDICATO DE PERÓN Y
EVITA.
NOTA: En este sector traté de poner todo lo referido a la acción gremial
internacional, especialmente la referida a Latinoamérica y la defensa y difusión
que la convicción de los Compañeros realizó sobre el justicialismo y su tercera
posición.

EVA PERÓN TIENDE SUS BRAZOS FRATERNOS HACIA
NUESTROS HERMANOS DE COLOMBIA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 6 de julio de 1950
No bien Eva Perón tuvo conocimiento del sismo que asoló a Colombia,
movilizó la organización de la Fundación que lleva su nombre y, a pocas
horas de la catástrofe, numerosos aviones de transporte llegaban a la
tierra hermana con medicamentos, víveres, vestidos y personal médico y
de enfermería. La contribución argentina, puesta en movimiento a través
de la benemérita entidad, sirvió para restañar muchos dolores aliviar la
situación de miles de seres que habían quedado sin techo y perdido todos
sus efectos personales. Una vez más, la Fundación Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón ha demostrado ser una antena sensible, no sólo para
captar el dolor y las necesidades del pueblo argentino, sino la de los
pueblos hermanos.
ENVIÓ AUXILIOS A LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO.
UNA vez más la solidaridad fraterna. de la Argentina con sus pueblos hermanos
de América se ha hecho presente a través de la Fundación Ayuda Social que
dirige ese noble espíritu que es la esposa del presidente de la República, doña
Eva Duarte de Perón. No bien el cable transmitió la primera y lacónica noticia
relacionada con el sismo que asoló a una vasta extensión del territorio de
Colombia, sembrando la destrucción y la muerte, la Fundación Ayuda Social,
como una antena de fina sensibilidad, vibró al unísono con el dolor del pueblo
americano tocado por la desgracia. Y de inmediato su fundadora y directora, la
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compañera Evita, dispuso lo necesario para que por las vías aéreas más rápidas
salieran dos auxilios con que contribuir a restañar aquella profunda herida.
Ayuda eficaz.
Sin darse un momento de tregua la señora de Perón, no bien tuvo conocimiento
exacto de la magnitud de aquélla tragedia, dispuso una serie de medidas
tendientes a arbitrar la ayuda inmediata de la Fundación. Fue así como
prestamente fueron fletados varios aviones de transportes de gran capacidad
con cargamentos de medicinas necesarias para la emergencia, en tanto que en
otros partían los integrantes de ese verdadero ejército de paz que son los
colaboradores de la benemérita institución y que lo integran personal de
médicos, enfermeras, asistentes, etc.
A estos primeros envíos siguieron otros de víveres y ropas en proporción
extraordinaria, remitido todo ello con un personal perfectamente avezado en la
organización de distribución.
En el lugar del sismo.
A pocas horas de ocurrido el sismo comenzaron a llegar a Colombia los
gigantescos aparatos aéreos con las preciosas cargas fletadas por la Fundación
Ayuda Social. De inmediato a su arribo se organizó la entrega y organización
vinculada con la distribución de los medicamentos y ropas, todo lo cual sumaron
varias toneladas. Por su parte, el personal de médicos y de enfermeras se
pusieron a las órdenes de las autoridades sanitarias del país hermano, entrando
de inmediato en acción. En esta forma el mencionado personal fue
estratégicamente distribuido en los hospitales de las regiones afectadas por el
sismo o en aquellos otros improvisados bajo las carpas en medio del campo o
de las montañas. Este personal especializado en este género de intervenciones
ha prestado una alta utilidad que ha sido reconocida y agradecida con verdadera
emoción por las autoridades de Colombia.
La Ayuda Social Traspone los Límites del País.
Nunca será suficiente todo el elogio que se haga a esta entidad argentina que
de una manera tan efectiva y con un sentido tan alto de los sentimientos
humanitarios, no sólo llena una necesidad en el país, sino que transpone las
fronteras de la patria para acudir en ayuda de nuestros hermanos de otros
pueblos. Ayer fueron los habitantes de Cuzco, Perú; hoy los de Bogotá. Es como
si los brazos de Eva Perón se tendieran fraternos y emocionados sobre todo el
mapa de América.
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ESTAMOS CONTRA LA TIRANÍA CAPITALISTA Y
ESTATAL, AFIRMÓ EL GENERAL PERÓN
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 384, pág. 9 de julio de 1950
DOCTRlNA JUSTICIALISTA.
En el acto realizado por los trabajadores del riel en la Sociedad Rural
Argentina en honor del primer mandatario de la Nación y de su esposa, el
General Perón pronunció un discurso en el que destacó la posición del
justicialismo en el actual panorama universal.
Señaló el presidente que los pueblos que elijan bien, estarán bien, estarán
sin ninguna duda con el justicialismo.
DESTACÓ LOS OBJETIVOS DEL JUSTICIALISMO
EN oportunidad del acto realizado en las instalaciones de la Sociedad Rural
Argentina, organizado por los trabajadores del riel en honor del primer
mandatario de la Nación y su esposa, el general Perón pronunció un elocuente
discurso que fue entusiastamente aplaudido. Destacó el jefe del Estado la
posición del justicialismo en el actual panorama universal y señaló que los
pueblos que elijan bien, estarán sin ninguna duda con el justicialismo.
“Agradezco profundamente —dijo el presidente— las palabras del compañero
Iturbide y del compañero López, presidente de la Unión Ferroviaria, porque son
palabras honestas de hombres honrados, que traen a nuestro recuerdo todas
las luchas de estos últimos años, en que nuestros corazones, mancomunados
tras los mismos objetivos, han recorrido idénticos caminos de trabajo, de
abnegación de sacrificio.
“Me siento inmensamente feliz al poder felicitar al señor ministro de Transportes,
porque a podido dar ejecución a nuestra idea justicialista de que los trabajadores
del riel lleguen a tomar la dirección de las empresas ferroviarias de la Nación.
Agradezco, asimismo, las amables palabras de salutación dirigidas hacia mi
persona y hacia mi señora. Ella me ha encargado que sea intérprete ante
ustedes de su cariñoso saludo, y que les diga que, si bien no está en presencia
entre nosotros, lo está en esencia. La circunstancia de haber coincidido dos
actos a una misma hora, nos ha obligado a repartir la tarea, representándome
ella en la clausura del Congreso de los Trabajadores del Estado, y dándome yo
la inmensa satisfacción de compartir estos felices momentos con los
compañeros ferroviarios.
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El justicialismo.
Cuando nosotros, al exponer muchas veces durante nuestra marcha los
objetivos justicialistas de nuestra doctrina, pensamos siempre en hacer el mayor
bien posible a la comunidad argentina, tratando siempre de llevar adelante estos
postulados destinados a satisfacer necesidades y a brindar a cada argentino
una mayor posibilidad de alcanzar un más alto grado de felicidad y de grandeza.
Por ello debimos fijar nuestra posición ideológica, y al hacerlo, nos apartamos
tanto de la derecha, cuya experiencia en la explotación han sufrido los
trabajadores argentinos, como de la extrema izquierda, cuya experiencia
estamos viendo en el desarrollo de una lucha en el mundo que fatalmente ha de
colocar a los explotadores en nombre del individualismo pasado, frente a los
explotadores del Estado moderno comunista. Por esa razón, entre el capitalismo
y el comunismo hemos elegido el justicialismo, que está igualmente distante de
la explotación del hombre por el hombre que de la explotación del hombre por
el Estado. Nosotros no aceptamos la explotación en nombre de nadie; sólo
aceptamos la justicia social, desarrollada en un Estado Justicialista que castigue
la explotación del hombre por el hombre y no acepte la explotación del hombre
por el Estado.
Un nuevo destino.
"¿Cuál ha sido la consecuencia de esa colocación ideológica de los trabajadores
y del Estado argentino? Que hayamos sido igualmente combatidos por las
fuerzas del capitalismo como por las del comunismo; ambas son, en estos
momentos, enemigas del justicialismo. Ellas mismas, al lanzarse una contra la
otra, están levantando el monumento de la verdad futura de nuestro
justicialismo. Cuando se lancen a la lucha y sobrevenga una decisión, venza
quien venza, no existirán más en el mundo ni el capitalismo ni el comunismo.
Los pueblos han de elegir su nuevo destino y, si lo eligen bien, estarán
inevitablemente con el justicialismo argentino.
Trabajar sin violencia.
“Por eso debemos seguir trabajando sin hesitación y sin violencia. Cuando uno
posee la verdad y lucha por la justicia, no necesita ni de la fuerza ni de la
violencia. En la historia del mundo, la verdad ha sido, finalmente, siempre
superior a la fuerza y a la violencia,
“Un anticipo de ese futuro lo estamos viviendo en la Argentina. Observen
ustedes que, para poder vivir en esta tierra, sin resultar un ente extraño al medio,
los capitalistas se están convirtiendo y hablando en peronistas.
“Y los comunistas, para poder hacer algo en sus odios naturales, también tienen
que hacerlo al grito de “Viva el peronismo”, porque si no, en esta tierra, ni a uno
ni a otros los sigue ningún argentino.
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“Yo no sé si podrá ser inteligente o podrá ser de alguna utilidad que cuatro
dirigentes comunistas infiltrados en alguna organización peronista saquen con
engaños a la calle a algunos incautos y los hagan servir a sus intereses. Pero sí
estoy seguro de que cuando esos incautos conozcan las causas que mueven a
esos dirigentes y sepan por qué los sacan a la calle, esos dirigentes tendrán que
disparar, y muy rápidamente.
“Mucha gente que llega hasta mi, me ha preguntado varias veces por qué
teniendo el apoyo popular y el de las organizaciones obreras, no termino
violentamente con los dirigentes comunistas infiltrados. Yo les contesto lo
siguiente: cada organismo debe tener, como el organismo humano, sus
autodefensas; y las autodefensas se desarrollan dejando que entren algunos
microbios para poner a prueba las defensas. Porque he aprendido de la
naturaleza que estas autodefensas son indispensables para la vida.
"Observen ustedes a ese chico, hijo de rico, que es tan blanquito, que no sale al
sol para no quemarse, ni al aire para no enfermarse de pulmonía; a él lo cuidan,
le miden la comida, y siempre está enfermo; observen, en cambio, a ese chico,
hijo de pobre, que está tirado en la tierra, todo sucio; está gordo y fuerte, y nunca
está enfermo. Yo quiero que las organizaciones gremiales no estén nunca
enfermas, que crezcan con sus autodefensas. Y sepan bien esos cuatro
microbios que aparecen, que vendrá un día en que las propias autodefensas de
las organizaciones terminen sistemática e inmediatamente con ellos.
Enemigos foráneos.
“A mí no se me oculta —y lo dije hace cuatro o cinco años, no hace un mes —
que nuestro Movimiento Justicialista no había terminado con sus enemigos
internos, pero que no eran peligrosos; que los más peligrosos eran los enemigos
internacionales que están fuera de nuestras fronteras. En efecto, nos combaten
y combaten al Justicialismo todas las organizaciones capitalistas y los
monopolios en el exterior, utilizando todos los diarios y medios de difusión para
hacer creer a los pueblos y a las naciones que éste es un país de una brutal
tiranía, donde no se puede comer ni se puede vivir.
“Pero, señores, con esa lucha fuera de nuestro territorio no van a conseguir
conmover nuestra organización, perfectamente asentada sobre la libertad, sobre
la verdad y sobre la verdadera democracia.
Contacto con el pueblo.
“En cuanto a los enemigos interiores, sabemos perfectamente bien cómo nos
combaten, y mientras sigan utilizando los medios que usan, no tenemos que
preocuparnos, porque serán total y absolutamente ineficaces.

399

“Hemos de demostrar en el futuro que para combatir a esos enemigos
contumaces de la verdad necesitamos una sola medicina: seguir manteniendo
y practicando la verdad.
“Por eso, compañeros. es una inmensa satisfacción poder llegar a estas grandes
concentraciones con mi palabra sencilla y veraz; poder llegar hasta los
trabajadores argentinos para decirles que tengan cuidado que, en medio de
todos nuestros organismos, como en los organismos fisiológicos, existe un
permanente pulular de microbios de distinta naturaleza. Hay que dejar que estos
organismos mismos pongan en acción las autodefensas; y si ello no fuera
suficiente, yo elegiré el momento preciso para darle el remedio necesario y nada
más.
“Agradezco a todos los compañeros la inmensa satisfacción de estos
momentos, que representan algo así como un oasis en la marcha penosa de
todos los días que un gobernante debe llevar para conducir la nave del Estado
hacia los objetivos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Y
prometo, como prometo diariamente, seguir imperturbablemente la marcha de
nuestra organización, seguir imperturbablemente hacia los objetivos
justicialistas, seguir imperturbablemente el cumplimiento de nuestro plan de
acción hasta los objetivos de una Argentina socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana. Seguir esa marcha sin prisa, pero sin pausa,
seguro de que con este maravilloso pueblo que nos acompaña, no habrá
empresa imposible de realizar, no habrá sacrificio suficientemente grande que
no seamos capaces de afrontar, no habrá para la República Argentina fuerza
extraña o propia suficientemente fuerte para doblegar nuestra voluntad
inquebrantable de vencer, y de vencer bien”.
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PROCLAMA SU ADMIRACIÓN POR PERÓN Y EVITA EL
GOBERNADOR DE SAN PABLO
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 3 de octubre de 1950
En recientes declaraciones formuladas para el diario “Crítica”, de esta capital, el
gobernador del Estado de San Paulo, de Brasil, doctor Adhemar de Barros se
refirió al general Perón y a la señora Eva Perón en términos que demuestran,
junto a la comprensión del panorama argentino, el entusiasmo que provocara
en su espíritu la obra extraordinaria y la personalidad de nuestro Líder y de la
compañera Evita,
Dijo de Perón.
Refiriéndose al presidente de los argentinos, dijo el gobernante brasileño:
“Considero al presidente Perón uno de los mayores estadistas de la actualidad.
Ha logrado transformar por completo el panorama de la gran república y de un
país casi exclusivamente apegado a la actividad agropecuaria hizo surgir un
baluarte de la independencia económica latinoamericana. Perón es, sin duda, lo
que nosotros llamaríamos un “bandeirante”, pues posee el espíritu tenaz de
nuestros antepasados.
“La proyección internacional de su figura como político y como administrador, se
debe en gran parte al acertado concepto de sus normas de gobierno. La
Argentina necesitaba un hombre con profunda visión, un hombre que liberase a
la nación vecina de las garras de la servidumbre económica que esclavizaba su
presente y su futuro y le negaba el lugar destacado a que tiene pleno derecho
entre las grandes naciones del mundo. El coraje del presidente Perón es lo que
molesta a mucha gente que prefiere el fácil entreguismo y el gobierno, sin
preocupaciones. El jefe de la Nación Argentina se acercó al pueblo para
auscultar sus necesidades, y ahí tiene su origen la comprensión de los
problemas que afligen a las masas.”
Dijo de Eva Perón.
Cuando se refirió a Eva Perón, nuestra compañera Evita, dijo el gobernador de
Barros:
“Me satisface repetir en esta oportunidad los elogios amplios y merecidos que
reclama la cruzada humanística de la señora de Perón tanto en su país como
más allá de sus fronteras. En ella no será equivocado hallar gran parte del triunfo
del actual gobierno argentino. El pueblo del país hermano sabe que al lado de
la excelente administración del general Perón, late otra fuerza pujante al servicio
de ese mismo pueblo. La asistencia social es un recurso extraordinario al
servicio de la bondad humana, hoy tan rara y dispersa. Por lo que expreso, es
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que experimento particular e íntima satisfacción al decir que la obra de ayuda
social de la señora de Perón tiene una significación maravillosa y es digna de
los mejores aplausos.”
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EL PERONISMO TENDRÁ UNA ABRUMADORA MAYORÍA
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, AFIRMARON EN EE.
UU.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 386, pág. 5 de octubre de 1950

El director de la revista “Continental Headlines”, señor Enrique Faltisek, declaró
recientemente en Nueva York que las exportaciones argentinas a los EE. UU.
sobrepasarán este año todos los pronósticos, llegando a doscientos cincuenta
millones de dólares, y formuló además interesantes apreciaciones sobre nuestro
país, del cual dijo que ofrece doradas oportunidades a los inversores.
Con excepción de Estados Unidos —expresó— ningún otro país ha podido
eliminar tantas importantes medidas de fiscalización económica que afectaran a
tantos sectores de interés vital y en tan poco tiempo, como la Argentina. Los
impuestos — siguió diciendo — son más bajos que en EE. UU., con excepción
de Puerto Rico, y el costo de la vida es inferior en un veinticinco por ciento al de
Estados Unidos.
Refiriéndose al panorama político declaró el señor Faltisek que éste se
caracteriza por su estabilidad y destacó que los comunistas han perdido gran
parte da su influencia gracias al programa social del general Perón y a los
avances logrados por el Partido Peronista en las elecciones últimas.
El secreto del éxito de Perón —expresó luego— es muy sencillo, y la Argentina
lo vota porque él ha puesto en práctica las ideas y los ideales de la gran mayoría
de los electores. Ahora que las mujeres también tienen voto, los observadores
extranjeros creen que se logrará una mayoría aún más abrumadora en las
próximas elecciones, debido a la gran simpatía con que cuenta la señora de
Perón.
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LA "LÍNEA OBRERA" DE PERÓN GANA TERRENO EN
AMÉRICA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 388, pág. 5 de enero de 1951.
EL CONGRESO DE MÉXICO FUE UNA REUNIÓN DIRIGIDA POR W.
STREET
CONDUCTOR. — El Presidente de los argentinos general Juan Perón,
creador del Justicialismo Social, es decir de la tercera posición, que
pretendió ser puesta en la picota por un grupo de aventureros del
sindicalismo americano al servicio del imperialismo yanqui. El rotundo
fracaso del titulado Congreso de Sindicatos Libres, explica y justifica la
digna posición de los delegados de la Confederación General del Trabajo
que resolvieron retirarse del mismo porque todos sus procedimientos
estaban viciados de ilegalidad. Esta posición de la C.G.T. ha determinado
que centenares de gremios americanos le hayan hecho llegar a la central
obrera mensajes de congratulación y adhesión.
La Conferencia de Sindicatos Americanos de México desenmascaró los fines
imperialistas y antiobreros del gremialismo norteamericano, representados en
sus dos grandes organizaciones, la A.F.L. y la C.I.O. El papel de estas centrales
sindicales no es sino el de avanzadas del imperialismo de Wall Street. Jamás
han tenido un gesto de apoyo a las reivindicaciones de los sufridos obreros
latinoamericanos, en su dura lucha contra la explotación capitalista de los
grandes consorcios yanquis. No se da un solo caso en que la Federación
Americana del Trabajo o el Congreso de Organizaciones Industriales hayan
mostrado su solidaridad con los mineros bolivianos, por ejemplo, para citar un
caso típico de explotación inhumana, sólo comparable a la de los malayos, en
el Asia. Tampoco recordamos ninguna acción solidaria de esas dos centrales
“libres” con los obreros chilenos de las minas de cobre de nuestro viejo conocido
Mr. Braden, sujetos, como se sabe, a un régimen de semejante explotación
brutal. Lo mismo diríamos de los trabajadores de otros países latinoamericanos,
igualmente sometidos a los abusos del pulpo imperialista del Norte.
Al Servicio de W. Street.
En estos casos, como vemos, las grandes organizaciones gremiales de los
Estados Unidos han guardado el más absoluto silencio. Les importó una higa el
régimen de trabajo de sus hermanos del sur. En cambio, no sucedió lo mismo,
cuando esos grandes consorcios se sentían heridos en sus intereses. Si Wall
Street levantaba el grito en el cielo porque algún país se mostraba reacio a
404

dejarse explotar, entonces la A.F.L. y el C.I.O., como si fuesen altoparlantes,
hacían oir su eco en los sectores que ya les habían señalado sus amos.
Intervencionismo Imperialista.
Hace pocos años, cuando el sufrido pueblo boliviano quiso romper las cadenas
con que lo tenía sujeto la siniestra “rosca” —el pulpo minero de los Patiño,
Hoschild y Aramayo—, ese pueblo tuvo que soportar el cerco imperialista. Wall
Street movilizó todas sus fuerzas para destrozar el esfuerzo revolucionario del
país hermano. Pero no bastaba con tomar medidas financieras y económicas,
ni tampoco con recurrir al chantaje del “no reconocimiento”, farsa con que se
cubre el más brutal intervencionismo imperialista. Era necesario que las
organizaciones supuestamente sindicalistas se prestasen a hacer el papel de
cuzcos lanudos.
Y la Federación Americana del Trabajo y de Congreso de Organizaciones
Industriales, a la voz del amo, descargaron toda su artillería en contra de Bolivia,
tal como ocurrió ahora en México. Entonces, lo mismo que ahora en el caso
argentino, se preocupaban de las libertades, del régimen de gobierno, de la
independencia del movimiento sindical, pero, como siempre, no decían una
palabra de la prepotencia capitalista.
Muchos gritaban contra el régimen de gobierno, pero hacían mutis respecto a la
explotación capitalista. Muy poco les interesaba que los mineros terminaran
tuberculosos a los 30 años.
La Hostilidad con Argentina.
Tanto la A.F.L. como el C.I.O. han representado siempre, como decirnos, el
papel de altoparlantes de los grandes intereses de Wall Street. Con su máscara
obrerista encubrían los aullidos de la alta finanza norteamericana. Desde que
en el extranjero se hizo evidente que la Revolución argentina tenía una
incuestionable sensibilidad popular y antiimperialista, los grandes consorcios
decretaron la guerra a muerte al joven movimiento revolucionario de nuestra
patria. Se valieron de todos los medios, desde el no reconocimiento hasta el
envío de un embajador de la catadura de Braden. La formidable derrota sufrida
por el imperialismo el 17 de Octubre y el 24 de Febrero, les demostraron que
nada tenían que hacer sí persistían en acciones abiertamente hostiles. Pero,
desde luego, no se dieron por definitivamente vencidos. Simplemente,
cambiaron de táctica. Así fue que, a poco de instalado Perón en el gobierno,
visitó nuestro país una delegación de la Federación Americana del Trabajo.
Insolencias intolerables y un manifiesto propósito de intervenir en nuestros
problemas sindicales, valiéndose de elementos resentidos que ocupaban
algunas posiciones en el movimiento gremial, dieron lugar a una enérgica
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reacción del proletariado argentino. Se fueron de Buenos Aires poco menos que
corridos.
Ataques a la Revolución.
Desde entonces, los dirigentes que mangonean el sindicalismo yanqui no han
cejado en sus ataques y calumnias contra el proletariado argentino y el gobierno
revolucionario. Un aventurero internacional, agente de espionaje e intrigante
conocido, ha sido el manager de toda la campaña antiargentina. Nos referimos
al tristemente célebre Serafino Romualdi, viejo crumiro del sindicalismo italiano,
hoy al servicio de Wall Street. Es una especie de Lombardo Toledano amarillo.
Mientras el obrerista mejicano —opulento hombre de negocios, con sus famosos
cien trajes de la misma tela y de idéntico color— es un agente a sueldo del
Kremlin, el aventurero ítaloamericano, que sólo vive en hoteles de la categoría
del Alvear Palace, recibe las órdenes y los dólares de los altos bonetes de Wall
Street. Ambos obreristas, que son como la cara y cruz de una misma moneda,
viven como marajás de la India. Su papel es el de agentes provocadores.
La no Aceptación de la C.G.T.
La actitud antiargentina de las representaciones de la A.F.L. y del C.I.O., en el
Congreso sindical de México, fue ordenada por Wall Street. Informaciones
llegadas de Wáshington durante el mes de noviembre de 1950, daban por
descontada la no aceptación de la delegación de la C.G.T. en el congreso
aludido. Esas mismas fuentes informativas daban cuenta de que en la primera
quincena de noviembre se celebraron conferencias entre representantes, de la
A.F.L. y del C.I.O. respecto a la acción a desarrollar en contra del comunismo y
del peronismo en el movimiento obrero latinoamericano. En esas reuniones se
arribó a un acuerdo concreto, resolviéndose bloquear la participación de la
C.G.T. en el congreso sindical americano.
Desde hacía tiempo, la A.F.L. a instancia de los altos intereses económicopolíticos de los Estados Unidos, requería del C.I.O. su conformidad para una
acción anticomunista y antiperonista.
Línea Obrerista de Perón.
Los líderes de la A.F.L., en su propósito de crear el confusionismo, pretendieron
paralelizar el comunismo y el peronismo, sosteniendo la necesidad de “impedir
la propagación del peronismo y del comunismo en los medios obreros de
América Latina”. Y añadieron que “el sindicalismo argentino y otros que
han adoptado la línea obrerista de Perón, no siguen una línea sindical
propiamente libre, y por lo tanto representan una amenaza tan grande
como el comunismo”. Evidentemente surge de estas expresiones el sibilino
propósito confusionista. Porque lo que no dijeron los líderes del imperialismo
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yanqui camuflado de obrerista, es que el peronismo no constituye una fuerza
imperialista, no constituye un elemento de avasallamiento, sino que es una
doctrina plasmada en el Justicialismo, y esa doctrina es de paz y de concordia,
de confraternidad y de humanismo. No se basa en la fuerza de un poder
despótico, sino en la captación de las conciencias y de las voluntades a través
de las realizaciones y de los sanos principios de moral y dignidad.
Por eso los líderes de la A.F.L. se sienten alarmados en verdad, aunque la
verdad la ocultan; porque el justicialismo, que es la fuerza propulsora del
movimiento sindicalista argentino, se proyecta luminosamente hacia
importantes sectores obreros de Latinoamérica, que ven en el peronismo la
meta de sus aspiraciones sociales.
Por su parte, Wall Street sabe perfectamente que el Justicialismo representa la
dignificación en las condiciones de trabajo y, en consecuencia, mayores jornales
y mejores condiciones de vida. Esto, para el imperialismo, representa el
encarecimiento de la mano de obra en la elaboración de productos que —a bajo
costo— utiliza para hacer una competencia asfixiante a las " hermanas” de
América.
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TERCERA POSICIÓN ES EL CAMINO DE LA CLASE
OBRERA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 1 de febrero de 1951.
El reciente congreso sindical de Méjico ha puesto en el tapete, de nuevo, la
orientación y el destino del proletariado hispanoamericano. En la capital azteca,
los sirvientes de Wall Street, los Romualdi, los Meany, los Majal, los Rheuter,
han pretendido arrastrar a los trabajadores de Hispanoamérica al carro del
imperialismo del norte. La maniobra, sin embargo, fue desenmascarada por los
representantes obreros mejicanos, Fidel Velázquez y José Morrones, los más
destacados exponentes del gremialismo de Méjico. La enérgica actitud del
presidente del congreso, Fidel Velázquez, al denunciar la prepotencia y el
abierto intervencionismo puestos de manifiesto en la negativa a la aceptación
de la delegación argentina, salvó la independencia del movimiento obrero
hispanoamericano.
LAS POSIBILIDADES SINDICALES.
Pero la solidaridad del sindicalismo mejicano con sus hermanos argentinos, ha
servido más que todo para exteriorizar la madurez del gremialismo
latinoamericano. El sindicalismo nuestro ya tiene pantalones largos; no necesita
andadores. Precisamente, por esa madurez, no quiere ser comparsa ni de los
capitalistas, ni de los totalitarios.
Los acontecimientos políticos del mundo actual darán plena justificación a la
posición independiente del sindicalismo latinoamericano. Porque no hay duda
que la pugna ideológica y política que divide al mundo, se proyecta cada vez
con más fuerza en el terreno gremial. Ese es el peligro más serio que enfrenta
el proletariado de nuestro continente. La gravitación de las centrales obreras,
mejicana y argentina —las más poderosas centrales sindicales de
Latinoamérica— harán posible la independencia del movimiento obrero de esta
parte del mundo, salvando así la difícil encrucijada del presente.
EL PELIGRO COMUNISTA.
No todo el peligro, sin embargo, ha sido sorteado en Méjico. Nuestra
independencia no sólo está amenazada desde el Norte. También del Este
soplan vientos peligrosos. La amenaza moscovita es particularmente peligrosa
en el campo obrero.
La verdad es que los comunistas vienen actuando desde hace años en el
proletariado suramericano. Incluso, llegaron a contar si no con el apoyo, por lo
menos con la buena voluntad de Washington. Nos referimos a los tiempos de la
última guerra, cuando el Politburo y Wall Street marchaban del brazo.
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La Confederación de Trabajadores de Latinoamérica, que regentea Lombardo
Toledano, es la organización que utilizan los comunistas para sus fines
ideológicos y políticos en el continente.
Su pomposo título reflejó hace unos años su pujanza; pero hoy no pasa de ser
un sello. En realidad, no cumple ninguna función en el movimiento obrero; su
papel se limita al de órgano colateral del partido comunista. El aventurero que
está al frente de esa organización, el licenciado Lombardo Toledano, es un
intrigante internacional, que hoy está al servicio del Politburó, del mismo modo
que antes fue un agente del Departamento de Estado. Su fortuna se calcula en
varios millones de pesos. Jamáis fue obrero. Siempre lleva el mismo traje, pero
esa supuesta pobreza y austeridad, no pasa de ser uno de sus tantas
estratagemas, pues de él se dice que tiene un guardarropas con más de 100
trajes idénticos. Libertario Ferrari, el gran sindicalista argentino caído
trágicamente en el accidente aéreo de Natal, lo desenmascaró en una
conferencia internacional de trabajadores, infligiéndole la más seria derrota.
Desde entonces, no ha podido levantar cabeza el tramoyista mejicano.
LA TERCERA POSICIÓN
Ni el movimiento sindical comunista, ni el que dirigen desde el Norte, pueden
tener gran éxito en Hispanoamérica, por la madurez que ya ha alcanzado el
movimiento obrero. Claro está, siempre y cuando, las fuerzas sanas e
independientes tomen decididamente la senda de la liberación. Vale decir, a
condición de que los sectores obreros que no aceptan ser títeres de Moscú ni
de Washington, se resuelvan a plantar los cimientos de una tercera posición, en
el campo sindical. Todas las circunstancias del presente trabajan en favor de
esta corriente. Los trabajadores de Hispanoamérica están en favor de la
independencia y de la unidad, sin ninguna interferencia extraña. El justicialismo
podría dar las bases doctrinarias, para un movimiento de esta índole. Libertad,
sin capitalismo. Justicia, sin tiranía totalitaria. Tercera posición.
CONSECUENCIAS DE LA DOMINACIÓN IMPERIALISTA.
Los obreros bolivianos de las explotaciones imperialistas son
transportados como ganado a los lugares de trabajo y luego sometido a
condiciones de labor reñidas con las más elementales condiciones
humanas. Así es como los dominadores yanquis tratan a los trabajadores
cuando encuentran campo propicio para cumplir sus planes de
sometimiento económico, social y político.
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IMPUSIEREN A PERÓN LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN
DEL MÉRITO AERONÁUTICO DE ESPAÑA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 389, pág. 3 de febrero de 1951.
El día 12 de febrero, en ceremonia que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa
de Gobierno, se realizó una lucida ceremonia durante la cual el embajador de
España en nuestro país, señor Emilio Navascues, impuso al general Perón, en
nombre de España, las insignias de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de
Aeronáutica.
En esa oportunidad, dijo el diplomático español luego de señalar la coincidencia,
de la fecha en que se cumplió un cuarto de siglo de la llegada del “Plus Ultra”,
que la distinción traducía la adhesión y las simpatías que inspira en España la
figura de nuestro primer mandatario. Más adelante destacó que “no olvidando
que su Excelencia tiene la "condición de aviador militar en el ejército de su país,
la aviación militar española ha querido honrarse ofreciéndole el emblema de
piloto militar español”.
HABLA PERÓN.
Al agradecer la demostración de afecto de que se le hacía objeto, el general
Perón expresó, entre otros conceptos:
“Para un viejo soldado como yo, es indudable que un recuerdo del gobierno
español, en nombre de los aviadores de España, ya en su corta historia varias
veces cubiertos de gloria, tiene un significado extraordinario. Pero si esos
soldados del aire y ese gobierno que recuerdan a un viejo soldado sin
españoles, tienen pura nosotros un mérito que no puede ser igualado”.
Se refirió después el general Perón a la gloriosa empresa cumplida por el “Plus
Ultra”, “que cada uno de nosotros vivió como si fuera propia —dijo— en esta
tierra donde un español es para nosotros un hermano, nunca un extranjero”, y
terminó expresando que como amigo de España “no ha trabajado jamás en otra
forma que no sea para nuestras relaciones sean cada día más cordiales, más
íntimas entre el pueblo español y el pueblo argentino”.
Las palabras del primer magistrado de la República, que reflejan el espíritu
fraternal de nuestro pueblo hacia todos los pueblos del mundo, en una corriente
de paz y armonía, fueron rubricadas con cálidos aplausos de las altas
personalidades que concurrieron a tan elocuente como lucida ceremonia.
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EL PROGRAMA DEL COMITÉ DE UNIDAD SINDICAL
TRADUCE EL NOBLE ANHELO DE LATINOAMÉRICA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 1 de marzo de 1952
CON un alto sentido de la realidad latinoamericana y un auténtico espíritu de
fraternidad obrera se realizó la Primera Conferencia Sindical de la Cuenca del
Río de la Plata, de la cual participaron 19 auténticas representaciones de
trabajadores, dejándose sentadas las bases para la unidad clara y decidida de
los pueblos de América latina, frente a las maniobras y a la pretendida
dominación de los organismos, serviles al imperialismo.
Hermanados en sus anhelos, en sus principios y en sus problemas, los
auténticos obreros democráticos y libres de latinoamérica, dijeron su
pensamiento con la sinceridad que cuadra, la voz no está velada por el egoísmo
y cuando el corazón late al unísono de aspiraciones comunes, sin trabazones ni
dobleces.
Los delegados plantearon abiertamente sus problemas y proclamaron su
voluntad de luchar tenaz y fraternalmente por el bienestar común de los pueblos
de América, contribuyendo cada uno con su esfuerzo y todos en el esfuerzo
común para asegurar la felicidad de las colectividades laboriosas.
SENTIDO FRATERNO.
Dentro de ese clima y frente a tan magníficas perspectivas, pudo decir
ciertamente el compañero José G. Espejo que “representantes legítimos y
auténticos de 19 países han podido conocer e interiorizarse de sus respectivos
problemas y proponer soluciones comunes para los mismos”, destacando que
“aquí no ha habido grandes y chicos, ni poderosos y débiles, conductores y
conducidos. Todos hemos sido iguales en la mesa redonda de la conferencia y
por eso todos seremos iguales en nuestra resolución de hacer cumplir los
acuerdos logrados”.
Nosotros, los argentinos —señaló también con exactitud el secretario general
de nuestra C. G. T.— hemos sido portadores de una doctrina: el justicialismo. Y
si hemos podido advertir que todos miraban en esa antorcha de luz capaz de
iluminar el sendero de la libertad de los pueblos de América latina, es porque
sus enunciados compendian la más humana de las concepciones, destinadas a
regir la convivencia de los hombres y las relaciones entre los pueblos, porque
su esencia es el respeto a la condición del hombre y a la soberanía de las
naciones.”
La Declaración de Principios aprobada por el Congreso, cuyo texto completo
damos a conocer en otra parte de esta edición, expresa claramente el noble
anhelo de Latinoamérica en el sentido de consolidar la unión de todos los
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trabajadores del continente con el objeto de formar un bloque inconmovible
frente a las maniobras de los imperialistas y del capitalismo inhumano que
pretende mantener a la clase obrera bajo el signo de la esclavitud.
Los pueblos de la Cuenca del Plata saben positivamente que sólo la unidad
puede afianzar sus luchas de reivindicación, y han asegurado esa unidad sobre
bases claras y precisas porque en la Conferencia se habló con lenguaje llano y
honesto, como corresponde hablar entre hermanos, como se habla cuando se
esgrimen sanos principios y se está decidido a marchar codo con codo en la
acción común por reivindicaciones comunes. Así, señala el punto 11 de la
Declaración, uno de los capítulos más humanos y nobles en el panorama social
americano: “Luchar por la incorporación del indio y del hombre de color a la vida
nacional, por la elevación, la dignificación y la equiparación en derechos, con
los demás trabajadores y ciudadanos”. Y afirma el capítulo 12: “Luchar por el
logro de la paz mediante la anulación de los extremismos capitalistas y
totalitarios, sobre la base del desarrollo de una acción política y social adecuada,
por parte del Estado y de una educación de los individuos encaminada a elevar
su cultura social y dignificar su trabajo.”
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Trascendentales Resoluciones Adoptaron en la Conferencia de Asunción

CON LA UNIÓN DE LA CLASE OBRERA, AMÉRICA
LATINA ASEGURA SUS SOBERANÍAS NACIONALES
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 2 de marzo de 1952
En la reunión que en Asunción realizaron representantes de los organismos
obreros de 19 países de nuestro continente, se dejó constituido el Comité de
Unidad Sindical Latino Americano, cuya trascendental declaración de principios
damos a continuación para conocimiento de todos los gráficos:
CONSIDERANDO:
Que la situación de los trabajadores en la mayor parte de los países de América
latina es de inseguridad y de miseria, y que esta desgraciada situación existe
por la culpa de la explotación desmedida del hombre por el hombre ejercida por
un capitalismo deshumanizado, y como consecuencia del sometimiento que
soportan dichos países al poder económico y político de las grandes potencias;
Que para lograr el enaltecimiento de las masas trabajadoras latinoamericanas,
y la grandeza y liberación de los pueblos, es preciso la unidad sincera de todos
los trabajadores identificados por el común propósito de afirmar, en cada país,
los ideales democráticos de la justicia social, de la libertad económica y de la
independencia política, sin dificultades de predominio, de absorción ni de
sometimiento de unos sobre otros, sino orientados por el ideal de ser todos
artífices de la libertad, de la grandeza, y de la dignidad de América, pero nadie
instrumento de ninguna nación grande o pequeña; aunados por la reciprocidad
de sentimientos y aspiraciones y por una amistad que se cimente en la igualdad
de los derechos y en la paridad de los deberes;
Que el mundo se halla dividido en dos grandes grupos, contendores; el
imperialismo comunista que pretende someter a los pueblos a la dictadura del
Estado; y del otro lado el imperialismo capitalista explotador que trata de reducir
a los pueblos a la hegemonía de un capital sin alma y sin escrúpulos; y que
frente a estas dos fuerzas que arrastran a la humanidad hacia el desastre, es
preciso levantar la bandera de la paz y de la justicia, en una posición ni
comunista ni capitalista y de cualquier otro régimen que pretenda la
esclavización de las masas trabajadoras donde los pueblos sean sagrados para
los pueblos y los hombres sagrados para los hombres, orientados por el
concepto de que el afianzamiento de las libertades esenciales y la paz universal,
solo será posible cuando la justicia social reine en cada pueblo y el respeto hacia
los demás sea la regla que inspire la conducta de todas las naciones.
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LOS SIGNATARIOS RESUELVEN:
a).- Constituir un organismo de trabajadores con el nombre de “COMITÉ DE
UNIDAD SINDICAL LATINOAMERICANO”, libre de toda dominación extraña,
como paso previo a la creación de una poderosa “CENTRAL OBRERA
LATINOAMERICANA” para defender los intereses y los derechos de la clase
trabajadora en general y afianzar la dignidad de los pueblos y acrecentar la
soberanía de las naciones.
b).- Luchar por el reconocimiento y la aplicación de los derechos del trabajador,
entre ellos, las garantías sociales indispensables a que tiene derecho el
proletariado. Dentro de lo jurídico tendrá que prevalecer a la acción de la fuerza
el respeto y el derecho inalienable del ciudadano a organizarse libremente,
reunirse, contratarse colectivamente, reclamar y ejercer la huelga como protesta
y como único medio de la defensa de sus intereses, libertad de expresión del
pensamiento sin limitaciones de ninguna clase y la implantación y respeto del
fuero sindical.
c).- Contribuir a la unidad de la clase trabajadora en el seno de cada uno de los
países latinoamericanos sin, distinción de credos políticos, raciales o religiosos,
que respeten lo establecido por la Declaración de Principios.
d).- Procurar la unificación de los trabajadores del continente Latinoamericano y
promover la actividad encaminada a organizar la ayuda mutua entre las
centrales nacionales.
e).- Luchar contra la desocupación mediante la creación de fuentes de trabajo y
por la mejora en las condiciones de trabajo y la elevación del nivel de vida de
todos los pueblos de América Latina.
f).- Representar al movimiento sindical de América Latina en los organismos
internacionales existentes tales como la Organización Internacional del Trabajo
(0.I.T.) solicitándole a esta entidad el traslado de las directivas de Seguridad
Social a cualquier país de Latino América.
g).- Establecer y ampliar su cooperación con las organizaciones internacionales
cuyas finalidades sean coincidentes con las del Comité.
h).- Luchar contra toda forma de imperialismo y contra toda forma de explotación
inhumana o injusta del trabajo del hombre, sea ésta de origen extranjero o
nacional.
i).- Realizar y promover actividades culturales y publicitarias con el objeto de
elevar los conocimientos y la comprensión de los trabajadores sobre los
problemas que les afectan.
.- Proveer a las organizaciones afiliadas de toda información sobre el estado de
organización y desarrollo sindical de todos los países Latinoamericanos y
procurar la recopilación de la legislación del trabajo para su difusión, como
asimismo toda otra cuestión que interese a los trabajadores.
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k).- Luchar por la incorporación del indio y del hombre de color a la vida nacional,
por la elevación de su cultura, por su dignificación y su equiparación en los
derechos de los demás trabajadores y ciudadanos.
l).- Luchar para lograr la paz mediante la anulación de los extremismos
capitalistas y totalitarios, partiendo de la base del desarrollo de una acción
política, económica y social adecuada por parte del Estado y de una educación
de los individuos encaminada a elevar la cultura social y dignificar su trabajo.
ll).- Luchar para que la tierra sea de quien la trabaja, sosteniendo el principio de
que la tierra debe ser un bien de trabajo y no un bien de renta basado en la
explotación del trabajador.
m).- Luchar por el enaltecimiento integral del hombre de trabajo, mediante el
desarrollo de su cultura, y la facilidad para el más amplio goce de las
manifestaciones intelectuales y espirituales.
n).- Luchar por la igualdad de derechos civiles y sociales para la mujer.
o).- Luchar por que las leyes de previsión social, jubilatorias y pensionarlas
alcancen a todos los trabajadores, sin distinción de actividad, de Latino América,
como asimismo lograr por medio de tratados internacionales la reciprocidad
entre los países que existe esta legislación.
p).- Propender al intercambio de delegaciones obreras, de turismo obrero, y de
becas recíprocas.
q).- Propender a la contribución entre los países con excedente de trabajo y
mano de obra hacia aquellos que carezcan de éste.
r).- Promover la cooperación entre los países de América Latina para facilitar el
desarrollo de las actividades agrarias y el cooperativismo.
(Asunción, Paraguay, 15/2/952).
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PERÓN Y EVA PERÓN AGASAJARON A LOS
DELEGADOS OBREROS DE LATINOAMÉRICA
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 397, pág. 2 de marzo de 1952
AUTENTICA CONFRATERNIDAD — El general Perón y Eva Perón
agasajaron en la residencia de Olivos a los delegados de Latinoamérica,
refirmándose el espíritu de auténtica y honda confraternidad que anima a
los argentinos.
PARA agasajar a los delegados de 19 países del Continente que participaron
en las deliberaciones de fraternidad obrera latinoamericana que determinaron la
creación del Comité de Unidad Sindical de Latinoamérica, el general Perón y la
señora Eva Perón ofrecieron un almuerzo en la residencia presidencial de
Olivos. En la oportunidad se pusieron de manifiesto los sentimientos de
admiración y de fervorosa simpatía que los trabajadores de América latina
sienten hacia nuestro presidente y hacia su digna esposa y colaboradora,
nuestra compañera Evita, por quien uno de los delegados formuló un brindis
calificándola como “Eva de América”.
PRINCIPIOS JUSTICIALISTAS
El general Perón destacó en esa circunstancia el significado de la Doctrina
Justicialista, cuya divulgación anhelamos para bien de todos los hombres del
mundo, y dijo:
“Somos muchos miles de argentinos que nos hemos juramentado para hacer de
nuestra parte todo cuanto sea posible, sin desmayos y sin temores a sacrificios,
para que de la tierra desaparezcan los pueblos explotados por otros pueblos y
los hombres explotados por otros hombres. Si este lema, sin ningún sentido
político, se extendiese por el mundo con un sentido humanista, es seguro que
todos los problemas de la humanidad serían resueltos desde el momento en que
este lema se pusiera en ejecución entre todos los hombres. No nos anima a
nosotros otro norte que la justicia entre los hombres; no nos anima a nosotros
otro norte que la libertad para los pueblos y para los hombres. Cuando muchos
millones de la humanidad se juramenten como nosotros para luchar día y noche
para que la explotación, la miseria y el colonialismo desaparezcan de la tierra,
recién la humanidad habrá comprendido que entra en una nueva etapa donde
se puede vivir siendo hermanos.”

HABLA EVA PERÓN.
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Cuando hubo terminado de hablar el jefe de Estado, usó de la palabra,
respondiendo a las insistentes solicitudes de los comensales y en medio de
cálidas demostraciones de aprecio la señora Eva Perón, quien, con
emocionados acentos, se refirió también a los principios esenciales que animan
el movimiento Justicialista.
—Yo creo —dijo entre otros conceptos— que la hora de los pueblos ha llegado
y que el Justicialismo —que no busca ninguna bandería política, sino la felicidad
de todos los que trabajan y de todos los humildes— es un exponente que se
ofrece a los pueblos del mundo para que en él puedan beber un poco más de
justicia y, además, tomar el camino que estamos tomando los argentinos gracias
a la doctrina Justicialista del general Perón, donde todos somos artífices del
destino común pero ninguno instrumento de la ambición de nadie.
Hemos abierto en nuestro movimiento las puertas de par en par para todos los
hombres, cualquiera sea su credo, su raza o su religión, porque para nosotros
no hay más que argentinos justicialistas enrolados en las tres banderas de la
doctrina peronista del general Perón: la justicia social, la independencia
económica y la soberanía de la patria. El objetivo de esas tres banderas es la
felicidad del pueblo argentino, que ha logrado con tantos sacrificios y con tantos
esfuerzos el general Perón. A él lo ha acompañado el pueblo argentino; lo han
acompañado los humildes y, como dije en “La razón de mi vida”, aquí
nuevamente se ha cumplido el milagro de hace dos mil años en Belén.
Aludió seguidamente la señora de Perón a la lucha librada contra la avaricia, el
egoísmo y la intolerancia de los poderosos y a la comprensión de los
trabajadores que han hecho de Perón un símbolo y una bandera, añadiendo
entonces:
—Por eso muchos miles y miles de hombres se han juramentado en seguir la
doctrina justicialista del general Perón, avalarla y consolidarla. Hoy los
argentinos tenemos el privilegio de tener al general Perón, que nos ha llenado
de felicidad, convirtiendo en realidad todas las esperanzas del pueblo argentino.
UN CLARÍN EN LA LUCHA.
Yo quiero que mi voz de mujer — agregó— en representación de todas las
trabajadoras argentinas, sea como un clarín que despierte a los que aún no han
ocupado su puesto en la lucha. Todavía tendremos cincuenta años de lucha,
porque es una mentira que siempre los pueblos han de ser una recua de
hombres que trabajan en paz y mueren en la guerra; es una mentira que siempre
los pueblos han de estado gobernados por una reducida clase dirigente y que
han de estar siempre entre dos capitalismos. Los pueblos han de gobernarse
por sí mismos; ha de llegar el momento en que han de hacer valer su voluntad;
y la voluntad de los pueblos, ya que son soberanos, ha de prevalecer,
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cimentando la justicia social, la independencia económica y la soberanía de sus
patrias.
SALUDO FRATERNO.
Terminó diciendo la señora Eva Perón:
Yo quiero que los compañeros trabajadores lleven a todas las mujeres y a todos
los trabajadores de los países americanos el abrazo fraterno de una compañera
que lucha desde este rincón de América por ideales comunes, o sea, por la
felicidad de todos; el abrazo de una mujer que, siendo una más dentro del
movimiento peronista, lucha tenazmente y pone su grano de arena sin retacear
los esfuerzos ni los sacrificios porque tenemos que colaborar para consolidar
nosotros la obra y la doctrina del general Perón. A ellos va mi abrazo afectuoso,
y a todos ustedes, como a todos los humildes y trabajadores de América, los
estrecho muy cerca de mi corazón.”
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EN GINEBRA FUNDAMENTÓ LA 3ª POSICIÓN
PERONISTA DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO.
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 412, págs. 1 junio-julio de 1954
El titular de la Central Obrera Argentina se refirió en Ginebra al clima de
plena libertad y de respeto en que se desenvuelve nuestro sindicalismo.
El Compañero Eduardo Vuletich:
En oportunidad de celebrarse en el pasado mes de junio en Ginebra (Suiza), la
37ª Conferencia Internacional del Trabajo, nuestro País concurrió representado
por un grupo numeroso de delegados gubernamentales, de los empleadores y
de las organizaciones gremiales. En esta ocasión, el compañero Eduardo
Vuletich, secretario general de la Confederación General del Trabajo de la
República Argentina que, encabezaba la representación obrera, pronunció, al
igual que el año anterior, un discurso que por sus fundamentales conceptos
reproducimos textualmente, como así también los comentarios que se hicieron
sobre la actuación de la delegación obrera argentina en el mencionado
certamen, y el reportaje que los organismos de prensa efectuaron al compañero
Vuletich. En esta trascendente ocasión, dijo el secretario general de la central
obrera argentina:
Los trabajadores argentinos utilizamos una vez más esta tribuna para expresar
nuestro pensamiento sobre los problemas fundamentales que afectan a la
humanidad y, muy específicamente, los atinentes al trabajo. Lo haremos con la
claridad de siempre, ejerciendo el legítimo derecho de exponer nuestras ideas,
en el anhelo de que la O.I.T. cumpla su misión, en favor de la justicia social y la
paz universal.
Treinta y siete Conferencias lleva realizadas la O.I.T.; ingentes esfuerzos,
grandes sumas de dinero y sólo ideas bellas y elevadas; discursos altisonantes
y montañas de papeles que no han logrado mejorar las condiciones que
soportan los asalariados de la mayor parte de los países. ¿Perderemos las
esperanzas de que esta Organización Internacional del Trabajo, sea útil para el
logro de la paz y la justicia social? ¿Aceptaremos definitivamente que sea un
organismo condenado a la innocuidad?
Evidentemente, no. La O.I.T. puede y debe cumplir una función contribuyente a
la felicidad del género humano. Los principios que inspiraron su creación y las
esperanzas despertadas en el proletariado del mundo, no deben ser
defraudados, porque estas frustraciones señalan desquites terribles de la
historia. Por ello, la O.I.T. debe cambiar fundamentalmente su manera de actuar
y las bases que la sustentan. Puede ser útil si las potencias que en ella
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predominan, en lugar de transformarla en un pesado Organismo burocrático y
utilizar las Conferencias para afirmar sus posiciones, buscan lealmente cumplir
las finalidades proclamadas por el organismo, haciendo de él un laboratorio de
donde surjan normas más avanzadas de derecho obrero y reglas más justas en
las relaciones entre los hombres.
¿Patronos y obreros deben tener iguales derechos?
Nos preguntamos si no convendría, llegado el momento, modificar las
disposiciones con respecto a la participación o a la proporcionalidad de la
representación de los empleadores. La O.I.T. concede los mismos derechos
para resolver los problemas sociales a los patronos que a los trabajadores. Se
valora lo mismo al dinero que a los hombres, discutiéndose en un mismo pie, la
necesidad de vivir con dignidad que la pretensión capitalista de enriquecerse a
costa del esfuerzo humano. Si la O.I.T. fue creada para establecer la justicia
social, ¿es posible conceder las mismas prerrogativas a los representantes del
capital que a los del trabajo? ¿Puede permitirse que se oponga al indiscutible
derecho de no ser explotado, el absurdo derecho a explotar?
Observamos alarmados que los patronos son cada vez más intransigentes para
aceptar los avances del derecho obrero. En cada Conferencia sus posiciones
son más irreductibles y sus conceptos más egoístas. Olvidan muchos que han
pasado dos guerras espantosas, a las que los trabajadores fueron, con la
promesa de que, a su regreso, encontrarían un mundo mejor. Frente a ello,
afirmamos nuestra decisión irrevocable de luchar para imponer nuestros
derechos y ejercer nuestras facultades sin claudicaciones, a fin de no traicionar
a los muertos heroicos que ofrendaron sus vidas para allanar el camino hacia la
justicia social.
Los sindicatos argentinos dignificaron al obrero.
Recientemente en mi país, al reformar, por imperio de una ley, la constitución
de los directorios de las Cajas de Jubilaciones, éstos se integraron con sólo un
representante de los empleadores y de dos hasta diez representantes de los
trabajadores, en proporción a la cantidad de afiliados a cada Caja. Es la
autoadministración de un derecho por quienes fundamentalmente les compete;
en este caso, los trabajadores y el Estado.
Formulada esta posición con respecto a la O.I.T., y siguiendo el pensamiento
que el señor director expone en la Memoria, observamos con satisfacción su
preocupación en el sentido de que los sindicatos, además de las funciones de
negociación, cumplan otras de importancia para elevar la situación social de los
trabajadores. En ese aspecto deseo señalar que, en mi país, al impulso dado a
los sindicatos por el gobierno constitucional del general Perón, los trabajadores
hemos mejorado nuestro “standard” de vida, no sólo como consecuencia de los
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aumentos de salarios y de las leyes sociales, sino por la obra positiva y fecunda
de los propios sindicatos.
Clima de libertad de nuestro movimiento sindical.
Una estadística realizada entre 58 federaciones obreras argentinas estableció
lo siguiente: en 1943, es decir, antes de la Revolución Peronista, sólo tenían 5
consultorios odontológicos; ahora poseen 8 policlínicos y 226 consultorios de
clínica general que en 1953 atendieron a 1.667.000 trabajadores. En 1943 no
tenían una sola proveeduría sindical, y hoy poseen más de 150 proveedurías,
cooperativas y mutualidades que atienden a 570.000 familias obreras. En 1943
sólo una de las federaciones sostenía una colonia de vacaciones para 1.500
personas, y actualmente tienen 22 colonias que han albergado a 310.000
personas en la última temporada veraniega.
Cuando en un país se producen estos hechos extraordinarios, es porque el
sindicalismo encuentra ambiente de libertad, estímulo para su acción
constructiva y confianza en el futuro. Donde la libertad no existe y la paz corre
peligro, donde no se respetan los derechos del hombre y no impera la más
amplia y real democracia, no se desarrollan ni progresan los sindicatos. Si el
movimiento obrero, para su plena expansión necesita el clima limpio de la
libertad, las obras que he mencionado dicen, más que todos los discursos, de la
magnífica realidad que vive la República Argentina en el gobierno constitucional
del presidente Perón.
El Justicialismo canceló el problema de la vivienda.
El señor Morse se ocupa con amplitud del gravísimo problema de la vivienda
para los humildes, y en su Memoria leemos que en Asia mucha gente carece de
habitaciones y duerme en las calle; que en los Estados Unidos de Norteamérica
casi un 30 por ciento de la población urbana y en América latina
aproximadamente un 80 por ciento se ve forzada a ocupar viviendas que no
reúnen las normas esenciales para ser habitadas; que en los países
industrialmente avanzados, la escasez de viviendas afecta a unos 30 millones
de familias y que en las zonas de menor desarrollo, 150 millones de familias casi
carecen de albergue. Las cifras que he tomado aterran, máxime si se tiene en
cuenta que las naciones industrialmente más adelantarlas y poderosas gastan
miles de millones en la fabricación de elementos para destruir, que podrían ser
empleados en la elaboración de medios para afianzar el bienestar y la dignidad.

600.000 casas habitaciones en el 2º Plan de Gobierno.
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Puedo afirmar que, en la Argentina, el gobierno constitucional peronista, con la
colaboración de los sindicatos, está desarrollando una fecunda labor en favor
de la vivienda popular. A las 300.000 casas construidas en el Primer Plan
Quinquenal, se prevé en el segundo la construcción de otras 300.000 destinadas
a la masa laboriosa. En el año 1953 se ha posibilitado la construcción de 67.400
viviendas, mediante créditos que oscilan entre el 80 por ciento y el 92 por ciento
del costo total, facilitados por el Banco se han construido y se siguen
construyendo barrios obreros, viviendas de propiedad horizontal, unidades
familiares y monobloques, que constituyen un considerable aporte a la solución
del problema, demostrando la preocupación de los sindicatos argentinos por
lograr el bienestar de la masa trabajadora.
Trescientas mil viviendas construidas y otras 300.000 que se están levantando
a un ritmo de 8 minutos y medio por cada casa familiar, es el plan para cinco
años de gobierno. Reitero la cifra, porque ella puede no ser notable en países
de gran población, pero si se considera que la Argentina tiene diez y ocho
millones de habitantes y se tiene en cuenta la proporcionalidad con otros países
con una población diez veces superior, se apreciará este esfuerzo
extraordinario, máxime si se considera que, en la Argentina, luchamos con la
falta de maquinarias e implementos que confiamos nos ayude a obtener la
corporación de las potencias que los tienen con exceso. Si, como dice la
Memoria, “el presidente de Estados Unidos y los estadistas de otros países han
hecho la promesa de que, si se logra disminuir la tensión internacional, los
recursos actualmente utilizados para fines de defensa se consagrarán al
desarrollo económico y social”, esperamos que esta promesa se cumpla y los
millones que hoy se invierten en elementos de destrucción se destinen a
construir una vida mejor.
Una vez más, el señor director se ocupa de la productividad y del maquinismo.
Insistimos en la necesidad que ocurre en la mayoría de los países, la economía
está al servicio del capital, en detrimento de elementales derechos humanos, los
trabajadores deben contemplar con aversión el auge del maquinismo, que
significa la deshumanización del capitalismo. Es éste un problema que debe ser
agitado hasta que se haga conciencia en todos los gobiernos y hombres de
empresa una realista comprensión acerca del valor social del capital, para que
se modifiquen las condiciones de trabajo y el proletariado pueda aceptar, sin
inquietud, todos los progresos de la técnica, seguros de que ellos no constituirán
factores de desocupación o de mayor explotación.
Señor presidente: lo detallado y lo que omite la brevedad del discurso tiene un
sentido social y un espíritu que lo orienta, que es la Doctrina Peronista. Ya
hemos hablado en esta tribuna de nuestra doctrina, que pese a la calumnia que
pretendió desvirtuarla, se conoce en el mundo por sus tres banderas
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inconfundibles: la Justicia Social, la Soberanía Política y la Independencia
Económica.
Reclamamos respeto por la voluntad de nuestro pueblo.
Señalo hoy, como lo hemos hecho siempre, que si bien la Doctrina Peronista
tiene sentido universal y puede ser solución a los problemas que afectan a la
mayor parte de los países no pretende invadir la vida normal de ningún país.
Estamos orgullosos de nuestra revolución y de nuestra doctrina y ofrecemos, sin
alardes ni violencias sus enseñanzas filosóficas, políticas, sociales y
económicas, a todos los pueblos, pero no deseamos ser factores de
perturbación para nadie. Respetamos la libre determinación de los pueblos y
afirmamos que cada uno tiene derecho a darse el gobierno y sostener la doctrina
que crea mejor, siempre que no intervenga o moleste la vida normal de los otros
pueblos mediante la penetración, visible o encubierta, de doctrinas o sistemas
económicos que cree convenientes para sí. Toda acción en este sentido es
imperialismo ideológico o económico y, como tal, nefasto para la tranquilidad de
los pueblos y peligroso para la economía mundial.
Con este concepto, declaramos solemnemente que no pretendemos imponer a
nadie nuestra doctrina; pero, con igual derecho, reclamamos que se respete lo
que representa la voluntad indiscutible de la inmensa mayoría del pueblo
argentino, ratificado en cuanto comicio ha sido consultado, tal como en los del
25 de abril último, en que por mayoría abrumadora el pueblo ratificó, en
elecciones libres su confianza en Perón y su fervorosa adhesión a su obra y su
doctrina. Jamás hemos pretendido imponer nuestras ideas, pero ante el ataque
de enemigos o adversarios las hemos defendido en nuestra patria y en el
extranjero.
La Revolución Peronista también tiene sus mártires.
Ahora que se nos conoce y respeta y que disminuye el ataque, reivindicamos
para nosotros el honor de haber sido los portaestandartes de la verdad
argentina, los incorruptibles misioneros de una doctrina, de haber cumplido la
tarea de hacer conocer la Revolución Peronista, la realidad incontrastable de
sus obras y hacer respetar sus principios. Ello ha exigido esfuerzos y aun
sacrificios. Sabemos que el camino de las luchas obreras está sembrado de
héroes y de mártires. Desde 1889 se levantan como símbolos, siete horcas que
jalonan el camino del sacrificio para siete hombres que ofrendaron sus vidas
para que alumbraran las rutas azarosas de la Justicia Social. Desde lo alto de
su horca en Chicago, las palabras de Parsons nos enseñan; “¿Creéis que la
guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? ¡Ah, no! Sobre
vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero para
demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso;
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quedará el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por
tan poca cosa.”
Nosotros también en la Revolución. Peronista tenemos nuestros mártires: son
cinco hombres que, en un 15 de abril, mientras el pueblo trabajador argentino
se reunía en la Plaza de Mayo de nuestra ciudad capital, cayeron víctimas de
las bombas criminales de la contrarrevolución. Y cuando una revolución está
abonada con la sangre de sus mártires, es indestructible en el tiempo y en el
espacio.
Juzgo oportuno advertir que cuando califico al gobierno de mi país como
revolucionario, no quiero dar la idea de que en la Argentina estamos en un
permanente estado de revolución. La etapa revolucionaria, desde el punto de
vista legal y constitucional, terminó el 24 de febrero de 1946 cuando el pueblo
fue convocado a elecciones para elegir al gobierno constitucional que reemplazó
al “de facto surgido de la revolución del 4 de junio. Desde esa fecha, todas las
autoridades son libremente elegidas por el pueblo en comicios inobjetables, y el
país desenvuelve sus actividades al amparo de la Constitución y de las leyes.
Responsabilidad histórica del movimiento Cegetista.
La voluntad libre y espontánea del pueblo argentino ratifica democráticamente,
en cada elección, su decisión de que el gobierno constitucional sostenga la
Doctrina Nacional Peronista, cuya bandera más alta es la de la Justicia Social.
La vigencia actual y futura del movimiento peronista reside en su eminente
contenido de renovación social. Por eso, desde sus albores, los trabajadores
argentinos, por propia e irreductible decisión, asumieron la inmensa e histórica
responsabilidad de constituirse en sus sostenedores, abanderados y vigías. Sin
esta integración total del movimiento obrero con la Revolución Peronista, ésta
no hubiera podido resistir la presión y los ataques de la oligarquía y del
imperialismo.
Conscientes de esta responsabilidad, reiteramos una vez más desde esta
tribuna que nuestra doctrina, que es de Justicia Social, es la bandera que
enarbolamos los seis millones de trabajadores de la ciudad y del campo,
afiliados a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA C.G.T. FORMULO DECLARACIONES
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“EL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO MANTIENE UNA
3ª POSICIóN: NI COMUNISTA NI CAPITALISTA”, Dijo
Vuletich
Revista EL OBRERO GRÁFICO Nº 412, pág. 3 y 4 junio-julio de 1954.

El delegado obrero argentino ante la 37ª Conferencia Internacional del Trabajo,
compañero Eduardo Vuletich, concedió en Ginebra una entrevista a
representantes de la prensa, durante la cual respondió a una serie de preguntas
que le fueron presentadas.
A continuación, damos las preguntas formuladas, y las respuestas que el
compañero Vuletich dio a las mismas.
PREGUNTA. — ¿Cuál es la opinión del compañero Vuletich sobre el reingreso
de la Unión Soviética y de otros países comunistas en la O.I.T., y sobre el posible
efecto de su participación en el futuro de la organización?
RESPUESTA. — Considero que el reingreso de la Unión Soviética y de otros
países comunistas a la O.I.T. asegura y consolida la universalidad que debe ser
la característica de este organismo. Sobre el efecto de su participación, nada
puede anticiparse, pero, no nos inquieta su presencia ni su posible gravitación,
máxime si se tiene en cuenta la abrumadora mayoría de los países de sistema
democrático que integran la O.I:T. Nosotros creemos que cada país tiene
derecho a adoptar el sistema de gobierno o doctrina que estime mejor, a
condición de que no perturbe la vida normal de nuestros pueblos. Por ello, no
estamos contra el comunismo de Rusia, pero lo combatimos en la Argentina
cuando intenta molestar nuestra vida democrática o destruir nuestras
instituciones libres.
PREGUNTA. — ¿Querría el compañero Vuletich formular alguna declaración
sobre los recientes incidentes obreros en la República Argentina?
RESPUESTA. — Las huelgas declaradas por algunos gremios son simplemente
una expresión del movimiento obrero libre que existe en la Argentina y que se
desenvuelve sin ninguna clase de restricciones su acción en defensa de los
intereses y derechos de los trabajadores. Pero, al amparo de estas libertades,
elementos extremistas con vinculaciones o dirigidos desde el extranjero, han
tratado de aprovechar o provocar estas huelgas, para perturbar la vida de los
sindicatos y atacar a los dirigentes sindicales, especialmente a los que nos
hallamos en la directiva de la C.C.T., auspiciando sabotajes y perturbaciones de
toda índole en los medios de la producción y el trabajo. Se trata de movimientos
tendientes a provocar el disturbio y la disociación en la familia argentina, cuya
existencia yo conocía antes de abandonar mi patria, pues ya tenía conocimiento
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de que, en los primeros días de mayo pasado, habían celebrado reuniones para
programar y coordinar su acción perniciosa.
Frente a esta situación, las organizaciones sindicales y la C.G.T. argentina han
tomado la enérgica actitud que corresponde y el Poder Ejecutivo de mi país, que
no interviene en modo alguno en la vida de los gremios y no interfiere en las
normales tratativas entre las organizaciones de trabajadores y de patronos, ha
tomado las medidas necesarias para impedir la acción que estos elementos se
proponían realizar contra el orden de la nación y el desenvolvimiento normal de
las entidades sindicales.
PREGUNTA. -— ¿Querría el compañero Vuletich formular alguna declaración
sobre la situación general de los trabajadores en la Argentina?
RESPUESTA. --- Es muy grato declarar que la situación de los trabajadores en
la Argentina, bajo el gobierno constitucional del presidente Perón, alcanza al
“standard” más alto que hasta ahora han conocido, y que estimo debe ser uno
de los más promisorios del mundo. Este alto nivel de vida el extraordinario
desarrollo logrado por los sindicatos y la obra estupenda que éstos llevan a cabo
en beneficio de la masa que agrupan, son una expresión del clima de justicia
social que se vive en la Argentina, gracias a la obra y al impulso del general
Perón.
Los trabajadores, hemos alcanzado, merced a nuestra revolución, todos los
derechos que durante un siglo nos negó la oligarquía que gobernó a mi patria y
sobre todo, hemos logrado la dignidad que para nosotros los trabajadores, está
por encima de todas las cosas.
PREGUNTA. - ¿Desea el compañero Vuletich decir algunas palabras sobre la
actitud general de la delegación de los trabajadores argentinos respecto a la
O.I.T.?
RESPUESTA. — La delegación obrera argentina en su actuación dentro de la
Organización Internacional del Trabajo, mantiene una posición independiente de
cualquier grupo o gobierno, inclusive el nuestro, y adopta las decisiones que
considera más útiles y fecundas para el mejoramiento de las masas laboriosas
del mundo.
Una expresión de esta independencia la dio en la votación que motivó la
participación de los empleadores de los países soviéticos en las comisiones de
la conferencia, en la que se puso de manifiesto, no sólo nuestra autonomía con
respecto a cualquier sector de la O.I.T., sino nuestra independencia con relación
a la actitud que adoptaron los delegados gubernamentales y patronales,
argentinos. En efecto, la forma en que votaron nuestros tres sectores,
demuestra la absoluta libertad que existe en mi país para que las organizaciones
emitan su pensamiento, ya que el delegado gubernamental votó en contra del
despacho, el patronal a favor, y el obrero se abstuvo. Este hecho, que destaco,
demuestra mejor que todas las argumentaciones que pudieran formularse, la
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independencia con que actuamos y el respeto que existe para todas las
instituciones en la República Argentina.
PREGUNTA. — Desearía conocer cualquier comentario del compañero Vuletich
sobre el movimiento obrero en el mundo y cómo —a su juicio—• se podría
mejorar el futuro de los; trabajadores.
RESPUESTA. --- Opino que el movimiento obrero del mundo está embanderado
en dos tendencias que no consultan ni los anhelos ni las necesidades de los
trabajadores. Por un lado, está el movimiento obrero que responde a los países
comunistas, y por el otro el que responde crudamente a los países capitalistas
e imperialistas. Nosotros sostenemos que el movimiento obrero debe propender
a la constante elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las masas
laboriosas, así como también a la independencia económica y a la soberanía
política de todos y cada uno de los países, sin servir a ninguno de los bloques
políticos y económicos que mantienen dividida a la humanidad y que pueden
precipitarla a un nuevo cataclismo.
El movimiento obrero argentino, agrupado íntegramente en la Confederación
General del Trabajo, mantiene en este sentido una tercera posición, ni
comunista ni capitalista, es decir, la tercera posición que señala la doctrina
peronista, gracias a la cual, yo estoy seguro que la humanidad podrá encontrar
el camino de su libertad, bienestar y dignidad.
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