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PEÑA DEL ESTATAL

{besps}pena2017{/besps}

Con motivo de una nueva conmemoración del 27 de Junio, día del Trabajador Estatal, cuyo
festejo es el logro de una lucha de varios años y que a partir de la sanción de la ley nacional
N° 26876 que tiene su correlato en la N° 14600 en la provincia de Buenos Aires; el pasado
viernes 14 de Julio se realizó lo que ya es un clásico para la seccional Mar del Plata: La PEÑA
DEL ESTATAL.

Con una masiva participación que alcanzo los casi 400 compañeros/as, juntos y en familia,
compartimos un video con lo realizado en lo que va del año, pudiendo apreciar las numerosas
actividades que desarrollo nuestra Organización tanto a nivel local, como provincial y nacional.

Paros, marchas, radios abiertas, volanteadas, y capacitaciones son algunos de los momentos
que hemos podido reflejar y en los que nuestros compañeros y compañeras pudieron verse
reflejados como parte activa de la vida de nuestro Gremio.

En las palabras de nuestro Secretario General Ezequiel Navarro, se vieron plasmadas las
realidades de los distintos sectores de trabajo y que no son otras que las necesidades de
nuestro Pueblo, y con un claro mensaje de aliento, renovó las expectativas de los presentes
poniendo por encima de todo el objetivo de lograr mayor organización para defender un
proyecto de país que contenga a las mayorías y deje de ser el medio a través del cual el poder
económico y político hace negocios y genera ganancias multimillonarias para los amigos de
turno, del cual no escapan los gremios amarillistas, oficialistas del gobierno de turno.
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Con estas palabras y agradeciendo la numerosa concurrencia, nuestro compañero Secretario
General dio paso al festejo habitual que comenzó con una banda musical en vivo, sorteos y
cerro con el conjunto de los compañeros y compañeras bailando, disfrutando y por sobre todo,
compartiendo un alto en la lucha que nos permite como decíamos al principio, renovar la
fuerzas para encarar nuevamente la lucha hacia la segunda etapa de un año que tiene como
dato relevante las elecciones legislativas.

Convencidos del camino que elegimos, queremos agradecer a los compañeros y compañeras
que de forma conjunta con la Secretaria de Acción Social a cargo del compañero Gastón
Tiede, trabajaron arduamente para que todo salga de manera tal que las expresiones y los
rostros de quienes participaron, fueran de un unificado gesto de alegría, la alegría de ser
estatales.
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