
 
 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
  
Se cumple un año más de vida de nuestra organización federativa. 
  
Recordar aniversarios en años difíciles para nuestros queridos países 
constituye la ocasión de reafirmar principios, consolidar logros y afianzar 
anhelos de cambios positivos y de progreso, apartando pesimismos 
y actualizando proyectos aún no cumplidos.  
  
Si bien la actividad puede aparecer relativamente consolidada en tanto 
fuente de trabajo, no ocurre lo mismo con otras realidades y 
proyectos nacionales por efecto de nuevas crisis registradas en las 
condiciones socio-productivas en general, y en particular en las condiciones 
generales de vida, de empleo y de salarios, que se ven seriamente afectadas 
por las políticas que padecemos.  
 
Es allí donde debemos reforzar especialmente el combate contra las 
precariedades sociales, acrecentando para ello los cuidados para alcanzar 
nuestro crecimiento, con fortaleza y decisión.  
  
Nos corresponde, a quienes formamos parte del ámbito productivo 
específico representado por nuestra FELATRAC, acentuar la solidaridad y 
los principios básicos de unidad para la acción emancipadora. 
 
Debemos hacer realidad los preceptos superiores que posibiliten recuperar 
poder sindical para defender mejor el trabajo digno y la calidad de vida de 
nuestros obreros y obreras. 
 
Como señalamos hace un año, debemos exigir que se preserve nuestra 
formación profesional integral y permanente por parte de las empresas, 
para asegurarnos la estabilidad laboral en el futuro. 
  
Sabemos que nuestros anhelos no se hacen realidad si no están 
acompañados del poder creciente de nuestra organización y de la decisión 
conjunta de todos, siendo decisiva para ello la unidad en la organización y 
en la ejecución programática. 
 



 
 
 
 
No hay democracia política y social sin trabajadoras y trabajadores seguros, 
pujantes, conscientes y decididos a continuar la cruzada por mayor justicia 
y progreso.  
 
Solo consolidando esos principios podremos garantizar el progreso de 
nuestros países, de nuestras sociedades y familias y nuestras fuentes de 
trabajo. 
 
Son estos algunos de los deseos que a través de la conducción de la 
FELACTRAC hacemos extensivos a todas las directivas 
nacionales, exhortando a los compañeros y las compañeras a continuar sin 
claudicaciones por el rumbo certero de seguridad, paz, trabajo y justicia.      
 
A todos los integrantes de nuestra gran familia vaya mi abrazo solidario.  
 
¡Viva los trabajadores de la FELATRAC! 
 
Raúl Álvarez 
Presidente 
 

   
 

 Buenos Aires, 7 de mayo de 2019 
 


