
 
 

“Señor Presidente: CUENTE CON NOSOTROS” 

 

COMUNICADO DE PRENSA del 31 de Marzo de 2020 

 

Con la firma de RAMÓN AYALA, su Secretario General, JOSÉ IBARRA, 

Secretario Adjunto, ALEJANDRO POLI, Secretario de Interior, y el Diputado 

Nacional PABLO ANSALONI, las históricas 62 ORGANIZACIONES 

GREMIALES PERONISTAS emitieron hoy una declaración en la que 

manifiestan un fuerte apoyo a la gestión del presidente ALBERTO 

FERNÁNDEZ frente a la pandemia COVID-19. 

“Señor Presidente: CUENTE CON NOSOTROS” es el título de la declaración, 

en la que los dirigentes gremiales, como brazo político del movimiento obrero, 

expresan su respaldo al primer mandatario, afirmando que el mensaje del 

presidente de la Nación es “pensar en grande, actuar con decisión y en 

unidad nacional”. 

En la declaración, los líderes de las 62 Organizaciones sostienen que “El 

Presidente de la Nación nos ha demostrado a todos los argentinos que 

podemos unirnos y lograr enfrentar con éxito a ese “ejército invisible” del 

COVID-19 que ataca a todos por igual” y subrayan que “Bajo su 

conducción, el país ha recuperado el orgullo de ser argentinos y ha 

empezado a reconocer a aquellos que en las actuales circunstancias 

arriesgan su vida protegiendo a los demás”. 

Asimismo, destacan la actitud presidencial “frente a los irresponsables 

que violan la cuarentena y los miserables que intentan lucrar en medio de 

esta grave situación”, así como la dureza “con aquellos que intenten echar 

a sus trabajadores en este momento”. “Ante esa posición, no dudamos en 

encolumnarnos detrás de su conducción”, definieron. 

También señalaron que “la abrumadora mayoría de los argentinos estamos 

cumpliendo a rajatabla las medidas de prevención implementadas por el 

Estado. Por eso, el esperanzador mensaje del Presidente Fernández tiene 

sustento en la realidad”. 

Finalmente, las 62 ORGANIZACIONES afirman que “Esta guerra contra este 

enemigo “invisible” la vamos a ganar, entre todos, en unidad nacional, 

orgullosos de saber que hasta ahora hemos podido y que vamos a poder 

vencer la pandemia. Y, como dijo nuestro presidente, no será el triunfo de 

un sector en particular, será la victoria de todo el pueblo argentino”. 

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN Y COMENTARIO 

Contacto: JORGE PIROTTA (011) 15 4870 1034 

 


