
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 de octubre 2014

•

•. A los compañeros de la
\

-, Comisión Nacional dé Pensiones

A todos los presentes

Por compromisos asumidos con anterioridad lamento no poder estar presente en este

día tan especial para la historia de nuestro pueblo.

Saludo y felicito a los miembros de la Comisión Nacional de Pensiones por organizar

distintas actividades para recordar el 17 de octubre de 1945, día que nadó una nueva historia

para la Argentina.

la movilización popular logró el objetivo de liberar al GraL Perón y nuestro pueblo

pudo disfrutar conquistas sociales impensadas hasta ese momento. La soberanía política,
económica y social fueron realidad y la felicidad del pueblo también.

Por eso ningún gobierno posterior pudo borrar de la memoria esa experiencia de

inclusión social y dignidad para el pueblo argentino, como fue el primer peronismo.

Pasaron muchos años, de desencuentros, de exilios, de resistencias, de regresos, de

represiones salvajes, de neo!iberalismos también salvajes hasta llegar al 2003 cuando llegó un

presidente como Néstor Kirchn~r que no dejó sus-convicciones en la puerta de'~Casa Rosada.

Hoy la soberanía política, la soberanía económica y la justicia social vuelven a ser

realidad. Y ahora también debemos agregar la soberanía satelital. la consigna de nuestra
querida Evita "donde existe una necesidad nace un derecho" es la guía que ilumina nuestras
acciones.

Acompañemos más que nunca a nuestra Presidenta Cristina, que todos los días pone a

la Argentina de pie pensando en los 40 millones de argentinos. Una Argentina con ciencia,

con industria, y un poderoso mercado interno que permitirá una inclusión social plena.

El mejor homenaje que podemos hacer este 17 de octubre, es seguir trabajando todos

los días para Que ningún argentino quede sin la oportunidad de una vida digna. y para eso el

Estado debe estar siempre presente garantizando ese derecho.

Sigamos junto a nuestra Presidenta defendiendo a nuestro pueblo, de los buitres y las

corporaciones de siempre. Y con la fuerza de la historia y las convicciones sigamos

construyendo futuro para todos y todas ilevando a la Argentina a lo más alto.

ROBERTO fELETTI

DIPUTADO NACIONAL FRENTE PARA LA VICTORIA



Buenos Aires 16 de Octubre de 2014

SEÑOR SECRETARIO GENERAL
DEL CUERPO DE DELEGADOS
DE ATE PENSIONES
WALTERPIGNATARO
PRESENTE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor' Secretario
General, en mi carácter de Diputado de la Nación, representante de la
Provincia de Salta, a fin de elevar mi adhesión al acto de inauguración de
los murales alusivos a la historia y lucha del peronismo militante en el
edificio de Pensiones Asistenciales, cito en la calle Hipólito Irigoyen 1447,
piso 10 que se realizará el día 17 de octubre del corriente año.

Lamentablemente, compromisos contraídos con
anterioridad, no me permiten asistir a tan importante evento, razón por la
cual aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos, y
saludarlo con distinguida consideración por la militancia y compromiso con
los que menos tienen y por su aporte permanente en defensa de la cultura
nacional y popular.

I g. JOS . . N,O"
OiPUTADO DE L<\ NAC:ON \.
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