
Señor Don Norberto Vázquez                                               San Sebastián, 17 julio, 1963 

Avellaneda 

 

Mi querido compañero: 

 

No he deseado que el Dr. Valotta regresara sin llevarle mi más afectuoso saludo. He 

conversado largamente con él y le llevará de viva voz mi pensamiento. 

 

Pienso que Ustedes, los hombres jóvenes del Movimiento, tendrán en la nueva 

etapa de la lucha que se inicia, una acción decisiva y preponderante. Por eso me 

interesa en especial modo su acción en el gremio de la carne, tan importante para 

nosotros y tan poco afortunado en la acción de algunos de sus dirigentes. Su estado 

actual se presta para que la nueva generación de dirigentes tome con decisión y 

energía la dirección del mismo, en forma de mejorar su conducción y acción 

peronista que, si jamás pudo ponerse en duda en la base, en mucho ha sido 

neutralizado por la lucha despiadada y negativa entre sus propios dirigentes. 

 

Un gremio, donde sus dirigentes se gastan en hechos instintivos y negativos, no 

tiene sino que perder. Es lo que ha venido sucediendo en la Carne, donde tanto 

nuestros enemigos como los comerciantes, han sacado ventajas de las peleas entre 

Cardoso y Escalada y luego otros. 

 

Yo pienso que, en este sentido, hay que hacer algo y Ustedes, los dirigentes jóvenes, 

tienen la palabra y tienen la acción. Es indudable que en la etapa de la nueva lucha 

que se inicia necesitaremos más que nunca de la perfecta cohesión de las 

organizaciones sindicales en general y de la lucha en particular. Usted, que a pesar 

de su juventud tiene ya experiencia suficiente, puede desarrollar una intensa acción 

en este sentido. 

 

No deje de mantener contacto con la compañera Delia Parodi en forma personal. 



Ella le informará en detalle. Creo que las cosas se pondrán cada día mejores y que 

es necesario preparar la masa en forma que sean las bases las que presionen. Como 

decía Sócrates, no hay que olvidar que el tábano que pica al noble caballo, lo 

mantiene despierto. Los dirigentes de los altos organismos sindicales necesitan 

también del tábano. 

 

Un gran abrazo. ¡Adelante con "Acción Positiva"! 

 

Perón 

 


