PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:

DECLARA

Su homenaje al compañero y líder sindical Don Saúl Edolver Ubaldini
al cumplirse el día 19 de noviembre un nuevo aniversario de su
desaparición física.

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
A quince años de la pérdida física del Saúl Edolver Ubaldini, gran
líder sindical y dirigente de los trabajadores destacamos que se atrevió –en
las peores circunstancias, cuando la vida de los argentinos corría riesgocon un coraje que lo define a decretar una medida una marcha y catorce
(14) medidas de fuerza a la última dictadura militar.

Fue un artífice destacado en la recuperación de la democracia.

Había nacido el 29 de diciembre del año 1936 en el barrio de
Mataderos, se recibió de técnico industrial, habiendo ingresado siendo muy
joven a trabajar en el Frigorífico Lisandro de la Torre, precisamente en ese
lugar fue elegido delegado gremial del sindicato de la carne.

Eran años de enorme dureza para el peronismo, la proscripción regía
la vida de todos los peronistas.

Sobre finales de la década del sesenta pasó a desempeñarse en el
gremio cervecero, siendo elegido Secretario General del mismo en el año
1972.

Integró la denominada “Comisión Nacional de los 25” -que fue
reconocida

por

la

Confederación Internacional de Organizaciones

Sindicales Libres como la Central del movimiento obrero argentino- en
franca oposición al régimen de facto que usurpó el poder el 24 de marzo
de 1976.

El 27 de abril de 1979 convocó al primer paro contra el gobierno de
facto lo que concluyó con cientos de compañeros detenidos.

Como consecuencia de su protagonismo en dicho acto, paso a
presidir la denominada CGT “Brasil”, que se perfilaba como un sector
combativo dentro del movimiento obrero peronista y que a su vez, fue una
respuesta a la prohibición a través de la Ley 22.105 a que los Sindicatos
formaran confederaciones y centrales sindicales.

En su carácter de Secretario General de la CGT Brasil organizó una
marcha el día 7 de agosto de 1981 -siendo la misma multitudinaria- en el
barrio de Liniers en el día de San Cayetano, reclamando por “Pan, Paz y
Trabajo”.

El 30 de marzo del año siguiente, la CGT Brasil marchó a plaza de
mayo, circunstancia en la que se desplegó sobre los concurrentes una
tremenda represión policial.

El régimen militar agonizaba, las fuerzas

populares con adalides como Ubaldini reclamaban la restauración del
régimen constitucional.

Su lucha continuó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, oponiéndose
a las políticas laborales desplegadas por dicho gobierno y encabezó como
señal de dicha oposición trece (13) paros generales constituyéndose en
uno de los principales referentes de la oposición.

Recordamos que como uno de esos errores que cometemos los
seres humanos, en una ocasión Alfonsín refiriéndose a Ubaldini expresó
que la coyuntura del país no estaba para “mantequitas y llorones”.

La respuesta del líder sindical fue contundente: “Llorar es un
sentimiento, pero mentir es un pecado”.

En el año 1997 fue elegido diputado nacional por el Partido
Justicialista cumplió su mandato y fue reelecto en el año 2005, fue
contratado como asesor del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Publica y Servicios durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Falleció en el mes de noviembre de 2006.

Por lo expuesto, por lo que significó para los trabajadores y para la
causa peronista, por su lucha, es que solicito a los Señores y Señoras
Senadores y Senadoras me acompañen en este proyecto de declaración.

