
 

 

 

ESTAMOS 

 Hoy es el día del Trabajador/a del Control y nuestra actividad no escapa, como no lo ha 
hecho ninguna, a la realidad más extraña que hemos vivido colectivamente como humanidad. 

 Allá, por marzo, tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de trabajo. Se mezclaron, cuando 
no desaparecieron, las rutinas personales, las de nuestros familiares, amigos, las de nuestras 
tareas y cayeron muchos de nuestros planes. 

 El virus se llevó a nuestro compañero Gastón Mansilla (el Pity) y a nuestra compañera de 
tantos años Rosa Duarte y también a familiares y amigos. 

 Hemos vivido, como pudimos, aniversarios, cumpleaños, duelos. A través del zoom u otros 
soportes digitales la vida se nos hizo plana, sin contactos, sin abrazos. Pero también nos fuimos 
organizando, buscando formas de ser solidarios, de acercarnos, de comunicarnos. 

 En el orden laboral pusimos nuestra voluntad y, muchas veces, nuestros equipos para 
poder cumplir con nuestra tarea. Nuestro país no puede darse el lujo de frenar el trabajo y, en ese 
sentido, debimos y debemos concentrarnos en nuestra función de auditoría, superando las cada 
vez más frecuentes disputas y grietas en todos los planos de nuestra sociedad. Más allá de las 
discusiones partidarias y entre partidos la población espera organismos atentos a sus necesidades. 

 Nuestra maestría, nuestras capacitaciones y nuestras videoconferencias tuvieron amplia 
aceptación, mostrando las ganas de progresar, capacitarnos y encontrarnos. También reforzamos 
los vínculos con otras organizaciones gremiales, políticas y sociales. Participamos activamente en 
la aprobación del convenio 190 contra el acoso y la violencia en el trabajo y en la ley de teletrabajo. 

 En un año difícil para todos los argentinos, con serias dificultades económicas en el 
presente y en el futuro cercano, con cuestionamientos y ajuste al sector público, debemos 
comprender que nuestra labor se revaloriza. Necesitamos que cada peso que invierta o gaste el 
Estado sea aplicado de manera transparente, profesional y eficiente. Ahí tenemos que estar. 

 Queremos saludar a cada compañera y compañero en nuestro día, estamos orgullosos de 
lo que hacemos, están las ganas, está el esfuerzo, está la capacidad, está el sueño de un trabajo 
útil a la sociedad, está el compañerismo. Estamos. 
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