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El viernes 18 de octubre mantuvimos una entrevista con el 
Intendente de la ciudad de Balcarce, José Enrique Echeverría, en 
la que le hicimos un pedido de tierras para la construcción de 22 
viviendas.

Balcarce.

El miércoles 25 de septiembre realizamos una Asamblea en la 

delegación Pinamar en la que hablamos sobre Impuesto a las 

Ganancias y otros temas Gremiales.

El pasado 8 de octubre, día en el que cumplieron 70 años de la 
fundación de nuestro Sindicato en 1943, los compañeros de la Central 
9 de Julio entregaron en la gobernación de la provincia una nota dirigida 
al gobernador Daniel Scioli. En ella manifiestan su preocupación por el 
futuro de la Central y la preservación de las fuentes de trabajo.

Ante el anuncio de la construcción de una línea de 500kv que unirá 
nuestra ciudad con Bahía Blanca y el silencio que desde hace siete 
años rodea la repotenciación de la Central, los trabajadores decidieron 
manifestarle su preocupación al Gobernador de la Provincia. La 
preocupación de los compañeros no sólo está motivada por las fuentes 
de trabajo de la que dependen 120 familias, sino por el abastecimiento 
de energía en la región que requiere de forma urgente el mejoramiento 
de los equipos de la Central 9 de Julio. 
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Con 191 votos a favor -lo que representa el 95% de la 
totalidad de votos emitidos- la Lista Azul Nº 1 fue elegida 
para asumir en la Comisión Directiva del Centro de 
Jubilados y Pensionados del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata.

La votación se desarrolló el martes 8 de octubre -mismo 
día que Luz y Fuerza Mar del Plata cumplía 70 años de 
su fundación- de 8 a 18 en la sede central de nuestro 
Gremio, en 25 de Mayo 4115 y en las distintas 
delegaciones de nuestra jurisdicción.

El viernes 11 de octubre asumió la nueva Comisión 
Directiva que comenzó a trabajar el martes 15, luego del 
fin de semana largo. 

Según el recientemente electo Presidente del Centro de 
Jubilados y Pensionados, Luis Milanovich, “la idea es 
comenzar a organizar actividades recreativas vinculadas 
con el arte, la salud, la recreación y el turismo. También, 
seguir peleando junto a otros jubilados por el 82% 
móvil”.

Felicitamos a todos los compañeros por esta maravillosa 
elección. 

Compañeros 
de San 

Clemente 

del Tuyú, 
Santa 

Teresita y 
Mar de Ajó - 

San 
Bernardo, 

votando 
en sus 

respectivas 
sedes.

San Clemente 
del Tuyú

Santa Teresita

Mar de Ajó / 
San Bernardo 

Compañeros y compañeras 
de Mar del Plata votando en 

la sede central. 
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Proceso eleccionario y traspaso de autoridades. 
Debemos felicitar a nuestros compañeros/as por su 

participación en el proceso eleccionario de nuestro 

Centro de Jubilados y Pensionados.

También debemos, y estamos obligados, en hacer 

hincapié sobre la transición entre las autoridades 

salientes y la nueva Comisión Directiva que se llevó a 

cabo el día 11 de octubre de 2013 que fue un ejemplo para 

la democracia y el respeto al compañero.

Debemos agregar que las instalaciones del Centro de 

Jubilados se encontraban impecables y con todos los 

elementos que la componen.

Informativo del Centro de Jubilados y Pensionados del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

a Comisión Directiva del 
Centro de Jubilados/as y LPensionados/as de Luz y 

Fuerza Mar del Plata considera que 
la comunicación y el estar 
informados es fundamental para 
cualquier persona.  Es por eso que 
decidimos que a partir de hoy, y por 
este medio, les contaremos todo lo 
que desde el Centro de Jubilados 
proyectaremos.

Sabemos que cuando éramos 
activos las noticias de una forma u 
otra las recibíamos en nuestros 
puestos de trabajo. Hoy, desde el 
lugar que ocupamos como 
jubilados, no estamos informados 
como nosotros merecemos. Es por 
eso que a través de la publicación 
“24 DE NOVIEMBRE” daremos 
difusión a nuestras actividades.

24 de Noviembre, Día del Jubilado de Luz y Fuerza.
Les tenemos que contar, compañeros/as, algo que 

algunos de nosotros no conocíamos. El Día del Jubilado 

de Luz y Fuerza se festeja todos los 24 de Noviembre 

porque ese mismo día, en el año 1975, un grupo de 

compañeros se juntaron y dieron inicio al funcionamiento 

del Centro de Jubilados y Pensionados.

Creemos, estamos convencidos, que solamente en la 

unidad se pueden lograr los proyectos. Es por eso que te 

invitamos a participar del Centro. Te esperamos, 

compañero/a, para de esa forma compartir ideas, 

ilusiones y todo lo que se nos ocurra.

Nosotros nos jubilamos de un trabajo, definitivamente 

no de la vida.

Consideramos que es una fecha muy cara a nuestras costumbres Lucifuercistas. 
Es por eso que esperamos la participación en la Fiesta que se realizará el sábado 

24 de noviembre, 

desde las 12:30 horas, en la Sede Central 
de nuestro Sindicato, 25 de Mayo 4115.

Esperamos la participación de compañeros de toda la Jurisdicción, 
que podrán disfrutar un

Secretaría de Turismo y Recreación del Centro de Jubilados y Pensionados

Exquisito MENÚ: 

Empanadas, Chorizos, Morcillas, Asado, Vacío, Pollo, 
Ensaladas (rusa y mixta), Gaseosas, Agua mineral, 

Cerveza y Vino. También Bombón Helado de postre y 
Masas secas con Sidra para el brindis.

INFORMES: Quienes estén interesados pueden acercarse a 
nuestra sede que se encuentra por la calle Olazábal, todos los 
días de 10 a 12:30 ó de 16 a 19:30. También se pueden 
comunicar al 472-2001 ó 2002, interno 7.
¡Acercate compañero a nuestro Centro de Jubilados y 
Pensionados para de esa forma avanzar hacia el lugar que 
nos merecemos como trabajadores!

Oscar Quintas 
Secretario de Turismo 

y Recreación.
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Mediante el 
Decreto Nº 270 
el Honorable 
Concejo 
Deliberante del 
Partido de 
General 
Pueyrredon 
expresó “su 
reconocimiento 
a la lucha y 
labor del 
Sindicato de 
Luz y Fuerza 
de Mar del 
Plata al 
cumplirse el 
70º Aniversario 
de su 
Fundación”.
Compartimos 
el texto 
completo.
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Encuentro Internacional “Energía, Soberanía, Integración y Sociedad”

Mirando a LatinoaméricaMirando a LatinoaméricaMirando a LatinoaméricaMirando a Latinoamérica

(sigue en página 12)

Julio Gambina 
Fisyp / Argentina.
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“PRIMERA: Las partes convienen incrementar 

los salarios básicos fijados en el Acuerdo 

celebrado en el mes de marzo de 2013 de la 

siguiente manera: 

-Un 5% a partir de noviembre de 2013 sobre la 

escala salarial de junio de 2013 

-Un 5% a partir de diciembre de 2013 sobre la 

escala salarial de noviembre de 2013.” 

“SEGUNDA: Por otra parte La Cooperativa en 

prueba de buena voluntad abonará a los 

trabajadores encuadrados en el CCT 36/75 una 

gratificación extraordinaria no remunerativa de $ 

900.- (Pesos Novecientos) conjuntamente con 

las remuneraciones del mes de octubre de 2013.

 

TERCERA: Las partes acuerdan volver a 

reunirse en la primera quincena del mes de enero 

de 2014, a fin de continuar con las tratativas que 

permitan mejorar el ingreso de los trabajadores.-“ 

Según surge de la cláusula PRIMERA, la escala 

salarial queda conformada de la manera 

consignada en el presente gráfico. 

ACUERDO SALARIAL EN MAIPÚ 
Con fecha 3 de octubre, se ha convenido un Acuerdo Salarial con la 
Cooperativa de Electricidad Ltda de Maipú, cuyas cláusulas principales 
expresan:

Al cierre de la presente 
edición se realizó una 
Asamblea en la Delegación 
Maipú. En el trascurso de la 
misma, se trató sobre dos 
propuestas: una, relativa a la 
conformación del Plantel; y 
otra, para aplicar a la 
estructura de la Guardia. 

ASAMBLEA EN MAIPÚ 
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“No alcanza con saber, ni con tener 
razón.”

on el salón colmado de 
compañeros y compañeras se 
realizó la f iesta del 70º 

Aniversario que organizó el Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata. El 
evento se realizó en las instalaciones 
de Villa Marista el domingo 13 de 
octubre a mediodía.

Los participantes pudieron disfrutar 
de un exquisito asado, 22 premios que 
fueron sorteados durante la fiesta. Entre 
los espectáculos artísticos que se 
presentaron estuvieron el “Gato Peters” 
que presentó “Gatomicina Forte”, y 
“Oscar y sus Estrellas” que festejaron 
sus 50 años con la música e hicieron 
bailar al salón entero. 

 
José Rigane, secretario General de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, sostuvo durante 
el discurso que dio en la fiesta, que “este 
nuevo aniversario nos encuentra con las 
mismas ganas de siempre. Con la 
impronta de buscar las transformaciones 
necesarias para que los trabajadores y 
para que los sectores populares estén 
cada vez mejor”. “Vamos comprendiendo 
y comprobando que no alcanza con 

saber, con encontrarse, ni con tener 
razón. El sistema capitalista está en crisis 
pero es tan perverso que es capaz de 
llevarse por delante a la humanidad en su 
decisión de obtener, por algunos 
sectores minoritarios, mayor ganancia. 
Entonces, tenemos que participar para 
poder transformar esta situación que 

estamos viviendo”, concluyó.

Como es costumbre, participaron 
invitados especiales como Héctor Tosco, 
hijo del dirigente del Cordobazo Agustín 
To s c o ;  d i r i g e n t e s  n a c i o n a l e s ,  

Los invitados.

provinciales y regionales de la CTA, 
FeTERA y dirigentes de gremios amigos; 
representantes del Ministerio de Trabajo 
de la Nación;  el ingeniero José Luis 
Ovcak en representación del Intendente 
Gustavo Pulti; los concejales por la UCR 
Vilma Baragiola y Maximiliano Abad, 
Vicepresidente del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de 
General Pueyrredon. También, los 
dirigentes sindicales latinoamericanos 
que durante el sábado participaron del 
Encuentro Internacional “Energía, 
Soberanía, Integración y Sociedad”: 
Antonio Goulart (FISENGE - Brasil), 

Mario Oyarzún Zamorano (Sindicato 
Chiliquinta –Chile), David Mauricio 
Gómez y Rodolfo Vecino Acevedo (USO 
– Colombia), Freddy Núñez y Tony León 
(Sintramenpet – Venezuela), Diego 
Tomas y Heber Alberto Marrero (ATUSG 
– Salto Grande; Uruguay), Ángel 
Figueroa Jaramillo (UTIER – Puerto 
Rico), y Humberto Montes de Oca, 
Secretario de Relaciones Exteriores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas.

Como todos los años la presencia de 
compañeros de toda la jurisdicción de 
nuestro Sindicato fue masiva. Pudimos 
disfrutar de un delicioso almuerzo con 
baile y espectáculos artísticos de altísima 
calidad. Los más pequeños contaron con 
un espacio de recreación especialmente 
dispuesto para ellos y, una vez más, nos 
pudimos encontrar a festejar junto a otros 
compañeros, un año más de vida de 
nuestra Organización Sindical que lleva 
siete décadas defendiendo los derechos 
de los trabajadores y el Patrimonio 
Nacional.

Compartimos fragmentos de algunos 
de los discursos que se dieron durante la 
fiesta 70º Aniversario de nuestro 
Sindicato. 

Almuerzo y diversión.

Voces de compañeros que 
brindaron junto a nosotros.

H u g o  “ C a c h o r r o ”  G o d o y,  
secretario adjunto de ATE Nacional: 

“ Jun to  a l  compañero  de  la  
Conducción nacional de nuestro Gremio, 
Ernesto Contreras, vinimos a compartir 
esta alegría, esta satisfacción. Y 
mientras mirábamos recién la emoción 
que embargaba a las compañeras y a los 
compañeros al finalizar ese racconto de 
la historia, imaginaba muchos momentos 
que pudimos compartir juntos y muchos 
otros que ustedes vivieron y que explican 
el porqué de esa emoción. 

“Porque haber mantenido en pie esta 

MESA PRINCIPAL

José Rigane. Secretario General de Luz 
y Fuerza de Mar del Plata.

(sigue en página 18)

Los chicos, como siempre, tuvieron 
su ámbito de diversión y juegos.

El humor del Gato Peters y su 
espectáculo “Gatomicina forte”.
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Organización y hacerla tan prestigiosa, 
es el producto de miles de mujeres y 
hombres que a lo largo de estos años la 
han hecho tan grande como es. Por eso 
para nosotros es un orgullo compartir el 
espíritu del sindicalismo revolucionario 
que tanto todos ustedes, como Agustín 
Tosco, como Atilio López, como Germán 
Abdala y muchos otros, son parte del 
patrimonio de la historia del pueblo y de 
la clase trabajadora argentina. Gracias 
por permitirnos compartir las emociones 
y gracias por seguir juntos construyendo 
una patria grande para todos los pueblos 
de Latinoamérica”. 

(viene de página 17)

Nueva Comisión Directiva del Centro 
de Jubilados y Pensionados.

 Durante la Fiesta 70 Aniversario se 
realizó la presentación de la nueva 
Comisión Directiva de nuestro Centro de 
Jubilados y Pensionados. Fue el 
compañero Luis Milanovich, presidente 
del Centro, quien habló en nombre de 
todos los compañeros: “Vamos a luchar 
juntos con el conjunto de compañeros. 
Nuestra idea es llevar adelante el Centro 
de Jubilados, darle vida y juntar a todos 
los compañeros. Tenemos que mantener 
unido a este Sindicato que tanto ha 
hecho por los trabajadores. Nos toca a 
nosotros, los más viejos, contarle la 
historia a los más jóvenes que recién 
comienzan”.

SALUDO. 
La compañera Silvia Cionfrini hizo llegar un saludo donde destaca “lo 

importante que es contar con Dirigentes responsables, honestos y 
comprometidos en esa misión que les confían todos los trabajadores. Que sigan 
siempre así, han marcado toda una historia en el Movimiento Obrero no sólo de 
Mar del Plata sino también del país y en el resto de América Latina; y eso sólo se 
logra con lo que mencioné antes: honestidad, compromiso, responsabilidad, 
pero sobre todo un gran amor hacia este querido Gremio de Luz y Fuerza Mar 
del Plata. Gracias por todo. Éxitos y un gran abrazo.” 

-Durante la Fiesta por el 70° 
Aniversario de la fundación de Luz y 
Fuerza Mar del Plata, y por decisión 
de la Comisión Directiva desde el año 
pasado, se hizo entrega de un 
presente a compañeros jubilados en 
recuerdo de su paso por las filas de 
nuestra Organización Sindical. La 
invitación a la fiesta se les hizo llegar 
por carta y quienes no se acercaron a 
la conmemoración recibieron el 
presente en sus casas. Quienes sí 

Carlos Chile (Secretario General de la 
CTA-Capital Federal):

“Hay una gran cant idad de 
compañeros de la Conducción Nacional 
de la CTA y quiero en nombre de todos 

Agustín Arbor González (Presidente 
de la Mutual “La Energía” – FeTERA): 

“Mutual la Energía, creada para los 
trabajadores de la Energía en el seno de 
la FeTERA. Qué mejor lugar para 
comenzar masivamente nuestra 
actividad que un Sindicato emblemático, 
como es Luz y Fuerza Mar del Plata en su 
70 aniversario. La mutual está naciendo, 
creciendo y desarrollándose. Para eso 
los necesitamos a todos ustedes, los 
principales beneficiarios.”

Héctor Tosco (Hijo de Agustín Tosco):

 

Bueno compañeros, … les tengo que 
decir que es un grandísimo honor para mí 
estar aquí acompañándolos; es un 
orgullo que difícilmente se puede 
describir el haber recibido el aplauso de 
todos ustedes para mi viejo, sentirlo en 
mi persona. Yo soy de la familia de Luz y 
Fuerza, trabajo en la Empresa de la 
Energía de Córdoba, y les voy a 
transmitir el caluroso saludo de mis 
compañeros. Además tengo la obligación 
de contarles que acá con ustedes 
también hay un compañero que 
acompañó a mi viejo en los años más 
difíciles, es el compañero (Taurino) 
Atencio, para quien les pido un caluroso 
aplauso. Quiero ser breve, los saludo y 
les deseo que tengan un muy feliz 70º 
Aniversario. ¡Muchas gracias!..

Humberto Montes de Oca, Secretario 
de Relaciones Exteriores del  
Sindicato Mexicano de Electricistas:

 “Nosotros ahora estamos pagando el 
costo político de defender a la industria 
eléctrica nacionalizada, de defender la 
soberanía energética del país. Y tal como 
lo ha descripto José, un día por la noche 
llegó el ejército, la policía federal, la 
mar ina y  tomó por  asa l to  las  
instalaciones de nuestra fuente de 
trabajo. Inmediatamente después, el 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón, decretó la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, la Empresa pública 
que nosotros construimos a lo largo de 
99  años  de  ex is tenc ia  de  m i  
Organización; 44.000 trabajadores 
fueron echados a la calle, y el Gobierno 
lanzó una campaña de criminalización 
del Sindicato, de la Empresa pública y 
prometió recontratar a los primeros 
10.000 que abandonaran las filas del 
Sindicato. Les prometió también 
duplicarles con un bono el monto de su 
liquidación, y 28.000 trabajadores 
cayeron en el engaño y se fueron a 
liquidar, a renunciar en forma voluntaria a 
su derecho al trabajo. Pero 16.599, tal y 
como dice su hermoso himno de Luz y 
Fuerza, “se quedaron a defender hasta 
con la vida el Sindicato”, y estamos en la 
pelea después de 4 años y muy cerca de 
alcanzar la victoria. Y esa victoria no será 
solamente del SME, será una victoria de 
toda la clase obrera internacional que 
nos ha acompañado en esta desigual 
lucha en contra del capital, la oligarquía y 

las empresas transnacionales. Hoy 
queremos agradecerles, compañeros, a 
José Rigane, al Sindicato de Luz y 
Fuerza, a la FeTERA, a la CTA, todo el 
respaldo que nos han dado a lo largo de 4 
años, y felicitarlos por estos 70 años de 
lucha combativa obrera. Nosotros 
decimos: “No tenemos por qué perder lo 
que ya ganamos”, y la única forma de 
defender nuestras conquistas es el 
Sindicato. ¡Que viva el Sindicato de Luz y 
Fuerza! ¡Que viva el Sindicato Mexicano 
de  E lec t r i c i s tas !  ¡Que v iva  e l  
internacionalismo proletario! ¡Hasta la 
victoria compañeros!”.

ellos, primero, adherir y saludar este 70º 
Aniversar io.  En segundo lugar,  
permitirme una reflexión en el marco de 
las tareas que tenemos planteadas. Una 
parte sustancial de nuestra historia se ha 
construido a partir de la resistencia al 
intento de terminar con todo vestigio de 
soberanía energética de nuestra patria; 
pero no es sólo la energía, es la minería, 
la pesca, un modelo agrario que intenta 
quedarse con la diversidad del campo y 
con nuestra soberanía agraria. Es por 
eso que junto a FeTERA, nuestra Central 
y los Movimientos Sociales, entendemos 
la necesidad de construir colectivamente 
el año que viene una Consulta Popular 
para que quienes habitamos este país 
podamos decidir qué hacer con nuestros 
bienes comunes. Por la independencia 
de la patria, por poder soñar con un país 
distinto donde quepamos todas y todos. 
Por eso los convocamos, por eso 
adher imos,  pero  t raemos es ta  
convocatoria acá porque estamos 
seguros que así como fueron locomotora 
en la resistencia, serán ustedes la 
locomotora de esta nueva patriada que 
debe recorrer de punta a punta la patria, 
pueblo por pueblo. ¡A pelear y a seguir 
creciendo!”. 

Regalos de nuestros invitados. 

-Los compañeros de Salto Grande 
( U r u g u a y )  l e  e n t r e g a r o n  u n  
reconocimiento a José Rigane, nuestro 
Secretario General. “Es un presente en 

nombre de los trabajadores uruguayos, 
Asociación Trabajadores Uruguayos, 
Salto Grande. Para nuestro querido 
compañero, que en momentos difíciles 
cuando vivimos en el año 2005 y 2006 
siempre estuvieron presentes y al lado 
nuestro, luchando en la ruta para la 
libertad que hemos mantenido siempre 
de querer que nuestra energía fuese 
nada más que uruguaya y argentina, y 
que no entraran las privatizaciones. 
Gracias José, y a toda la gente que están 
junto a ti en Luz y Fuerza”, sostuvo Diego 
Tomás, compañero de ATUSG/ Salto 
Grande – Uruguay.

-Mario Oyarzún Zamorano, del 
Sindicato N°1 de Trabajadores de 
CHILIQUINTA Energía S.A – Chile, 
también entregó un reconocimiento a 
nuestro Sindicato y sostuvo que “los insto 
compañeros a seguir unidos, a seguir 

reforzando la confianza en estos 
dirigentes que ustedes tienen. Son 
dirigentes de primera, que participan de 
la solidaridad internacional y están 
pendientes del tema de la soberanía 
energética en nuestros países. ¡Vivan los 
70 años del Sindicato Luz y Fuerza de 
Mar del Plata!”. 

-Nuestro Sindicato también recibió un 
presente de los compañeros de la 
FeTERA-Viedma, representados por 
Edgardo Caballero quien hizo entrega 
del regalo. 

-Hugo “Cachorro” Godoy hizo 
entrega de un presente para nuestro 
Sindicato.

-El compañero Juan Baliani entregó 
un reconocimiento en nombre de los 
compañeros de Dolores.

recibieron el presente durante la 
fiesta fueron: Rubén Castagnino, 
Francisco Lofiego, Pedro Varela, 
Oscar Dalbis, Angelina Aramburu, 
José Octavio Medina, Nicolás 
Alejandro Arias, María Elena Jaime y 
Jorge José Etchart. Los compañeros 
Julio Alegroni, secretario de Previsión 
Social, y Nilda Ruiz, subsecretaria, 
fueron los encargados de hacer 
entrega del presente a nuestros 
compañeros durante la fiesta. 

Juan Baliani, 
compañero de la 
delegación Dolores, 
fue reconocido por 
todos los compañeros 
al cumplirse 50 años 
junto a la música con 
el conjunto “Oscar y 
sus Estrellas”. 
“Realmente estoy muy 
emocionado. En 
primera instancia 
agradecer a todos los 
compañeros, la 
Comisión Directiva del 
Sindicato Luz y Fuerza 
que me haya tenido 
siempre como afiliado”.

PRESENTE A RECIENTES JUBILADOS/AS

Luis  Milanovich.



18 19“OCHO DE OCTUBRE” Nº 305 - Cierre de Edición, 25 / 10 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 305 - Cierre de Edición, 25 / 10 / 2013

Organización y hacerla tan prestigiosa, 
es el producto de miles de mujeres y 
hombres que a lo largo de estos años la 
han hecho tan grande como es. Por eso 
para nosotros es un orgullo compartir el 
espíritu del sindicalismo revolucionario 
que tanto todos ustedes, como Agustín 
Tosco, como Atilio López, como Germán 
Abdala y muchos otros, son parte del 
patrimonio de la historia del pueblo y de 
la clase trabajadora argentina. Gracias 
por permitirnos compartir las emociones 
y gracias por seguir juntos construyendo 
una patria grande para todos los pueblos 
de Latinoamérica”. 

(viene de página 17)

Nueva Comisión Directiva del Centro 
de Jubilados y Pensionados.

 Durante la Fiesta 70 Aniversario se 
realizó la presentación de la nueva 
Comisión Directiva de nuestro Centro de 
Jubilados y Pensionados. Fue el 
compañero Luis Milanovich, presidente 
del Centro, quien habló en nombre de 
todos los compañeros: “Vamos a luchar 
juntos con el conjunto de compañeros. 
Nuestra idea es llevar adelante el Centro 
de Jubilados, darle vida y juntar a todos 
los compañeros. Tenemos que mantener 
unido a este Sindicato que tanto ha 
hecho por los trabajadores. Nos toca a 
nosotros, los más viejos, contarle la 
historia a los más jóvenes que recién 
comienzan”.

SALUDO. 
La compañera Silvia Cionfrini hizo llegar un saludo donde destaca “lo 

importante que es contar con Dirigentes responsables, honestos y 
comprometidos en esa misión que les confían todos los trabajadores. Que sigan 
siempre así, han marcado toda una historia en el Movimiento Obrero no sólo de 
Mar del Plata sino también del país y en el resto de América Latina; y eso sólo se 
logra con lo que mencioné antes: honestidad, compromiso, responsabilidad, 
pero sobre todo un gran amor hacia este querido Gremio de Luz y Fuerza Mar 
del Plata. Gracias por todo. Éxitos y un gran abrazo.” 

-Durante la Fiesta por el 70° 
Aniversario de la fundación de Luz y 
Fuerza Mar del Plata, y por decisión 
de la Comisión Directiva desde el año 
pasado, se hizo entrega de un 
presente a compañeros jubilados en 
recuerdo de su paso por las filas de 
nuestra Organización Sindical. La 
invitación a la fiesta se les hizo llegar 
por carta y quienes no se acercaron a 
la conmemoración recibieron el 
presente en sus casas. Quienes sí 

Carlos Chile (Secretario General de la 
CTA-Capital Federal):

“Hay una gran cant idad de 
compañeros de la Conducción Nacional 
de la CTA y quiero en nombre de todos 

Agustín Arbor González (Presidente 
de la Mutual “La Energía” – FeTERA): 

“Mutual la Energía, creada para los 
trabajadores de la Energía en el seno de 
la FeTERA. Qué mejor lugar para 
comenzar masivamente nuestra 
actividad que un Sindicato emblemático, 
como es Luz y Fuerza Mar del Plata en su 
70 aniversario. La mutual está naciendo, 
creciendo y desarrollándose. Para eso 
los necesitamos a todos ustedes, los 
principales beneficiarios.”

Héctor Tosco (Hijo de Agustín Tosco):

 

Bueno compañeros, … les tengo que 
decir que es un grandísimo honor para mí 
estar aquí acompañándolos; es un 
orgullo que difícilmente se puede 
describir el haber recibido el aplauso de 
todos ustedes para mi viejo, sentirlo en 
mi persona. Yo soy de la familia de Luz y 
Fuerza, trabajo en la Empresa de la 
Energía de Córdoba, y les voy a 
transmitir el caluroso saludo de mis 
compañeros. Además tengo la obligación 
de contarles que acá con ustedes 
también hay un compañero que 
acompañó a mi viejo en los años más 
difíciles, es el compañero (Taurino) 
Atencio, para quien les pido un caluroso 
aplauso. Quiero ser breve, los saludo y 
les deseo que tengan un muy feliz 70º 
Aniversario. ¡Muchas gracias!..

Humberto Montes de Oca, Secretario 
de Relaciones Exteriores del  
Sindicato Mexicano de Electricistas:

 “Nosotros ahora estamos pagando el 
costo político de defender a la industria 
eléctrica nacionalizada, de defender la 
soberanía energética del país. Y tal como 
lo ha descripto José, un día por la noche 
llegó el ejército, la policía federal, la 
mar ina y  tomó por  asa l to  las  
instalaciones de nuestra fuente de 
trabajo. Inmediatamente después, el 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón, decretó la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, la Empresa pública 
que nosotros construimos a lo largo de 
99  años  de  ex is tenc ia  de  m i  
Organización; 44.000 trabajadores 
fueron echados a la calle, y el Gobierno 
lanzó una campaña de criminalización 
del Sindicato, de la Empresa pública y 
prometió recontratar a los primeros 
10.000 que abandonaran las filas del 
Sindicato. Les prometió también 
duplicarles con un bono el monto de su 
liquidación, y 28.000 trabajadores 
cayeron en el engaño y se fueron a 
liquidar, a renunciar en forma voluntaria a 
su derecho al trabajo. Pero 16.599, tal y 
como dice su hermoso himno de Luz y 
Fuerza, “se quedaron a defender hasta 
con la vida el Sindicato”, y estamos en la 
pelea después de 4 años y muy cerca de 
alcanzar la victoria. Y esa victoria no será 
solamente del SME, será una victoria de 
toda la clase obrera internacional que 
nos ha acompañado en esta desigual 
lucha en contra del capital, la oligarquía y 

las empresas transnacionales. Hoy 
queremos agradecerles, compañeros, a 
José Rigane, al Sindicato de Luz y 
Fuerza, a la FeTERA, a la CTA, todo el 
respaldo que nos han dado a lo largo de 4 
años, y felicitarlos por estos 70 años de 
lucha combativa obrera. Nosotros 
decimos: “No tenemos por qué perder lo 
que ya ganamos”, y la única forma de 
defender nuestras conquistas es el 
Sindicato. ¡Que viva el Sindicato de Luz y 
Fuerza! ¡Que viva el Sindicato Mexicano 
de  E lec t r i c i s tas !  ¡Que v iva  e l  
internacionalismo proletario! ¡Hasta la 
victoria compañeros!”.

ellos, primero, adherir y saludar este 70º 
Aniversar io.  En segundo lugar,  
permitirme una reflexión en el marco de 
las tareas que tenemos planteadas. Una 
parte sustancial de nuestra historia se ha 
construido a partir de la resistencia al 
intento de terminar con todo vestigio de 
soberanía energética de nuestra patria; 
pero no es sólo la energía, es la minería, 
la pesca, un modelo agrario que intenta 
quedarse con la diversidad del campo y 
con nuestra soberanía agraria. Es por 
eso que junto a FeTERA, nuestra Central 
y los Movimientos Sociales, entendemos 
la necesidad de construir colectivamente 
el año que viene una Consulta Popular 
para que quienes habitamos este país 
podamos decidir qué hacer con nuestros 
bienes comunes. Por la independencia 
de la patria, por poder soñar con un país 
distinto donde quepamos todas y todos. 
Por eso los convocamos, por eso 
adher imos,  pero  t raemos es ta  
convocatoria acá porque estamos 
seguros que así como fueron locomotora 
en la resistencia, serán ustedes la 
locomotora de esta nueva patriada que 
debe recorrer de punta a punta la patria, 
pueblo por pueblo. ¡A pelear y a seguir 
creciendo!”. 

Regalos de nuestros invitados. 

-Los compañeros de Salto Grande 
( U r u g u a y )  l e  e n t r e g a r o n  u n  
reconocimiento a José Rigane, nuestro 
Secretario General. “Es un presente en 

nombre de los trabajadores uruguayos, 
Asociación Trabajadores Uruguayos, 
Salto Grande. Para nuestro querido 
compañero, que en momentos difíciles 
cuando vivimos en el año 2005 y 2006 
siempre estuvieron presentes y al lado 
nuestro, luchando en la ruta para la 
libertad que hemos mantenido siempre 
de querer que nuestra energía fuese 
nada más que uruguaya y argentina, y 
que no entraran las privatizaciones. 
Gracias José, y a toda la gente que están 
junto a ti en Luz y Fuerza”, sostuvo Diego 
Tomás, compañero de ATUSG/ Salto 
Grande – Uruguay.

-Mario Oyarzún Zamorano, del 
Sindicato N°1 de Trabajadores de 
CHILIQUINTA Energía S.A – Chile, 
también entregó un reconocimiento a 
nuestro Sindicato y sostuvo que “los insto 
compañeros a seguir unidos, a seguir 

reforzando la confianza en estos 
dirigentes que ustedes tienen. Son 
dirigentes de primera, que participan de 
la solidaridad internacional y están 
pendientes del tema de la soberanía 
energética en nuestros países. ¡Vivan los 
70 años del Sindicato Luz y Fuerza de 
Mar del Plata!”. 

-Nuestro Sindicato también recibió un 
presente de los compañeros de la 
FeTERA-Viedma, representados por 
Edgardo Caballero quien hizo entrega 
del regalo. 

-Hugo “Cachorro” Godoy hizo 
entrega de un presente para nuestro 
Sindicato.

-El compañero Juan Baliani entregó 
un reconocimiento en nombre de los 
compañeros de Dolores.

recibieron el presente durante la 
fiesta fueron: Rubén Castagnino, 
Francisco Lofiego, Pedro Varela, 
Oscar Dalbis, Angelina Aramburu, 
José Octavio Medina, Nicolás 
Alejandro Arias, María Elena Jaime y 
Jorge José Etchart. Los compañeros 
Julio Alegroni, secretario de Previsión 
Social, y Nilda Ruiz, subsecretaria, 
fueron los encargados de hacer 
entrega del presente a nuestros 
compañeros durante la fiesta. 

Juan Baliani, 
compañero de la 
delegación Dolores, 
fue reconocido por 
todos los compañeros 
al cumplirse 50 años 
junto a la música con 
el conjunto “Oscar y 
sus Estrellas”. 
“Realmente estoy muy 
emocionado. En 
primera instancia 
agradecer a todos los 
compañeros, la 
Comisión Directiva del 
Sindicato Luz y Fuerza 
que me haya tenido 
siempre como afiliado”.

PRESENTE A RECIENTES JUBILADOS/AS

Luis  Milanovich.
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Sorteos

Agradecimiento de los compañeros de ATE

Con la firma del secretario General, Carlos Díaz y del secretario de Acción 
Social, Gabriel Zibecchi los compañeros de ATE nos enviaron una carta de 
agradecimiento “por la predisposición y colaboración prestada en la actividad 
recreativa relacionada con los festejos del Día del Niño” que los trabajadores 
estatales organizaron en la sede de nuestro Gremio en 25 de Mayo 4115. 
Los compañeros de ATE agregan: “Por segundo año consecutivo contamos con 
la posibilidad de llevar alegría a los más chicos al tiempo de compartir un espació 
más con sus padres, nuestros compañeros y compañeras, con los cuales día a 
día batallamos juntos con el claro objetivo de transformar el Estado y mejorar las 
condiciones de trabajo, pero sobre todo para que nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes piensen en un futuro con un presente de pleno derecho y 
vuelvan a ser los únicos privilegiados”. 

Comenzará a disputarse durante todos 
los sábados de noviembre. La 
inscripción cerró el pasado 28 de octubre 
durante el cierre de edición de la 
presente revista.
Los equipos que se anotaron están 
conformados por 8 jugadores en cancha 
y 12 jugadores en total. El torneo se 
disputará en el horario de 16 a 20 en el 
Club “Once Unidos” de la ciudad de Mar 
del Plata. 

Gran Torneo Interno de Fútbol
“70 Aniversario”
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El Estudio está llevando los siguientes expedientes judiciales contra Eseba S.A. por la Emisión y Entrega de 

Acciones Clase B:

En el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 13 de La Plata:

1. “Abel Osvaldo y otros c/ Eseba S.A. s/ Emisión y entrega de Acciones Clase B”,

2. “Adam, Enrique Alejandro y otros c/ Eseba s/ Sumario”, 

3.  “Morán N., Mitarotondo C., Siccardi S. y Otros c/ Eseba S.A. y Pcia de Bs. As. s/ Sumario”,  

4.  “Zibana, María Rosa c/ Eseba S.A. y Otra s/ Sumario, y

5. “Egea, Olga y Otros c/ Eseba y otra s/ Sumario” 

Y en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 27 de La Plata los autos “Aubry, Justo José y Otros c/ Eseba S.A. y 

Otros s/ Sumario”, Expte. 71591.

Todos los expedientes que tramitan ante el Juzgado Nº 13 enumerados del 2 al 5, que fueron traídos desde otras 

jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires a La Plata han sido acumulados a los autos de Abel. Ello quiere decir que 

todos tendrán el mismo tratamiento judicial y se dictará una sentencia única, una vez que todos los expedientes hayan 

concluido sus pasos procesales. Esta acumulación nos generó un contratiempo, ya que el juicio de Abel estaba listo 

para que se dictara sentencia, y ahora debe esperar a que todos los restantes estén en la misma posición procesal.

Recientemente ha surgido un problema que desgraciadamente dilatará más el procedimiento.  En el mismo Juzgado 

tramita otro expediente judicial que no tiene nada que ver con los nuestros (copió nuestro reclamo), que es “Aceto, 

Oscar José y Otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Emisión y Entrega de Bonos y Acciones, etc.”   El Juzgado, sin 

habernos notificado, tomó la decisión de acumular dicho expediente de Aceto al expediente de Abel, motivo por el cual 

nunca tomamos conocimiento de dicha acumulación.  Ello no hubiera significado mayor problema, si no hubiera sido 

porque en el  año 2007 los actores en Aceto modificaron su pretensión inicial de solicitar la emisión de entrega de las 

acciones, al igual que la de nuestros expedientes, para pasar a solicitar únicamente daños y perjuicios contra la 

Provincia de Buenos Aires.  Como consecuencia de dicha modificación, en marzo de 2013, la Cámara en lo Civil y 

Comercial se declaró incompetente y decidió que la competencia pertenecía al fuero contencioso administrativo, dado 

que el reclamo había sido redirigido contra la Provincia de Buenos Aires.  En virtud de ello, y con motivo de la 

acumulación previamente decretada a todos nuestros expedientes, el Juzgado resolvió en junio de 2013 que nuestros 

expedientes también debían remitirse al fuero contencioso administrativo para su tramitación.  Es en dicho momento 

que tomamos conocimiento de todas estas actuaciones debiendo plantear la nulidad de todo lo actuado a partir de la 

acumulación de Aceto y, subsidiariamente, recurso de apelación contra la decisión que nuestros expedientes sean 

remitidos al fuero contencioso administrativo.  

Para nosotros es muy importante que dichos expedientes continúen tramitando en el fuero civil y comercial ya que es un 

fuero menos politizado que el contencioso administrativo, el cual se encuentra más influenciado por el poder político de 

turno.

Todo esto, además de ser una contrariedad por las razones expuestas, tiene como consecuencia negativa adicional que 

dilata el procedimiento en cada uno de los expedientes.  

En cuanto al expediente que tramita ante el Juzgado Nº 27, Aubry, que fue el iniciado más recientemente,  estamos en 

plena etapa probatoria. 

En el beneficio de litigar sin gastos que se encuentra en tramitación, el Juzgado ha solicitado que presentemos más 

testigos, por lo que solicitamos nos proporcionen los nombres y demás datos de las personas que pueden ser testigos 

que testifiquen que los trabajadores no tienen recursos económicos para enfrentar los gastos que supone la tramitación 

del expediente judicial. 

Ante la solicitud de algunos compañeros sobre el estado del juicio comenzado en el año 1994 con el fin de que se nos 
entregaran las acciones de la empresa ESEBA S.A. que corresponden a los trabajadores, solicitamos al estudio Estudio 
Mac Donnell & Asoc, un informe actualizado, el cual transcribimos a continuación… 

Mar del Plata, Octubre de 2013. -El compañero Guillermo Raúl Bais, de la Cooperativa de Mar de Ajó, recibió el Ajuar para Bebé de la mano 
del compañero Antonio Baldino, subsecretario de Obra Social. 
-El compañero Carlos Sebastián Fernández, trabajador de la Cooperativa de Pinamar, recibió el Ajuar para el 
bebé que espera con Loana Andrea Crivaro. (En nuestra edición nº 303 no se publicó la foto por defectos 
técnicos.) 

FoSoLyF

FoSoLyF
Secretaría de Obra Social.

Se encuentra en vigencia un nuevo convenio con el  Dr. MARCELO 
ESCUDERO – Especialista en ODONTOLOGÍA, de localidad de Maipú, para 

todos los compañeros que estén afiliados a nuestro Fondo Solidario.

            Las prestaciones que se brindan a través del FOSOLYF son las de 
Prótesis y Ortodoncia, asimismo los afiliados que poseen OSEPJANA como 

obra social pueden hacer la complementación de los tratamientos terapéuticos 
con los de prótesis.

            La modalidad de atención es con la ficha odontológica confeccionada 
por el profesional y se autorizan las prestaciones en el FOSOLYF.

NUEVO CONVENIO DE ODONTOLOGÍA

DELEGACIÓN MAIPÚ

Dr. MARCELO GERMÁN ESCUDERO

Lavalle 588  (02268)15511611

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNICARSE CON NUESTRA 
SECRETARIA DE OBRA SOCIAL AL 0223-472-3837, fosolyf@gmail.com 

O DIRIGIRSE A LA SEDE DE NUESTRO GREMIO.

Donación Solidaria

A través del pedido de una ONG, 

nuestro Sindicato donó una CPU 

para un chico discapacitado. El 

pedido lo realizó la Fenix Sud, 

u n a  o r g a n i z a c i ó n  n o  

gubernamental que trabaja 

colaborando con Comedores 

Barriales en la ciudad de Mar del 

Plata. Fueron ellos quienes, a 

través de una carta, hicieron el 

p e d i o  d e  u n  e q u i p o  d e  

computación para Cristian Daniel 

Balensina, que tiene retraso 

menta l  por  h ipot i ro id ismo 

congénito. 
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-El compañero Carlos Sebastián Fernández, trabajador de la Cooperativa de Pinamar, recibió el Ajuar para el 
bebé que espera con Loana Andrea Crivaro. (En nuestra edición nº 303 no se publicó la foto por defectos 
técnicos.) 

FoSoLyF

FoSoLyF
Secretaría de Obra Social.

Se encuentra en vigencia un nuevo convenio con el  Dr. MARCELO 
ESCUDERO – Especialista en ODONTOLOGÍA, de localidad de Maipú, para 

todos los compañeros que estén afiliados a nuestro Fondo Solidario.

            Las prestaciones que se brindan a través del FOSOLYF son las de 
Prótesis y Ortodoncia, asimismo los afiliados que poseen OSEPJANA como 

obra social pueden hacer la complementación de los tratamientos terapéuticos 
con los de prótesis.

            La modalidad de atención es con la ficha odontológica confeccionada 
por el profesional y se autorizan las prestaciones en el FOSOLYF.

NUEVO CONVENIO DE ODONTOLOGÍA

DELEGACIÓN MAIPÚ

Dr. MARCELO GERMÁN ESCUDERO

Lavalle 588  (02268)15511611

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNICARSE CON NUESTRA 
SECRETARIA DE OBRA SOCIAL AL 0223-472-3837, fosolyf@gmail.com 

O DIRIGIRSE A LA SEDE DE NUESTRO GREMIO.

Donación Solidaria

A través del pedido de una ONG, 

nuestro Sindicato donó una CPU 

para un chico discapacitado. El 

pedido lo realizó la Fenix Sud, 

u n a  o r g a n i z a c i ó n  n o  

gubernamental que trabaja 

colaborando con Comedores 

Barriales en la ciudad de Mar del 

Plata. Fueron ellos quienes, a 

través de una carta, hicieron el 

p e d i o  d e  u n  e q u i p o  d e  

computación para Cristian Daniel 

Balensina, que tiene retraso 

menta l  por  h ipot i ro id ismo 

congénito. 
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Por Taurino Atencio.

Casi podemos decir que fue una 
p e g a d a ,  o  c o m o  s e  d i c e  
vulgarmente, una carambola. Por 

cierto, lejos de considerarlo como factor 
de “suerte”.

Lo cierto es que; sin que haya cruzado 
por mi cabeza alguna vez, o me lo haya 
planteado en sueños. Cuando quise 
acordar, estaba incluido como integrante 
del Consejo Directivo del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Córdoba, siendo su 
Secretario General  el compañero Agustín 
Tosco. Ello en las elecciones del gremio 
en 1973.

Sólo hacía un poco más de tres años 
que había ingresado a E.P.E.C., en enero 
de 1970, cuando contaba con treinta años 
de edad. Y con toda franqueza, sólo podía 
considerarme, un más que modesto 
activista.

Venía en los tiempos anteriores a esa 
fecha, de pasar por las fábricas de 
TRANSAX y con anterioridad en la 
PERKINS, sólo por citar a lo inmediato 
anterior.

Nada que no fuera semejante a 
cualquier trabajador arribado a la ciudad, 
desde el interior profundo y olvidado del 
país. Con las expectativas, también 
comunes, de conseguir un trabajo por el 
cual te paguen, y “crucial”, que sea 
permanente, y en lo posible que, llegado el 
momento, puedas jubilarte. 

Debemos admitir que también, como 
cualquier otra persona que haya pasado 
necesidades y de sentir en carne propia el 
impacto de la pobreza, traíamos en la 
mochila mucho odio y bronca, pero sin 
tener claridad sobre los orígenes de tal 
c a l a m i d a d ;  s o b r e  ¿ P o r  q u é  l a  
marginación?, ¿Por qué la pobreza, con 
sus secuelas de miseria , dolor y 
angustias? 

Creo que llegué en un momento clave 
a ese lugar. Se vivía en Córdoba, y 
particularmente en Luz y Fuerza, el clima 
derivado de la resistencia a la dictadura de 
Onganía y la reciente rebelión de “El 
Cordobazo”. Vivencias que habíamos 
experimentado como afiliado al SMATA. 

 Un clima de constante movilización, 
de asambleas, de reuniones de delegados, 
de paros y marchas. 

Luz y Fuerza de Córdoba, con ser un 
gremio pequeño en cuanto a cantidad de 
afiliados (alrededor de 2.500); sin 
embargo, contaba con un número elevado 
de activistas y con un gran poder de 
movilización. Me sumé a ello sin dilación. 

Claro, no era para menos, existía allí 
una atmósfera singular. Había en su 

interior una usina, un volcán en erupción, 
por donde brotaba un constante impulso, 
una permanente dosis de aliento, de 
esclarecimiento y acción, que impactaba 
de lleno en uno, huérfano de ello. Que lo 
conmovía a uno que cargaba el pesado 
lastre del “no te metas”, “deja que lo hagan 
otros”, del “anticomunismo”; en suma, de 
la ignorancia que duele, que pesa, que 
abruma, y que no es fácil superar. 

Ese gran polo de energía tenía un 
nombre, Agustín Tosco. Un hombre, un 
compañero, pilar, un palenque donde uno 
podía afirmarse, en que uno podía confiar 
ciegamente por su solidez; donde uno 
podía mirarse, reflejarse. Alguien que 
señalaba el camino a recorrer, que instruía 
con la palabra y la acción. Alguien que 
denunciaba sin tapujos al sistema 
capitalista, cruel e inhumano, con sus 
múl t ip l e s  t en tácu los ,  causan te ,  
responsable de cuanta injusticia y dolor 
padece el ser humano. 

Agustín Tosco, un hombre simple, 
sencillo, que lo tenías al lado, que hablaba 
con términos claros y precisos, de manera 
que cualquiera de nosotros, podía 
fácilmente entender. Un compañero que se 
sumaba a reírse en conjunto de un chiste, o 
una ocurrencia, propio del espíritu jocoso 
del Cordobés. Que celebraba, como 
cualquiera, un gol de su equipo favorito, 
pero que tan luego en el tratamiento de un 
problema, adoptaba la seriedad suficiente 
para ver su solución, como así, para 
señalarte un déficit, que bien los teníamos, 
y muchos. 

En fin, un compañero que despertaba 

admiración entre nosotros, entre 
trabajadores de otros gremios, o mas allá 
de las fronteras exclusivamente gremiales. 
Daba la impresión, y lo demostraba, que 
nada le era indiferente, que de todo se 
podía aprender; que el aprendizaje debía 
ser constante;  que esas herramientas que 
íbamos  cons igu iendo  deb íamos  
trasmitirlas, pues su valor estaba en el 
mutuo conocimiento y conciencia. Que 
ello otorgaba fuerza al conjunto. 

En ese plano, esgrimía sentencias que 
las repetía en cuanta oportunidad se le 
presentaba, y que eran un ariete, tal como 
f o g o n e a r  l a :  “ C o n c i e n c i a  y  
organización”. O sea que, estos 
ingredientes eran indispensables para 
avanzar en el camino de la liberación. Que 
no debíamos subestimar al enemigo 
porque la correlación de fuerzas nos era 
s u m a m e n t e  d e s f a v o r a b l e ;  q u e  
perseverando para obtener esos dos 
factores, lograríamos significativos 
avances, acortar las distancias. 

Uno no dejaba de admirar la lucidez 
con que sintetizaba las distintas posiciones  
que expresaban los compañeros en las 
asambleas. Así terminábamos, aprobando 
conformes esas conclusiones, porque de 
última era lo que queríamos decir, aunque 
no disponíamos de esa facilidad para 
expresarlo. Que allí radicaba la 
posibilidad cierta de la unidad, la unidad 
para la acción y la lucha. 

No había lugar a dudas cuando, 
tratándose de la unidad del movimiento 
obrero; impulsaba una sola CGT, pero 

siempre que ésta estuviera en la lucha por 
los intereses de la clase obrera y el pueblo. 
Que de nada serviría una CGT 
domesticada, al servicio de la reacción y 
del imperialismo. 

Tuve una tremenda ocasión, de 
charlar unas cuantas horas con él, en 
oportunidad de regresar desde Buenos 
Aires en automóvil, junto a Tomás Di 
Toffino y un compañero más. ¡Ah, qué 
experiencia! Constatar el predicamento 
popular que tenía, demostrado por una 
multitud congregada frente al cabildo, en 
la actividad llamada, “funeral cívico a 
Salvador Allende”. 

En dicho viaje, no desperdiciaba 
momentos para formularle preguntas, 
algunas de ellas le provocaban risa, y nos 
reíamos, pues entendía que era producto 
de mi ingenuidad. Claro, uno no estaba 
habituado a la lectura, pero igual teníamos 
como hambre de aprender. ¡Qué escuela! 

Todo fue muy rápido y vertiginoso; la 
policía allana nuestro Sindicato el nueve 
de octubre del 74, la noche anterior, fue la 
última vez que lo vi. Allí fuimos detenidos 
varios compañeros. Estando en la prisión 
de Resistencia, provincia del Chaco, nos 
enteramos de su muerte. No había lugar 
para llorar, sí sabíamos que, con esa pena a 
cuestas, nos animaba la conciencia, que 
había que continuar la lucha, tal como 
decía nuestro formidable y valioso 
compañero y hermano, Agustín Tosco. 

El enemigo, sin sentimiento ni 
piedad, nos golpeó con saña inhumana.

Fue un grave retroceso, una cuesta 
agreste que debemos remontar. Tenemos 
en claro, y lo hemos incorporado en la raíz, 
que la liberación sólo será posible por la 
acción de los oprimidos, siguiendo los 
pasos y guía de nuestros mártires. 

En ese orden, cabe recordar también a 
los valiosos compañeros perdidos en ese 
azaroso camino: Di Toffino, Vives, 
Caffarati, Brizuela. 

Hemos de tonificarnos, sacudirnos el 
polvo, y no desfallecer, ése es el camino.

Sabemos que la historia del 
movimiento obrero nos muestra que la 
lucha por nuestra redención tiene sus 
avances y retrocesos; que, a pesar de los 
padecimientos, siempre hay semillas que 
germinan y que renuevan los ánimos y 
otorgan nuevos bríos. Que los brotes, 
trabajosamente, se abren paso entre los 
escombros, y que levantan su grito a los 
cuatro vientos:

¡Aquí estamos, no nos damos por 
vencidos; tenemos la más absoluta 
confianza que venceremos, que somos 
capaces de construir una vida más justa y 
humana!

¡Que gran aliento, representa ver y 
constatar, la marcha que sin pausa 
emprendió en esa dirección el Bravo 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata! 

60 años del periódico sindical 
ELECTRUM

uestro secretario General, José NRigane, participó de las actividades 
en conmemoración del 60° Aniversario 
de la Fundación de la histórica 
publicación “Electrum”, el periódico 
sindical de Luz y Fuerza de la provincia de 
Córdoba.

La actividad comenzó con la 
proyección de un video y la posterior 
intervención de tres expositores: 
Eduardo Anguita (Licenciado en 
Comunicación y Periodista), Ana Elisa 
Arriaga (Profesora y Licenciada en 
Historia de la Universidad Nacional de 
Córdoba), Miguel Rodríguez Villafañe 
(Abogado Constitucionalista y Presi-
dente de la Asociación Iberoamericana 
de la Comunicación).

También se presentó el conjunto 
musical “América Joven”, con la 
actuación del Ballet del Sindicato de Luz 
y Fuerza de Córdoba: “Esencia de mi 
Pueblo”.

Nuestro secretario General, José 
Rigane, hizo entrega a los compañeros 

de un cuadro con la imagen del mural 
“Luz y Fuerza” que inauguramos 
recientemente al conmemorarse 70 
años de la fundación de nuestro 
Sindicato.
Un poco de historia

En septiembre de 1953, el Consejo 
Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Córdoba, encabezado por el compañero 
Cristóbal Sierra, editó por primera vez el 
periódico sindical ELECTRUM, siendo su 
creador Agustín Tosco. Durante 60 años, 
ELCTRUM ha mantenido su vigencia 
entre los trabajadores pese a las 
persecuciones, encarcelamientos, ase-
sinatos y desaparición de compañeros a 
manos de asesinos y genocidas. En cada 
edición de ELECTRUM es palpable la 
participación de los afiliados, de los 
delegados, de los miembros del Consejo 
Directivo, de fotógrafos y periodistas.  
Todos ellos en estos 60 años han nutrido 
sus páginas con luchas heroicas, con 
jornadas solidarias, con información 
elaborada desde los trabajadores.



24 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 305 - Cierre de Edición, 25 / 10 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 25Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 305 - Cierre de Edición, 25 / 10 / 2013

LA ENORME EMOCIÓN DE COMPARTIR 
UN TIEMPO CON AGUSTÍN TOSCO

LA ENORME EMOCIÓN DE COMPARTIR 
UN TIEMPO CON AGUSTÍN TOSCO

LA ENORME EMOCIÓN DE COMPARTIR 
UN TIEMPO CON AGUSTÍN TOSCO

LA ENORME EMOCIÓN DE COMPARTIR 
UN TIEMPO CON AGUSTÍN TOSCO

Por Taurino Atencio.

Casi podemos decir que fue una 
p e g a d a ,  o  c o m o  s e  d i c e  
vulgarmente, una carambola. Por 

cierto, lejos de considerarlo como factor 
de “suerte”.

Lo cierto es que; sin que haya cruzado 
por mi cabeza alguna vez, o me lo haya 
planteado en sueños. Cuando quise 
acordar, estaba incluido como integrante 
del Consejo Directivo del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Córdoba, siendo su 
Secretario General  el compañero Agustín 
Tosco. Ello en las elecciones del gremio 
en 1973.

Sólo hacía un poco más de tres años 
que había ingresado a E.P.E.C., en enero 
de 1970, cuando contaba con treinta años 
de edad. Y con toda franqueza, sólo podía 
considerarme, un más que modesto 
activista.

Venía en los tiempos anteriores a esa 
fecha, de pasar por las fábricas de 
TRANSAX y con anterioridad en la 
PERKINS, sólo por citar a lo inmediato 
anterior.

Nada que no fuera semejante a 
cualquier trabajador arribado a la ciudad, 
desde el interior profundo y olvidado del 
país. Con las expectativas, también 
comunes, de conseguir un trabajo por el 
cual te paguen, y “crucial”, que sea 
permanente, y en lo posible que, llegado el 
momento, puedas jubilarte. 

Debemos admitir que también, como 
cualquier otra persona que haya pasado 
necesidades y de sentir en carne propia el 
impacto de la pobreza, traíamos en la 
mochila mucho odio y bronca, pero sin 
tener claridad sobre los orígenes de tal 
c a l a m i d a d ;  s o b r e  ¿ P o r  q u é  l a  
marginación?, ¿Por qué la pobreza, con 
sus secuelas de miseria , dolor y 
angustias? 

Creo que llegué en un momento clave 
a ese lugar. Se vivía en Córdoba, y 
particularmente en Luz y Fuerza, el clima 
derivado de la resistencia a la dictadura de 
Onganía y la reciente rebelión de “El 
Cordobazo”. Vivencias que habíamos 
experimentado como afiliado al SMATA. 

 Un clima de constante movilización, 
de asambleas, de reuniones de delegados, 
de paros y marchas. 

Luz y Fuerza de Córdoba, con ser un 
gremio pequeño en cuanto a cantidad de 
afiliados (alrededor de 2.500); sin 
embargo, contaba con un número elevado 
de activistas y con un gran poder de 
movilización. Me sumé a ello sin dilación. 

Claro, no era para menos, existía allí 
una atmósfera singular. Había en su 

interior una usina, un volcán en erupción, 
por donde brotaba un constante impulso, 
una permanente dosis de aliento, de 
esclarecimiento y acción, que impactaba 
de lleno en uno, huérfano de ello. Que lo 
conmovía a uno que cargaba el pesado 
lastre del “no te metas”, “deja que lo hagan 
otros”, del “anticomunismo”; en suma, de 
la ignorancia que duele, que pesa, que 
abruma, y que no es fácil superar. 

Ese gran polo de energía tenía un 
nombre, Agustín Tosco. Un hombre, un 
compañero, pilar, un palenque donde uno 
podía afirmarse, en que uno podía confiar 
ciegamente por su solidez; donde uno 
podía mirarse, reflejarse. Alguien que 
señalaba el camino a recorrer, que instruía 
con la palabra y la acción. Alguien que 
denunciaba sin tapujos al sistema 
capitalista, cruel e inhumano, con sus 
múl t ip l e s  t en tácu los ,  causan te ,  
responsable de cuanta injusticia y dolor 
padece el ser humano. 

Agustín Tosco, un hombre simple, 
sencillo, que lo tenías al lado, que hablaba 
con términos claros y precisos, de manera 
que cualquiera de nosotros, podía 
fácilmente entender. Un compañero que se 
sumaba a reírse en conjunto de un chiste, o 
una ocurrencia, propio del espíritu jocoso 
del Cordobés. Que celebraba, como 
cualquiera, un gol de su equipo favorito, 
pero que tan luego en el tratamiento de un 
problema, adoptaba la seriedad suficiente 
para ver su solución, como así, para 
señalarte un déficit, que bien los teníamos, 
y muchos. 

En fin, un compañero que despertaba 

admiración entre nosotros, entre 
trabajadores de otros gremios, o mas allá 
de las fronteras exclusivamente gremiales. 
Daba la impresión, y lo demostraba, que 
nada le era indiferente, que de todo se 
podía aprender; que el aprendizaje debía 
ser constante;  que esas herramientas que 
íbamos  cons igu iendo  deb íamos  
trasmitirlas, pues su valor estaba en el 
mutuo conocimiento y conciencia. Que 
ello otorgaba fuerza al conjunto. 

En ese plano, esgrimía sentencias que 
las repetía en cuanta oportunidad se le 
presentaba, y que eran un ariete, tal como 
f o g o n e a r  l a :  “ C o n c i e n c i a  y  
organización”. O sea que, estos 
ingredientes eran indispensables para 
avanzar en el camino de la liberación. Que 
no debíamos subestimar al enemigo 
porque la correlación de fuerzas nos era 
s u m a m e n t e  d e s f a v o r a b l e ;  q u e  
perseverando para obtener esos dos 
factores, lograríamos significativos 
avances, acortar las distancias. 

Uno no dejaba de admirar la lucidez 
con que sintetizaba las distintas posiciones  
que expresaban los compañeros en las 
asambleas. Así terminábamos, aprobando 
conformes esas conclusiones, porque de 
última era lo que queríamos decir, aunque 
no disponíamos de esa facilidad para 
expresarlo. Que allí radicaba la 
posibilidad cierta de la unidad, la unidad 
para la acción y la lucha. 

No había lugar a dudas cuando, 
tratándose de la unidad del movimiento 
obrero; impulsaba una sola CGT, pero 

siempre que ésta estuviera en la lucha por 
los intereses de la clase obrera y el pueblo. 
Que de nada serviría una CGT 
domesticada, al servicio de la reacción y 
del imperialismo. 

Tuve una tremenda ocasión, de 
charlar unas cuantas horas con él, en 
oportunidad de regresar desde Buenos 
Aires en automóvil, junto a Tomás Di 
Toffino y un compañero más. ¡Ah, qué 
experiencia! Constatar el predicamento 
popular que tenía, demostrado por una 
multitud congregada frente al cabildo, en 
la actividad llamada, “funeral cívico a 
Salvador Allende”. 

En dicho viaje, no desperdiciaba 
momentos para formularle preguntas, 
algunas de ellas le provocaban risa, y nos 
reíamos, pues entendía que era producto 
de mi ingenuidad. Claro, uno no estaba 
habituado a la lectura, pero igual teníamos 
como hambre de aprender. ¡Qué escuela! 

Todo fue muy rápido y vertiginoso; la 
policía allana nuestro Sindicato el nueve 
de octubre del 74, la noche anterior, fue la 
última vez que lo vi. Allí fuimos detenidos 
varios compañeros. Estando en la prisión 
de Resistencia, provincia del Chaco, nos 
enteramos de su muerte. No había lugar 
para llorar, sí sabíamos que, con esa pena a 
cuestas, nos animaba la conciencia, que 
había que continuar la lucha, tal como 
decía nuestro formidable y valioso 
compañero y hermano, Agustín Tosco. 

El enemigo, sin sentimiento ni 
piedad, nos golpeó con saña inhumana.

Fue un grave retroceso, una cuesta 
agreste que debemos remontar. Tenemos 
en claro, y lo hemos incorporado en la raíz, 
que la liberación sólo será posible por la 
acción de los oprimidos, siguiendo los 
pasos y guía de nuestros mártires. 

En ese orden, cabe recordar también a 
los valiosos compañeros perdidos en ese 
azaroso camino: Di Toffino, Vives, 
Caffarati, Brizuela. 

Hemos de tonificarnos, sacudirnos el 
polvo, y no desfallecer, ése es el camino.

Sabemos que la historia del 
movimiento obrero nos muestra que la 
lucha por nuestra redención tiene sus 
avances y retrocesos; que, a pesar de los 
padecimientos, siempre hay semillas que 
germinan y que renuevan los ánimos y 
otorgan nuevos bríos. Que los brotes, 
trabajosamente, se abren paso entre los 
escombros, y que levantan su grito a los 
cuatro vientos:

¡Aquí estamos, no nos damos por 
vencidos; tenemos la más absoluta 
confianza que venceremos, que somos 
capaces de construir una vida más justa y 
humana!

¡Que gran aliento, representa ver y 
constatar, la marcha que sin pausa 
emprendió en esa dirección el Bravo 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata! 

60 años del periódico sindical 
ELECTRUM

uestro secretario General, José NRigane, participó de las actividades 
en conmemoración del 60° Aniversario 
de la Fundación de la histórica 
publicación “Electrum”, el periódico 
sindical de Luz y Fuerza de la provincia de 
Córdoba.

La actividad comenzó con la 
proyección de un video y la posterior 
intervención de tres expositores: 
Eduardo Anguita (Licenciado en 
Comunicación y Periodista), Ana Elisa 
Arriaga (Profesora y Licenciada en 
Historia de la Universidad Nacional de 
Córdoba), Miguel Rodríguez Villafañe 
(Abogado Constitucionalista y Presi-
dente de la Asociación Iberoamericana 
de la Comunicación).

También se presentó el conjunto 
musical “América Joven”, con la 
actuación del Ballet del Sindicato de Luz 
y Fuerza de Córdoba: “Esencia de mi 
Pueblo”.

Nuestro secretario General, José 
Rigane, hizo entrega a los compañeros 

de un cuadro con la imagen del mural 
“Luz y Fuerza” que inauguramos 
recientemente al conmemorarse 70 
años de la fundación de nuestro 
Sindicato.
Un poco de historia

En septiembre de 1953, el Consejo 
Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Córdoba, encabezado por el compañero 
Cristóbal Sierra, editó por primera vez el 
periódico sindical ELECTRUM, siendo su 
creador Agustín Tosco. Durante 60 años, 
ELCTRUM ha mantenido su vigencia 
entre los trabajadores pese a las 
persecuciones, encarcelamientos, ase-
sinatos y desaparición de compañeros a 
manos de asesinos y genocidas. En cada 
edición de ELECTRUM es palpable la 
participación de los afiliados, de los 
delegados, de los miembros del Consejo 
Directivo, de fotógrafos y periodistas.  
Todos ellos en estos 60 años han nutrido 
sus páginas con luchas heroicas, con 
jornadas solidarias, con información 
elaborada desde los trabajadores.
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¿En qué consiste puntualmente el reclamo y cuál es la 
discriminación que sufren los jubilados y pensionados de 
la FeTERA-CTA?

¿En qué consiste la discriminación a la que hacen 
mención?

Ante esta negativa constante del Ministerio de Trabajo, 
¿creen que es por cuestiones administrativas o por 
cuestiones políticas?

Julio Allegroni (J.A.): Si bien este reclamo tomó impulso 
público el 7 de julio con la solicitada que publica la FeTERA-CTA 
en distintos medios nacionales, se viene realizando 
presentaciones desde el año 2010 por esto mismo. Y desde esa 
fecha que no venimos teniendo ninguna respuesta. Hoy lo que 
estamos presentando en el mismo Ministerio de Trabajo es una 
gran juntada de firmas que se realizó en toda la localidad de  Mar 
del Plata. Esto mismo también se presentó en el INADI (Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). 
En total presentamos unas 400 firmas.

J.A.: La discriminación consiste en que el Ministerio de Trabajo 
firmó en junio de 2009 un convenio con la FATLyF (Federación 
de Trabajadores de Luz y Fuerza) sobre la movilidad jubilatoria 
para todos los afiliados. En 2010 se firma esto mismo con el 
sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata junto a otros 3 
gremios. Todo esto consiste en un aporte jubilatorio del 2% de 
los trabajadores activos para que los jubilados cobren el 
beneficio de la movilidad jubilatoria. Pero esto también se firma 
con una mutual. Es decir, primero el ministerio lo hace con 
gremios y, como paso siguiente, con esta mutual. Lo que 
nosotros queremos es que lo haga también con la FeTERA. 
Pero por culpa de una actitud caprichosa por parte del gremio 
está impidiendo la firma de la movilidad hacia los afiliados de la 
FeTERA-CTA. Acá radica la raíz de la discriminación que 
estamos denunciando.

J.A.: Nosotros queremos creer que es por algo administrativo, 
no queremos pensar que es una cuestión política. Lo que está 
haciendo el ministerio es una discriminación no solamente a 
FeTERA-CTA sino a sus jubilados, que trabajaron toda su vida y 
merecen este beneficio como el resto de los jubilados 

23 de octubre de 2013. 

La FeTERA-CTA continúa reclamando la movilidad jubilatoria y avanza con más denuncias por discriminación ante el 
Ministerio de Trabajo y al INADI, porque los jubilados y pensionados de la federación se ven perjudicados al quedar por 
fuera de importantes beneficios.

En esta oportunidad la presentación se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, 
con la presencia de los compañeros de Luz y Fuerza de Mar del Plata Julio Allegroni (Sec. de Previsión y Actas), Rubén 
Castagnino y Omar Rigane (Centro de Jubilados), acompañados por Gabriel Martínez, Secretario de Organización de la 
FeTERA-CTA.

trabajadores de la energía.

Rubén Castagnino (RC): Lo que estamos impulsando desde 
Luz y Fuerza de Mar del Plata, a través de la FeTERA-CTA, es 
una causa solidaria con el resto de los compañeros de la 
federación que no están cobrando la movilidad porque nosotros 
sí la cobramos, pero hay muchos compañeros que no tienen la 
posibilidad de percibirla y es una lucha de todos que este 
beneficio se extienda sin discriminación alguna al conjunto de 
los compañeros jubilados.

Omar Rigane (OR): El mensaje es que tenemos que ser 
solidarios, juntarnos y continuar con este reclamo. Entendemos 
que no puede suceder que un compañero cobre la movilidad y 
otro no, si los dos estuvieron en el mismo lugar de trabajo. Nos 
cuesta entender por qué suceden estas cosas. Por eso nosotros, 
que sí la estamos cobrando en Mar del Plata, tenemos que ser 
solidarios con los compañeros que no la cobran. Además, quizá 
nosotros también corramos el riesgo de quedar excluidos, que 
nos pase lo mismo.

RC: A nosotros nos tocó participar del encuentro nacional de 
jubilados de la FeTERA que se realizó en la CTA Nacional, en la 
Ciudad de Buenos Aires. Allí nos encontramos con otros 
jubilados de la energía del país. Creemos que hay que ponerle 
toda la predisposición para conformar la agrupación nacional de 
jubilados. Es un gran objetivo para nosotros.

J.A.: Muy positivo. Hay muchas inquietudes de todos los 
compañeros y muchas actividades al respecto. Eso es bueno 
porque se nota que hay mucha dinámica y capacidad de 
respuesta por parte de nuestra federación. Además, al ser un 
tema nacional, la FeTERA-CTA actúa como aglutinador, 
orientador e impulsa fuertemente una línea clara producto de las 
discusiones. Esto da como fruto que tengamos una misma 
política contra la discriminación en Tucumán, en Córdoba, en 
Mar del Plata o en cualquier otro lado del país.

RC: Nosotros estamos tomando esta iniciativa conjuntamente 
con la FeTERA y desde allí creemos que podemos obtener una 
respuesta. El ministro debería darnos una respuesta 
inmediatamente porque hay muchos argumentos que sostienen 
que estamos siendo discriminados. Le pedimos que tenga 
consideración para aquellos compañeros que no reciben la 
movilidad, que está en sus manos.

J.A.: Apelamos a la sensibilidad del ministro Tomada porque acá 
no hay una federación sí y otra no. Acá hay jubilados que están 
quedando afuera de un importante beneficio. Esto hay que 
remarcar; es una actitud discriminatoria.

La FeTERA-CTA ya presentó denuncias por este tema en varios 
lugares del país, como en la provincia de Tucumán, en Entre 
Ríos, Chaco, por mencionar sólo algunos. 

Prensa FeTERA.

En Mar del Plata juntaron muchas firmas, ¿cómo es la 
recepción de los trabajadores de Luz y Fuerza respecto de 
este tema?

¿Cuál es el mensaje para el resto de los compañeros y 
compañeras de la Federación?

Otra iniciativa de la FeTERA-CTA es impulsar la Agrupación 
Nacional de Jubilados de la Federación. ¿Cómo está 
avanzando esta idea?

¿Cómo ven el rol de la FeTERA en la pelea de los jubilados 
en todo el país?

Ya que este tema depende del ministro Carlos Tomada, 
¿Qué le dirían?

Por José Rigane*
Cada vez es más fuerte el rumor que 
anuncia un importante aumento en las 
tarifas de gas y electricidad, que al 
parecer se piensa anunciar luego de las 
elecciones del 27 de octubre. Los 
periódicos especial izados y los 
a l legados a l  poder  hab lan  de  
“sinceramiento” y “adecuación” en las 
tarifas. Los empresarios del sector 
e x i g e n  “ a c t u a l i z a c i ó n ” .  To d o s  
eufemismos que reemplazan lo que 
realmente se está preparando: un 
aumento en las tarifas que va a impactar 
directamente en el bolsillo de los 
trabajadores y el conjunto del pueblo. Lo 
otro que innegablemente afecta al 
bolsillo es el contexto de inflación y la 
devaluación no reconocida, pero ese es 
otro cantar.
Desde la CTA, la FeTERA y el MORENO 
vemos que, más allá de los esfuerzos del 
gobierno por disfrazar o escamotear la 
realidad, el aumento de las tarifas y la 
creciente inflación refuerzan la idea de 
que el modelo se dirige a un ajuste para 
los trabajadores por un lado, y, por el otro, 
el sostenimiento en los niveles de 
ganancias de las empresas privadas. En 
el sector eléctrico la combinación puede 
ser aún más regresiva si sumamos que 
se está ofreciendo un pésimo servicio al 
usuario, que hay un aumento en la 
concentración empresaria y que todo 
esto se da en un marco de creciente 
déficit energético. Argentina importa el 
30% de la energía que utiliza, con lo cual 
el nivel de supeditación y pérdida de 
a u t o n o m í a  c r e c e  d e  m a n e r a  
exponenc ia l .            
 
Una de las noticias económicas de los 
últimos días tiene que ver con la subida 
de la bolsa (alcanzando nuevos valores 
r é c o r d  e  h i s t ó r i c o s )  m a r c a d o  
fuertemente por las firmas del sector 
energético.             
 
Los aumentos de los activos de 
empresas que cotizan en bolsa que se 
vienen destacando estos últimos días, 
como el jueves 17 de octubre, son los de 
Edenor (+11,5%), Pampa Energía 
(+7,3%), Petrobras Energía (+5%), entre 
otros. También es importante observar 
que las acciones de Edenor -la mayor 
distribuidora de energía- triplicó su valor 
en la bolsa de Nueva York desde agosto 
a la fecha. Al mismo tiempo  las 
cooperativas eléctricas sufren las 
consecuencias de un modelo energético 
que sigue favoreciendo a las empresas 
p r i v a d a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  
extranjeras.            
 
Pero lo más importante en términos de 
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Crisis energética, el sistema eléctrico y los aumentos de tarifas; un negocio de pocos con las necesidades de todos.

“La energía es uno de los factores decisivos del Desarrollo Sustentable (…) Sin energía los países en vías de desarrollo 
no saldrán del subdesarrollo” (Conferencia de Naciones Unidas, 1992).

tarifas tiene que ver con los subsidios al 
gas y electricidad en el sector privado, 
que este 2013 representa 75.000 
millones de pesos (en 2012 fue de $ 
61.896 millones). Esta cifra es muy 
importante respecto de la compleja 
situación en las cuentas nacionales. Ya 
hubo algún funcionario del gobierno que 
“deslizó” que se estarían reviendo estos 
subsidios. La fórmula en este punto es 
conocida: al recorte de subsidios 
estatales le sigue el aumento de tarifas 
en el servicio. Hay una única verdad: el 
único perjudicado es el usuario.
 
El cuadro se agrava si pensamos que el 
marco donde se da esta situación es de 
un fuerte déficit energético, llegando al 
punto donde se está evaluando importar 
petróleo crudo desde Nigeria para que 
vaya a las refinerías del país. Para tener 
en cuenta: Argentina no importa petróleo 
crudo desde 1992.        
 
Para algunos analistas, estos datos son 
fuertes indicios del aumento de las tarifas 
que se viene gestando. Junto con el 
lobby de las empresas interesadas, 
comienza a crecer la idea de una suba de 
las tarifas de gas y luz que alcanzará a 
usuarios del área metropolitana y a las 
PYMES, aunque no se conocerá hasta 
d e s p u é s  d e  l a s  e l e c c i o n e s .
 
Los empresarios del sector agrupados en 
la Cámara de Energía de la República 
Argentina (CEDERA), como los 
hermanos Bulgheroni de la petrolera 
PAE, Hugo Sigman y Horacio Cristiani de 
Gas Natural Ban, Marcelo Mindlin de la 
empresa Pampa Energía y Edenor, 
Carlos Ormachea de Tecpetrol, entre 
otras importantes firmas, hace bastante 
tiempo que vienen presionando por un 
aumento en las tarifas en la energía.
 
Desde los que buscamos construir poder 
popular con democracia y soberanía 
energética vemos que el problema 
estructural es que la lógica imperante del 
sector eléctrico (con un pésimo servicio 
que se nota en el aumento de cortes de 
luz) responde a una bajísima o nula 

.

inversión empresaria, con aumento 
sostenido de ganancias privadas, 
principalmente asociadas a los subsidios 
del Estado. Creemos que esta lógica 
siempre fue e irá a contramano de los 
intereses populares.        
 
Uno de los últimos documentos del 
M O R E N O  ( M o v i m i e n t o  p o r  l a  
Recuperación de la Energía Nacional 
Orientadora) de agosto de 2013, hace un 
interesante recorrido sobre qué sistema 
eléctrico tenemos hoy en nuestro país y 
cuál necesitamos como pueblo. Sobre la 
situación actual explica que: “la 
tendencia de las políticas del Gobierno 
nacional ha sido, por un lado, tratar de 
sostener la rentabilidad privada, 
principalmente en el mercado de 
generadores y transportistas; por otro, 
tratar de no provocar rechazo de los 
usuarios hacia el Gobierno, evitando 
aumentos importantes de tarifas -o 
retrotrayéndolos-, sobre todo en el sector 
res idencia l ”             
 
Aunque la idea del Gobierno de no 
modificar las tarifas de manera 
importante pueda cambiar después de 
octubre y lo que ocurra con los resultados 
de las elecciones legislativas, es 
importante detenerse a reflexionar sobre 
qué modelo energético se lleva adelante 
y poder pensar si, así como está, es 
capaz de dar respuesta al conjunto de la 
soc iedad .              
 
Creemos que las políticas aplicadas hoy 
no conducen a la recuperación de la 
soberanía energética y que por 
permanecer bajo la lógica empresaria y 
los grandes monopolios, se llega a una 
crisis que siempre la terminan pagando 
los usuarios. Es la única razón que 
explica un futuro aumento en las tarifas.
22 de octubre de 2013.      
 
*Secretario Adjunto de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA); 
Secretario General de la Federación 
de Trabajadores de la Energía de la 
República Argentina (FeTERA-CTA).
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¿En qué consiste puntualmente el reclamo y cuál es la 
discriminación que sufren los jubilados y pensionados de 
la FeTERA-CTA?

¿En qué consiste la discriminación a la que hacen 
mención?

Ante esta negativa constante del Ministerio de Trabajo, 
¿creen que es por cuestiones administrativas o por 
cuestiones políticas?

Julio Allegroni (J.A.): Si bien este reclamo tomó impulso 
público el 7 de julio con la solicitada que publica la FeTERA-CTA 
en distintos medios nacionales, se viene realizando 
presentaciones desde el año 2010 por esto mismo. Y desde esa 
fecha que no venimos teniendo ninguna respuesta. Hoy lo que 
estamos presentando en el mismo Ministerio de Trabajo es una 
gran juntada de firmas que se realizó en toda la localidad de  Mar 
del Plata. Esto mismo también se presentó en el INADI (Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). 
En total presentamos unas 400 firmas.

J.A.: La discriminación consiste en que el Ministerio de Trabajo 
firmó en junio de 2009 un convenio con la FATLyF (Federación 
de Trabajadores de Luz y Fuerza) sobre la movilidad jubilatoria 
para todos los afiliados. En 2010 se firma esto mismo con el 
sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata junto a otros 3 
gremios. Todo esto consiste en un aporte jubilatorio del 2% de 
los trabajadores activos para que los jubilados cobren el 
beneficio de la movilidad jubilatoria. Pero esto también se firma 
con una mutual. Es decir, primero el ministerio lo hace con 
gremios y, como paso siguiente, con esta mutual. Lo que 
nosotros queremos es que lo haga también con la FeTERA. 
Pero por culpa de una actitud caprichosa por parte del gremio 
está impidiendo la firma de la movilidad hacia los afiliados de la 
FeTERA-CTA. Acá radica la raíz de la discriminación que 
estamos denunciando.

J.A.: Nosotros queremos creer que es por algo administrativo, 
no queremos pensar que es una cuestión política. Lo que está 
haciendo el ministerio es una discriminación no solamente a 
FeTERA-CTA sino a sus jubilados, que trabajaron toda su vida y 
merecen este beneficio como el resto de los jubilados 

23 de octubre de 2013. 

La FeTERA-CTA continúa reclamando la movilidad jubilatoria y avanza con más denuncias por discriminación ante el 
Ministerio de Trabajo y al INADI, porque los jubilados y pensionados de la federación se ven perjudicados al quedar por 
fuera de importantes beneficios.

En esta oportunidad la presentación se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, 
con la presencia de los compañeros de Luz y Fuerza de Mar del Plata Julio Allegroni (Sec. de Previsión y Actas), Rubén 
Castagnino y Omar Rigane (Centro de Jubilados), acompañados por Gabriel Martínez, Secretario de Organización de la 
FeTERA-CTA.

trabajadores de la energía.

Rubén Castagnino (RC): Lo que estamos impulsando desde 
Luz y Fuerza de Mar del Plata, a través de la FeTERA-CTA, es 
una causa solidaria con el resto de los compañeros de la 
federación que no están cobrando la movilidad porque nosotros 
sí la cobramos, pero hay muchos compañeros que no tienen la 
posibilidad de percibirla y es una lucha de todos que este 
beneficio se extienda sin discriminación alguna al conjunto de 
los compañeros jubilados.

Omar Rigane (OR): El mensaje es que tenemos que ser 
solidarios, juntarnos y continuar con este reclamo. Entendemos 
que no puede suceder que un compañero cobre la movilidad y 
otro no, si los dos estuvieron en el mismo lugar de trabajo. Nos 
cuesta entender por qué suceden estas cosas. Por eso nosotros, 
que sí la estamos cobrando en Mar del Plata, tenemos que ser 
solidarios con los compañeros que no la cobran. Además, quizá 
nosotros también corramos el riesgo de quedar excluidos, que 
nos pase lo mismo.

RC: A nosotros nos tocó participar del encuentro nacional de 
jubilados de la FeTERA que se realizó en la CTA Nacional, en la 
Ciudad de Buenos Aires. Allí nos encontramos con otros 
jubilados de la energía del país. Creemos que hay que ponerle 
toda la predisposición para conformar la agrupación nacional de 
jubilados. Es un gran objetivo para nosotros.

J.A.: Muy positivo. Hay muchas inquietudes de todos los 
compañeros y muchas actividades al respecto. Eso es bueno 
porque se nota que hay mucha dinámica y capacidad de 
respuesta por parte de nuestra federación. Además, al ser un 
tema nacional, la FeTERA-CTA actúa como aglutinador, 
orientador e impulsa fuertemente una línea clara producto de las 
discusiones. Esto da como fruto que tengamos una misma 
política contra la discriminación en Tucumán, en Córdoba, en 
Mar del Plata o en cualquier otro lado del país.

RC: Nosotros estamos tomando esta iniciativa conjuntamente 
con la FeTERA y desde allí creemos que podemos obtener una 
respuesta. El ministro debería darnos una respuesta 
inmediatamente porque hay muchos argumentos que sostienen 
que estamos siendo discriminados. Le pedimos que tenga 
consideración para aquellos compañeros que no reciben la 
movilidad, que está en sus manos.

J.A.: Apelamos a la sensibilidad del ministro Tomada porque acá 
no hay una federación sí y otra no. Acá hay jubilados que están 
quedando afuera de un importante beneficio. Esto hay que 
remarcar; es una actitud discriminatoria.

La FeTERA-CTA ya presentó denuncias por este tema en varios 
lugares del país, como en la provincia de Tucumán, en Entre 
Ríos, Chaco, por mencionar sólo algunos. 

Prensa FeTERA.

En Mar del Plata juntaron muchas firmas, ¿cómo es la 
recepción de los trabajadores de Luz y Fuerza respecto de 
este tema?

¿Cuál es el mensaje para el resto de los compañeros y 
compañeras de la Federación?

Otra iniciativa de la FeTERA-CTA es impulsar la Agrupación 
Nacional de Jubilados de la Federación. ¿Cómo está 
avanzando esta idea?

¿Cómo ven el rol de la FeTERA en la pelea de los jubilados 
en todo el país?

Ya que este tema depende del ministro Carlos Tomada, 
¿Qué le dirían?

Por José Rigane*
Cada vez es más fuerte el rumor que 
anuncia un importante aumento en las 
tarifas de gas y electricidad, que al 
parecer se piensa anunciar luego de las 
elecciones del 27 de octubre. Los 
periódicos especial izados y los 
a l legados a l  poder  hab lan  de  
“sinceramiento” y “adecuación” en las 
tarifas. Los empresarios del sector 
e x i g e n  “ a c t u a l i z a c i ó n ” .  To d o s  
eufemismos que reemplazan lo que 
realmente se está preparando: un 
aumento en las tarifas que va a impactar 
directamente en el bolsillo de los 
trabajadores y el conjunto del pueblo. Lo 
otro que innegablemente afecta al 
bolsillo es el contexto de inflación y la 
devaluación no reconocida, pero ese es 
otro cantar.
Desde la CTA, la FeTERA y el MORENO 
vemos que, más allá de los esfuerzos del 
gobierno por disfrazar o escamotear la 
realidad, el aumento de las tarifas y la 
creciente inflación refuerzan la idea de 
que el modelo se dirige a un ajuste para 
los trabajadores por un lado, y, por el otro, 
el sostenimiento en los niveles de 
ganancias de las empresas privadas. En 
el sector eléctrico la combinación puede 
ser aún más regresiva si sumamos que 
se está ofreciendo un pésimo servicio al 
usuario, que hay un aumento en la 
concentración empresaria y que todo 
esto se da en un marco de creciente 
déficit energético. Argentina importa el 
30% de la energía que utiliza, con lo cual 
el nivel de supeditación y pérdida de 
a u t o n o m í a  c r e c e  d e  m a n e r a  
exponenc ia l .            
 
Una de las noticias económicas de los 
últimos días tiene que ver con la subida 
de la bolsa (alcanzando nuevos valores 
r é c o r d  e  h i s t ó r i c o s )  m a r c a d o  
fuertemente por las firmas del sector 
energético.             
 
Los aumentos de los activos de 
empresas que cotizan en bolsa que se 
vienen destacando estos últimos días, 
como el jueves 17 de octubre, son los de 
Edenor (+11,5%), Pampa Energía 
(+7,3%), Petrobras Energía (+5%), entre 
otros. También es importante observar 
que las acciones de Edenor -la mayor 
distribuidora de energía- triplicó su valor 
en la bolsa de Nueva York desde agosto 
a la fecha. Al mismo tiempo  las 
cooperativas eléctricas sufren las 
consecuencias de un modelo energético 
que sigue favoreciendo a las empresas 
p r i v a d a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  
extranjeras.            
 
Pero lo más importante en términos de 
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Crisis energética, el sistema eléctrico y los aumentos de tarifas; un negocio de pocos con las necesidades de todos.

“La energía es uno de los factores decisivos del Desarrollo Sustentable (…) Sin energía los países en vías de desarrollo 
no saldrán del subdesarrollo” (Conferencia de Naciones Unidas, 1992).

tarifas tiene que ver con los subsidios al 
gas y electricidad en el sector privado, 
que este 2013 representa 75.000 
millones de pesos (en 2012 fue de $ 
61.896 millones). Esta cifra es muy 
importante respecto de la compleja 
situación en las cuentas nacionales. Ya 
hubo algún funcionario del gobierno que 
“deslizó” que se estarían reviendo estos 
subsidios. La fórmula en este punto es 
conocida: al recorte de subsidios 
estatales le sigue el aumento de tarifas 
en el servicio. Hay una única verdad: el 
único perjudicado es el usuario.
 
El cuadro se agrava si pensamos que el 
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Para algunos analistas, estos datos son 
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.

inversión empresaria, con aumento 
sostenido de ganancias privadas, 
principalmente asociadas a los subsidios 
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siempre fue e irá a contramano de los 
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tratar de no provocar rechazo de los 
usuarios hacia el Gobierno, evitando 
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res idencia l ”             
 
Aunque la idea del Gobierno de no 
modificar las tarifas de manera 
importante pueda cambiar después de 
octubre y lo que ocurra con los resultados 
de las elecciones legislativas, es 
importante detenerse a reflexionar sobre 
qué modelo energético se lleva adelante 
y poder pensar si, así como está, es 
capaz de dar respuesta al conjunto de la 
soc iedad .              
 
Creemos que las políticas aplicadas hoy 
no conducen a la recuperación de la 
soberanía energética y que por 
permanecer bajo la lógica empresaria y 
los grandes monopolios, se llega a una 
crisis que siempre la terminan pagando 
los usuarios. Es la única razón que 
explica un futuro aumento en las tarifas.
22 de octubre de 2013.      
 
*Secretario Adjunto de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA); 
Secretario General de la Federación 
de Trabajadores de la Energía de la 
República Argentina (FeTERA-CTA).
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El 16/10/2013 realizamos  la elección de 
Delegados en Balcarce por renuncia del 
delegado anterior de sector Guardia, y al  
mismo tiempo, ya que el 24/10/vencía el 
mandato en el sector Administrativo, 
convocamos los dos sectores y procedimos 
con el acto en que los compañeros eligieron 
delegado de Guardia al compañero Carlos 
Fabián ANSA y en sector Administrativo, al 
compañero Fabián FONTANARI, por mayoría 
de votos.

En Cooperativa Arbolito Coronel Vidal,  por 
renuncia del Delegado por problemas 
personales,  convocamos a elecciones en la 
fecha 17/10/2013, resultando elegido el 
compañero  Gastón de la Fuente. 
De nuestra parte les deseamos éxito a todos 
ellos, para los dos años de su gestión.

Balcarce. 

Coronel Vidal. 

Elecciones de Delegados
ORGANIZACIÓN
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Se desarrolló con normalidad el lunes 21 de octubre  la elección de delegados de afiliados directos en la 

        También participaron de la elección, 
trabajadores que no revisten la condición de 
efectivos y que están contratados por tiempo 
determinado a través de una empresa tercerizada. 
Este no es un dato menor ya que muchos 
trabajadores, en distintos establecimientos y 
contratados mediante este sistema de precarización 
laboral, son reacios a participar sindicalmente ya que 
muchas veces son despedidos sin miramientos al 
intentar organizarse junto al resto de sus 
compañeros. A pesar de todo y venciendo temores se 
hicieron presente en el acto eleccionario.

        Ahora comienza el camino de los temas 
gremiales pendientes para lograr la plena vigencia 
del Convenio Colectivo de Trabajo, consolidación de 
los delegados y abroquelamiento y unidad de los 
trabajadores. La CTA Reg. Mar del Plata, Balcarce, 
Mar Chiquita estará pendiente y brindará todo el 
apoyo necesario, para que estos trabajadores, que 
decidieron organizarse y pelear por los derechos que 
les corresponden, lo logren; por ellos mismos, por 
sus hijos y por el movimiento obrero en su conjunto.

fábrica de 
suero TECSOLPAR (ubicada en la ruta entre Mar del Plata y Balcarce). Con la participación de más del 60 % de los 
trabajadores, resultaron electos los compañeros Santiago Gaitán, Marcelo Daniel Tochi e Ignacio Mora Drake Edgar por los 
turnos mañana, tarde y noche respectivamente.

CTA - REG. MAR DEL PLATA - BALCARCE – MAR CHIQUITA
            Mar del Plata, 23 de octubre de 2013.-

ALBANESE GUILLERMO
Secretario Gremial

D´AMICO ÁNGEL 
Secretario General

¿Cuáles fueron los ejes de la 
reunión del Consejo Nacional de 
la CTA?

¿Cómo va a ser esa jornada?

José Rigane: La reunión tuvo como 
objetivo realizar un muy rico 
intercambio de opiniones sobre la 
situación nacional, el panorama 
político y la perspectiva política en el 
marco del proceso electoral de 2013. 
Pero, al mismo tiempo, la reunión 
tenía como uno de sus principales 
objetivos el lanzamiento de una 
actividad organizada para la semana 
que viene, con un día especial que va 
a ser el 11 de octubre, respecto a la 
Campaña Nacional por una Consulta 
Popular en Defensa de Nuestros 
Bienes Comunes.

JR: La CTA aprobó la realización de 
una jornada para el próximo 11 de 
octubre, que tiene que ver con que es 
el último día en libertad de los 
antiguos pueblos en América, para 
lanzar  esta campaña. Hay un 
conjunto importante de provincias 
que tienen previsto movilizaciones 
sobre éstas problemáticas, como 
Capital Federal con una movilización 
al Congreso Nacional, en San Juan 
enfrentando a la Barrick Gold, en 
Neuquén contra Chevron en Vaca 
Muerta, en Misiones contra la 
construcción de represas y por `el sí 
a la vida´, en Córdoba contra la 
envenenada Monsanto, en el norte 
en Salta contra la instalación de 
Austin Powder, entre otras. También 
está el Encuentro Nacional de 
Mujeres en San Juan donde está 
previsto actividades sobre estas 
problemáticas. A esto hay que 
sumarle la provincia de Buenos 
A i res ,  donde  se  rea l i za rán  
movilizaciones y paros el jueves 10 

5 de octubre de 2013. 

Campaña Nacional por una Consulta Popular en Defensa de la 
Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes
Entrevista a José Rigane sobre la jornada de la CTA para lanzar la 
Campaña Nacional por una Consulta Popular en Defensa de la 
Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes. El Secretario Adjunto de la 
CTA Nacional habló sobre la coyuntura nacional que se trabajó en la 
última reunión de la Conducción Nacional de la central. Respecto de las 
últimas novedades sobre la política energética, el dirigente de la FeTERA 
también expresó que “es más de los mismo. Esto es la demostración de 
que acá no hay nacionalización, no hay estatización y se sigue apostando 
al capital privado, las inversiones externas y la extranjerización de la 
economía”. Por último, resaltó lo imprescindible de la Consulta Popular 
que impulsa la central sobre los bienes comunes.

de octubre,  con una fuer te 
concentración. Esto es, sintonía con 
los aprobado en el último congreso 
nacional de la CTA respecto de 
impulsar una consulta popular por la 
defensa de nuestra soberanía para el 
año 2014.

JR: La importancia es total. Primero 
porque es necesario cambiar este 
modelo productivo que tenemos, que 
es depredador y exportador, que ha 
reprimarizado la economía, que ha 
posibilitado la extranjerización a 
partir de que son las empresas 
multinacionales las que deciden las 
polít icas que se t ienen que 
instrumentar. Directamente definen 
e l  m o d e l o  p r o d u c t i v o .  E s  
trascendental porque Argentina tiene 
un problema más a resolver: se dio a 
conocer por estos días un fuerte 
aumento de la importación de 

¿Qué importancia tiene una 
iniciativa así para este momento 
político actual en Argentina?

energía y el déficit de la balanza 
energética. Argentina importa cada 
vez mayor cantidad de energía y 
cada vez necesitamos más miles y 
millones de dólares para resolver el 
problema energético producto de las 
políticas instrumentadas. Un dato a 
modo de ejemplo; algunos estudios 
indican que en los últimos 3 años se 
ha gastado 32 mil millones de dólares 
para importar energía. Ya estamos 
llegando a los 14 mil millones de 
dólares para importar energía en un 
año. Todo esto, sumado a la 
agrominería, a la soja y el tema del 
monocultivo, a los agrotóxicos, a los 
peligros con la técnica del fracking 
vinculado al petróleo, el gas y el agua, 
hace imprescindible la necesidad de 
que los argentinos despertemos de 
esta situación y entendamos que 
necesitamos participar sobre temas 
donde se juega la soberanía 
nacional.
Prensa FeTERA.
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a unidad con todo el Movimiento Obrero, sabemos, 
es uno de los pilares que siempre hemos defendido Lcomo Sindicato. Esa unidad se ha manifestado, a lo 

largo de nuestra historia, de diversas maneras.
En esta oportunidad, nos acercamos a la Asociación del 
Personal Universitario (APU) con quienes firmamos un 
Convenio Marco de colaboración mutua para potenciar 
nuestras organizaciones, y por ende, a las y los 
trabajadores que representamos.
Este Convenio Marco establece como objetivo “optimizar 
los recursos gremiales, sociales y culturales de ambas 
instituciones”. Para eso, según lo establece el texto del 
Conven io ,  se  es tab lece rán  “ re lac iones  de  
complementación y cooperación Sindical, académica, 
cultural, de asistencia social y recreativa” y agrega, en otro 
de sus artículos, que “las actividades y/o convenios que 
ambos sindicatos formalicen a partir de la firma del 
presente estarán orientados a mejorar las condiciones 
gremiales, sociales y/o laborales de los trabajadores 
afiliados (…) entendiendo que el derecho al trabajo es un 
Derecho Humano fundamental siendo las entidades 
gremiales celosas guardianes de su estricto 
cumplimiento”.
El Convenio Marco lleva las firmas de Sergio Mendoza, 
secretario General de APU y de nuestro secretario 
General, José Rigane. Conjuntamente con la firma del 
Convenio, se firmó el Anexo I en el que se establece, en su 

Artículo 1, que “el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata (…) ofrece los servicios de asesoramiento contable sobre Impuesto a las 
Ganancias y Declaración Jurada patrimonial que cuenta para el personal afiliados al mismo, atento al cumplimiento de las cargas 
fiscales que deben afrontar los trabajadores afiliados a APU”.

Convenio institucional con APU.

Informes e inscripción
Personalmente, Martes, Jueves y Viernes de 
18 a 19,30  en 25 de Mayo 4135 (Centro 
Cultural).-
Telefónicamente al 472-2001-02 interno 225 
/ Martes, Jueves y Viernes de 18 a 19,30.-
Celular 156033640.- 

Taller: ¿Informática o Computación?

Una de las preguntas que cualquier 
persona interesada en el taller se haría al 
leer el título del mismo es ¿Por qué 
"Informática" o "computación"? Y un 
segundo interrogante sería ¿no son 
ambas lo mismo? Este es el primer punto 
que debemos aclaran para poder 
establecer una relación fluida entre 
ambas. La informática se ocupa de los 
procesos y técnicas de almacenamiento, 
proceso y transmisión de información y 
datos en formato digital y la computadora 
es el aparato electrónico que permite 
dicho procesamiento.

En la actualidad se ha masificado el 
uso de la computadora y la 
informática tanto en el plano laboral 
como en el cotidiano y social. Gran parte 
d e  n u e s t r a  p o b l a c i ó n  p o s e e  
computadoras, teléfonos inteligentes, 
tabletas, etc. El uso de las mismas para 

almacenamiento internos y externos / 
carpetas y archivos-tipos de archivos / 
programas y aplicaciones.

 Procesos de importación y exportación; 
subida y descarga de archivos.

 Definición y algunas claves para navegar 
en Internet. Correo electrónico. 
Definiciones básicas sobre seguridad y 
virus. 

La modalidad de las clases será de una 
explicación teórica ref lejada en 
situaciones cotidianas. Se seguirá con 
una  pa r te  p rác t i ca  donde  l os  
participantes deberán resolver diferentes 
planteos relacionados con el contenido 
expuesto. La idea es poder, en el 
transcurso de la clase, observar y 
corregir cómo han trabajado con los 
ejercicios propuestos. Se intentará 
también relacionar con ejemplos del 
grupo de trabajo que viven a menudo con 
algunos de los aparatos que han sido 
nombrados en el comienzo de este texto.
Profesora: Rocío Feijoo.

la comunicación a través de Internet 
obligó a muchas personas a tener que 
enfrentarse con una PC, la cual a veces 
resulta difícil e incomprensible utilizar. 
Por otra parte, muchos objetos se han 
digitalizado, un claro y representativo 
ejemplo es la cámara de fotos, los 
archivos de música (los que tienen algo 
más de edad recordarán el caseto, el 
CD); también podemos ver nuestras 
facturas de servicios, ya sea por el envío 
por correo electrónico o la descarga por 
la página, el resumen del banco, etc. 
Estos son algunos simples ejemplos de 
toda una revolución tecnológica que nos 
atraviesa como sociedad, esto implica la 
adquisición de nuevos conceptos, 
términos que muchas personas no 
conocen o los manejan intuitivamente.

El propósito del curso es entender una 
serie de conceptos e instrucciones 
básicas que me permitan poder 
almacenar, procesar y trabajar en forma 
fácil, clara y consciente sobre los datos 
que tengo que manejar en una PC. Para 
lograr este objetivo se proponen 8 clases 
en las que se desarrollarán los siguientes 
ejes temáticos: 

 Conceptos centrales: sistemas 
operativos / unidades de 

Martes y Jueves, de 18 a 19,30 
Viernes,  en el mismo horario, 
espacio de consultas
Lugar: Sala de informática de 
nuestro Centro Cultural y 
Deportivo

Acción Social

BARILOCHE Y SUR DE CHILE

MENDOZA Y SAN RAFAEL

SAN RAFAEL, LOS REYUNOS, VALLE DE LAS LEÑAS

MERLO CLÁSICO

CARLOS PAZ CLÁSICO

SALIDAS: 05 de enero – 02 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches (02 noches en Bariloche+03 noches en 
Puerto Varas/Puerto Montt)
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Tour Villa la Angostura – City Pto. Varas (en febrero 
cambia x city Pto. Montt)
HOTELES
05/01: Aguas del Sur ......... 
02/02: Patagonia Sur ........  

SALIDAS: 12 Y 26 de enero – 09 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches (03 noches en Mendoza+02 noches en San 
Rafael)
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Mendoza y San Rafael – Bodegas y Viñedos 
HOTELES
Niventus ......... 
Ritz ................  

SALIDAS: 12 de enero 
DURACIÓN: 07 días – 04 noches 
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama super confort
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City San Rafael 
HOTELES
Dali ..........................  
San Rafael ................

SALIDAS: 03 Y 18 de enero – 07 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches (03 noches en Mendoza+02 noches en San 
Rafael)
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Merlo
HOTELES
Villa sol................................... 
Casablanca (03/01)................ 
Casablanca (18/01)................ 
Casablanca (07/02)...............  

SALIDAS: Todos los domingos de enero y Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches 
TRANSPORTACIÓN: Coche semi Cama super confort
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Carlos Paz y Córdoba
HOTELES
Continental/ Andino...........  
Imperial.............................  
Piazza................................ 
Los Sauces........................
Altos del Valle ..................  

$3299.-
$3299.-

   

$2799.-
$2999.-

 

$2399.-
$2599.-

 

$2559.-
$2999.-
$3399.-
$3199.-

$2499.-
$2759.-
$2959.-

 $3099.-
 $3099.-
 

Institución Responsable de este paquete Turístico: 
Depto de Turismo de Fedetur. 
Santiago del Estero 318, CABA. 
Tel: 4382-6470. 
http://www.fedetur.org.ar
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a unidad con todo el Movimiento Obrero, sabemos, 
es uno de los pilares que siempre hemos defendido Lcomo Sindicato. Esa unidad se ha manifestado, a lo 

largo de nuestra historia, de diversas maneras.
En esta oportunidad, nos acercamos a la Asociación del 
Personal Universitario (APU) con quienes firmamos un 
Convenio Marco de colaboración mutua para potenciar 
nuestras organizaciones, y por ende, a las y los 
trabajadores que representamos.
Este Convenio Marco establece como objetivo “optimizar 
los recursos gremiales, sociales y culturales de ambas 
instituciones”. Para eso, según lo establece el texto del 
Conven io ,  se  es tab lece rán  “ re lac iones  de  
complementación y cooperación Sindical, académica, 
cultural, de asistencia social y recreativa” y agrega, en otro 
de sus artículos, que “las actividades y/o convenios que 
ambos sindicatos formalicen a partir de la firma del 
presente estarán orientados a mejorar las condiciones 
gremiales, sociales y/o laborales de los trabajadores 
afiliados (…) entendiendo que el derecho al trabajo es un 
Derecho Humano fundamental siendo las entidades 
gremiales celosas guardianes de su estricto 
cumplimiento”.
El Convenio Marco lleva las firmas de Sergio Mendoza, 
secretario General de APU y de nuestro secretario 
General, José Rigane. Conjuntamente con la firma del 
Convenio, se firmó el Anexo I en el que se establece, en su 

Artículo 1, que “el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata (…) ofrece los servicios de asesoramiento contable sobre Impuesto a las 
Ganancias y Declaración Jurada patrimonial que cuenta para el personal afiliados al mismo, atento al cumplimiento de las cargas 
fiscales que deben afrontar los trabajadores afiliados a APU”.

Convenio institucional con APU.

Informes e inscripción
Personalmente, Martes, Jueves y Viernes de 
18 a 19,30  en 25 de Mayo 4135 (Centro 
Cultural).-
Telefónicamente al 472-2001-02 interno 225 
/ Martes, Jueves y Viernes de 18 a 19,30.-
Celular 156033640.- 

Taller: ¿Informática o Computación?

Una de las preguntas que cualquier 
persona interesada en el taller se haría al 
leer el título del mismo es ¿Por qué 
"Informática" o "computación"? Y un 
segundo interrogante sería ¿no son 
ambas lo mismo? Este es el primer punto 
que debemos aclaran para poder 
establecer una relación fluida entre 
ambas. La informática se ocupa de los 
procesos y técnicas de almacenamiento, 
proceso y transmisión de información y 
datos en formato digital y la computadora 
es el aparato electrónico que permite 
dicho procesamiento.

En la actualidad se ha masificado el 
uso de la computadora y la 
informática tanto en el plano laboral 
como en el cotidiano y social. Gran parte 
d e  n u e s t r a  p o b l a c i ó n  p o s e e  
computadoras, teléfonos inteligentes, 
tabletas, etc. El uso de las mismas para 

almacenamiento internos y externos / 
carpetas y archivos-tipos de archivos / 
programas y aplicaciones.

 Procesos de importación y exportación; 
subida y descarga de archivos.

 Definición y algunas claves para navegar 
en Internet. Correo electrónico. 
Definiciones básicas sobre seguridad y 
virus. 

La modalidad de las clases será de una 
explicación teórica ref lejada en 
situaciones cotidianas. Se seguirá con 
una  pa r te  p rác t i ca  donde  l os  
participantes deberán resolver diferentes 
planteos relacionados con el contenido 
expuesto. La idea es poder, en el 
transcurso de la clase, observar y 
corregir cómo han trabajado con los 
ejercicios propuestos. Se intentará 
también relacionar con ejemplos del 
grupo de trabajo que viven a menudo con 
algunos de los aparatos que han sido 
nombrados en el comienzo de este texto.
Profesora: Rocío Feijoo.

la comunicación a través de Internet 
obligó a muchas personas a tener que 
enfrentarse con una PC, la cual a veces 
resulta difícil e incomprensible utilizar. 
Por otra parte, muchos objetos se han 
digitalizado, un claro y representativo 
ejemplo es la cámara de fotos, los 
archivos de música (los que tienen algo 
más de edad recordarán el caseto, el 
CD); también podemos ver nuestras 
facturas de servicios, ya sea por el envío 
por correo electrónico o la descarga por 
la página, el resumen del banco, etc. 
Estos son algunos simples ejemplos de 
toda una revolución tecnológica que nos 
atraviesa como sociedad, esto implica la 
adquisición de nuevos conceptos, 
términos que muchas personas no 
conocen o los manejan intuitivamente.

El propósito del curso es entender una 
serie de conceptos e instrucciones 
básicas que me permitan poder 
almacenar, procesar y trabajar en forma 
fácil, clara y consciente sobre los datos 
que tengo que manejar en una PC. Para 
lograr este objetivo se proponen 8 clases 
en las que se desarrollarán los siguientes 
ejes temáticos: 

 Conceptos centrales: sistemas 
operativos / unidades de 

Martes y Jueves, de 18 a 19,30 
Viernes,  en el mismo horario, 
espacio de consultas
Lugar: Sala de informática de 
nuestro Centro Cultural y 
Deportivo

Acción Social

BARILOCHE Y SUR DE CHILE

MENDOZA Y SAN RAFAEL

SAN RAFAEL, LOS REYUNOS, VALLE DE LAS LEÑAS

MERLO CLÁSICO

CARLOS PAZ CLÁSICO

SALIDAS: 05 de enero – 02 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches (02 noches en Bariloche+03 noches en 
Puerto Varas/Puerto Montt)
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Tour Villa la Angostura – City Pto. Varas (en febrero 
cambia x city Pto. Montt)
HOTELES
05/01: Aguas del Sur ......... 
02/02: Patagonia Sur ........  

SALIDAS: 12 Y 26 de enero – 09 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches (03 noches en Mendoza+02 noches en San 
Rafael)
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Mendoza y San Rafael – Bodegas y Viñedos 
HOTELES
Niventus ......... 
Ritz ................  

SALIDAS: 12 de enero 
DURACIÓN: 07 días – 04 noches 
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama super confort
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City San Rafael 
HOTELES
Dali ..........................  
San Rafael ................

SALIDAS: 03 Y 18 de enero – 07 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches (03 noches en Mendoza+02 noches en San 
Rafael)
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Merlo
HOTELES
Villa sol................................... 
Casablanca (03/01)................ 
Casablanca (18/01)................ 
Casablanca (07/02)...............  

SALIDAS: Todos los domingos de enero y Febrero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches 
TRANSPORTACIÓN: Coche semi Cama super confort
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Carlos Paz y Córdoba
HOTELES
Continental/ Andino...........  
Imperial.............................  
Piazza................................ 
Los Sauces........................
Altos del Valle ..................  

$3299.-
$3299.-

   

$2799.-
$2999.-

 

$2399.-
$2599.-

 

$2559.-
$2999.-
$3399.-
$3199.-

$2499.-
$2759.-
$2959.-

 $3099.-
 $3099.-
 

Institución Responsable de este paquete Turístico: 
Depto de Turismo de Fedetur. 
Santiago del Estero 318, CABA. 
Tel: 4382-6470. 
http://www.fedetur.org.ar
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